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Resumen: Una vez que se presenten algunos planteamientos teóricos sobre los territorios 

que no tienen cabida en los procesos globales y de abordar la situación que guardan los 

pequeños productores rurales en México, en este trabajo se propone mostrar, en un espacio 

“opaco” –de acuerdo con Milton Santos– y en una escala social y espacial muy fina, cómo 

un grupo de estos productores, tan amenazados y devaluados en el actual proyecto 

globalizador, buscan sostener sus unidades productivas. 

El estudio de caso que se analizará, revelará tanto la organización y revalorización 

del espacio como las estrategias productivas y de generación de ingresos orientadas a la 

conservación de su patrimonio, a la manutención de la familia y de la propia unidad de 

producción. Un cálculo burdo de ingresos y gastos de cada unidad productiva, permite 

afirmar que la actividad agropecuaria de las mismas no es lo suficientemente redituable para 

sostenerlas: los gastos son mayores que los ingresos. Su permanencia puede atribuirse a la 

inyección económica que le aplican los miembros de la familia (migrantes y profesionistas) 

que están fuera; la racionalidad de tales apoyos no es económica, es más bien una 

valoración simbólica del territorio, del paisaje, de sus orígenes y de su cultura…es un asunto 

"emocional". Esta es su propia racionalidad, misma que es socavada por la otra racionalidad 

que trata de imponer el orden global. 

Introducción 

Para poder participar en el interjuego económico actual, los territorios y productores rurales 

deben producir artículos agrícolas y pecuarios para los mercados internacionales; aquéllos 

en los que se tienen ventajas comparativas o con un alto valor económico, simbólico o ético 

que demandan consumidores de países industrializados. 

Fuera de estas posibilidades para sumarse de una u otra manera al escenario global, 

un gran número de pequeños productores agropecuarios continúan la batalla por la 

subsistencia cotidiana. Junto con su reestructuración productiva, en muchos casos su 
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permanencia puede atribuirse a la unión de recursos financieros, productivos y emocionales 

de los miembros de la familia 

El presente trabajo parte de la investigación empírica de situaciones concretas locales y se 

centra en los arreglos familiares y económicos de un grupo de pequeños productores 

agropecuarios del estado de Guanajuato, México. Se tratará de analizar la trascendencia de 

estos arreglos económicos y sociales entre los miembros de la familia en la confluencia de 

recursos que hacen posible que este tipo de unidades productivas existan. Se plantea que la 

familia, con sus recursos, alianzas, afectos, conflictos, valores, festejos, etc., es el regazo 

donde se refugian estas unidades de producción pequeñas (y seguramente no sólo éstas) 

para resistir los embates de los mercados, ahora globales. 

No obstante, hay una serie de variaciones de los procesos económicos y sociales 

que no se pueden entender desde la propia unidad productiva, ya que ésta es una instancia 

que va adecuando y ensayando respuestas de diverso corte a partir de los efectos de 

procesos más amplios. Este modelo de investigación de corte micro vinculado a las escalas 

mayores puede influir en la revaloración territorial, en la dignificación social de las culturas 

locales, y en fin, parafraseando a Santos, en el llenado del tiempo que evitaría el 

vaciamiento de los lugares. 

Esto nos hará voltear al lugar, a lo local, a la trama que mantienen los espacios 

cortos con la red mundial, y sobre todo, nos ayudará a entender los cambios que los 

procesos de globalización van imprimiendo en la concepción del lugar y sus nuevas formas 

de estudio. De esta forma, sigue siendo “esencial revisar la realidad desde dentro, es decir, 

interrogar su propia constitución en este momento histórico. El discurso y la metáfora, o sea, 

la literaturización del conocimiento, pude venir después, deben venir después de acuerdo 

con Milton Santos2. 

Territorios marginales en el escenario global 

En 1971, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos abandona el acuerdo cambiario 

de Bretton Woods3, se decreta formalmente el final de la posguerra y se inicia la búsqueda 

de nuevas reglas del juego para un orden mundial que estaba en proceso. En 1986 inicia la 

Ronda de Uruguay del GATT4 y después de nueve años de negociación en 1995, el GATT 

se convierte en la Organización Mundial del Comercio que se ocupa de las normas que 
                                                           
2 Santos, 1996a: 129 
3 El 22 de julio de 1944, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Bretton Woods 
(Estados Unidos), 44 países para celebrar la Conferencia Internacional ahora conocida como los 
acuerdos de Bretton Woods. De estos acuerdos surgieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, hoy  Banco Mundial. 
4 En 1948  se crea el sistema multilateral de comercio. Al principio consistió en un acuerdo provisional 
entre 23 países denominado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (mejor conocido 
como el GATT), tendiente a reducir los aranceles aplicados a las mercancías en la frontera. 
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rigen el comercio entre los países, actualmente la integran 146 miembros5. Este 

acontecimiento histórico, aunado principalmente al abandono del patrón de cambio 

acordado en el Bretton Woods y a la caída del muro de Berlín (1989), constituye importantes 

hitos en la redefinición del orden económico y político mundial: la globalización de 

mercados6. 

 Este nuevo proyecto globalizador, en tanto principio organizativo y regulador, también 

plantea la especialización competitiva de los espacios económicos partiendo de las ventajas 

comparativas y las regulaciones económicas basadas en los principios de libre mercado, 

pero subordinando las políticas públicas nacionales a la regulación supranacional. En esta 

transición, como en todo proceso histórico, puntualiza Llambí, coexisten elementos de 

ruptura y continuidad con el pasado. Si bien es cierto, que los intercambios internacionales 

de mercancías, personas e ideas han sido procesos recurrentes y continuos en la historia de 

la humanidad, lo nuevo es el surgimiento de un conjunto de reglas que buscan regular estos 

flujos por encima de las fronteras nacionales7 perdiendo también los Estados Nacionales la 

capacidad de regular los movimientos de capital, lo que lleva a una redefinición de sus 

funciones y a una redistribución de sus antiguos poderes con otras instancias de poder 

supranacionales. Sin embargo los Estados, al mismo tiempo que constituyen la puerta de 

entrada a las influencias exógenas, forman una barrera contra las mismas; según Milton 

Santos, su acción autoritaria se afirma en las realidades preexistentes y por eso jamás 

induce una mundialización completa de las estructuras profundas de la Nación8. 

 Lo nuevo ha sido también, la reconfiguración geoeconómica de los mercados a nivel 

mundial, mediante acuerdos de integración de regiones internacionales o áreas de libre 

mercado, donde la apertura comercial inicia (y muchas veces se queda ahí) con el desarme 

arancelario y sus plazos de desgravación, que permiten una mayor expansión de bienes y 

servicios entre los países integrantes, quedando muy lejos de llegar (para la gran mayoría) 

al Mercado Común, menos a una Integración Total9. El caso del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, ilustra lo anterior. 

De igual forma, dentro de estas tendencias novedosas se registra el desarrollo de 

tecnologías (telemática, biotecnología, nuevos materiales) que marcadamente favorecen los 

intereses de la producción y de los productores hegemónicos. Por su parte, las redes 
                                                           
5 Al 4 de abril de 2003. México es miembro desde el primero de enero de 1995. 
6 Llambí, 1996:75. 
7 Llambí, 2000:2-4. 
8 Santos, 1996b:18 
9 Dentro del camino a seguir una Región Internacional, después de la constitución de un Área de Libre 
Comercio, el paso siguiente sería conformar una Unión Aduanera que integraría tarifas comunes frente 
a terceros, cumpliéndose esto se lograría un Mercado Común, con el libre flujo de capital y trabajo. 
Posteriormente se pasaría a la Unión Económica, donde se generan políticas económicas coordinadas 
entre los países que firman el Tratado de Libre Comercio y por último, se lograría una Integración 
Total, con políticas coordinadas y autoridades supranacionales. 
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informáticas que reducen los obstáculos a los movimientos de capital, mercancías, 

información, ideas, personas, permiten que desde las grandes ciudades o megalópolis del 

mundo (donde reside la elite dominante, donde se encuentran los centros financieros más 

importantes, las instituciones creadoras de tecnologías, la industria altamente especializada 

y los nodos estratégicos de las redes informáticas) se rija el proceso de globalización10. 

Ciudades grandes que funcionan como verdaderos nodos en la cadena de relaciones 

múltiples que dan estructura a la vida social del planeta11, ignorando y restando importancia 

a las dinámicas internas y peculiares (naturales, históricas, culturales y sociales) de países, 

territorios y sectores que no pueden sumarse a esta tendencia: aún cerca del 80% de la 

población mundial está débilmente integrado o completamente al margen de los sistemas 

mercantiles globalizados afirman Barnet y Cavanagh12. Los productores, el medio rural y en 

general el sector agropecuario que aquí interesan, forman parte de ese contingente y de 

esos espacios “opacos” olvidados y marginados, que deben luchar para sostenerse, bajo 

una lógica social y económica diferente 

Sin duda, el orden global busca imponer, a todos los lugares, una única racionalidad. 

Y los lugares responden al mundo según las diversas pautas de su propia racionalidad13, 

singularidad, especificidad. Al conocer lo que pasa en los lugares, señala Milton Santos, se 

aportan elementos para identificar y explicar los procesos globales: lugares únicos y 

globalidad se complementan y explican mutuamente14. 

 Dentro de los principales cambios globales que están reestructurando 

significativamente tanto la economía, los territorios y los contenidos sociales y culturales de 

sus habitantes, la revolución de las tecnologías de la información ha jugado, desde el último 

cuarto del siglo XX, un papel protagónico. Los sofisticados sistemas informáticos y la 

concurrencia de medios de comunicación, han dado forma a un sistema mundial que está 

transformado los patrones de localización de las principales actividades económicas y han 

impuesto una nueva lógica espacial virtual ajena a la organización de los lugares 

específicos, donde vive e interactúa el común de la población. 

 El territorio, entre lugares físicos y flujos de intercambios 

Hablar del territorio remite a espacio. El espacio se concibe como un ámbito de negociación 

cotidiana entre diversos actores, como un elemento que se redefine y conceptualiza de 

diversas formas, en estrecha vinculación con las relaciones sociales, los flujos económicos, 

las características físicas y las representaciones culturales de cada pueblo: "el espacio no es 
                                                           
10 Castells, 1998. 
11 Santos, 1996b:31. 
12 Llambí, 2000:4. 
13 Santos, 1996a:156. 
14 Santos, 1996b: 35. 
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nada sin sus creadores, que son a la vez sus usuarios. 'Los productores del espacio' no son 

sino los actores sociales, que son tanto productores como consumidores; al mismo tiempo 

autores, actores y espectadores"15. 

 Así, el espacio se construye socialmente, es un producto social que se transforma y 

reinterpreta cotidianamente por las poblaciones que lo explotan, lo viven, lo atraviesan16; su 

manejo es un instrumento de control y dominación política17 que puede en un momento 

dado, revertirse y constituirse en una herramienta de lucha y desarrollo alternativo18, 

descubriendo soluciones adaptadas a las exigencias locales sin olvidar la dimensión 

humana y personal. Este es el espacio de los lugares donde la gente vive su cotidianidad en 

estrecha contigüidad física19; espacio que, según autores como Castells, debería perder 

más rápidamente su importancia en el proceso de globalización. 

 En el espacio se configuran territorios. La producción de un territorio, a partir del 

establecimiento de sus hombres-habitantes, de los límites de su expansión y de su 

organización socioeconómica, indica que el espacio es apropiado mítica, social, política o 

materialmente por un grupo social que se distingue de sus vecinos por su cultura, pasado 

compartido y memoria colectiva. El tiempo crea entre la extensión terrestre y los hombres 

que la habitan lazos tan estrechos que, el "espacio en sí"20 no sería más que "una página en 

blanco"21 donde se plasma la acción humana. Una larga historia puede crear en un territorio 

estructuras que lo refuerzan, que lo equipan de tradiciones y de representaciones y que le 

heredan una identidad y un patrimonio en un aquí y ahora: "El pasado deja sus huellas, sus 

inscripciones en el tiempo. Pero este espacio es siempre, hoy como antaño, un espacio 

presente, dado, como un todo actual..."22. Hablar de territorio en este sentido, implica 

elucidar los mecanismos de la apropiación y construcción a través del tiempo por los que 

habitan un espacio geográfico concreto, reconociendo o reinterpretando sus significados e 

identidades: es un espacio territorial humano. 

Pero hablar de territorio en la era de la información, conlleva a múltiples espacios 

segmentados y dispersos físicamente inconexos, que se interrelacionan por medio de flujos 

de intercambios repetitivos y programables entre las estructuras sociales dominantes. En 

estos territorios informacionales, la simultaneidad de las interrelaciones sustituye a la 

contigüidad física y la reinterpretación común de significados y valores culturales de la 

población es cada vez menor: la gente tiende a reagruparse en torno a identidades 

                                                           
15 Brunet R., 1990, citado en Hoffmann Odile y Salmerón Castro, Fernando (Coords.) 1997:22. 
16 Buttimer, 1989; Frémon, 1976 y Baillay, 1991; citados en Hoffmann, Íbid. 
17 Claval, 1978; Reynaud, 1981 y Lacoste, 1976; Íbid. 
18 Gagnon,1994; Íbid. 
19 Castells, op., cit., vol. I. P. 457. 
20 Hervé Gumuchian, H., 1991:15   
21 Roger Brunet, R. Ferras y H. Thery, 1993 (1992):193. 
22 Henry Lefebre, (1974) 1986:47. 
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primarias, religiosas, étnicas, nacionales. La identidad se está convirtiendo en la principal, y 

a veces única, fuente de significado en un periodo histórico caracterizado por una amplia 

desestructuración de las organizaciones, deslegitimación de las instituciones, desaparición 

de los principales movimientos sociales y expresiones culturales efímeras. En estas 

transformaciones y reinterpretaciones de las prácticas sociales de los grupos dominantes, es 

cada vez más habitual que la gente no organice sus significados en torno a lo que hace, sino 

por lo que es o cree ser. Mientras que, por otra parte, las redes globales de intercambios 

instrumentales conectan o desconectan de forma selectiva individuos, grupos, regiones o 

incluso países según su importancia para cumplir las metas procesadas en la red, en una 

corriente incesante de decisiones estratégicas23 que diluyen el aquí y el ahora. 

Así, la simultaneidad y la temporalidad ganan hoy nuevo significado. Desde siempre, 

la misma hora del reloj marcaba acontecimientos simultáneos ocurridos en los lugares más 

diversos, cada uno independiente de los demás. Hoy, gracias a los progresos técnicos en 

los sistemas y medios de comunicación electrónicos, cada momento comprende, en todos 

los lugares, eventos interdependientes incluidos en un mismo sistema de relaciones. Esta 

inmediatez temporal de la información por todo el globo, ha generado un tiempo atemporal 

que pertenece al espacio de estos flujos, tiempo generado -según Castells- por la mezcla de 

tiempos en los medios dentro de un mismo canal de comunicación y a elección del 

espectador interactor, tiempos que se hacen sincrónicos en un tiempo plano, sin principio, 

sin final, sin secuencia: la atemporalidad del hipertexto de los multimedia que abarca todas 

las expresiones culturales; mientras tanto los lugares se circunscriben a "la disciplina 

temporal, el tiempo biológico y la secuenciación determinada por la sociedad"24 y la cultura. 

 Procesos globales, condiciones locales25

Otros signos de esta fase histórica favorecidos por la revolución de la tecnología de la 

información, que han transformado los patrones de localización de las principales 

actividades económicas, son la multinacionalización de las firmas y la internacionalización 

de la producción, del producto y de servicios. Este nuevo sistema económico basado en las 

                                                           
23 Castells, op. cit., vol. I. Pp. 29, 444, 445. A decir de Castells, la globalización rompe la dinámica 
Norte-Sur porque se articula en redes. Hoy la diferencia entre ser rico y ser pobre es el grado de 
articulación-desarticulación de la red. Ello no quiere decir que no haya un reflujo o inercia en la que 
todavía los países del Norte sean los principales beneficiados de la globalización, pero cada día más 
individuos, empresas y países de América Latina, por ejemplo, comparten los beneficios de la 
globalización y de las redes internacionales de intercambio.  
24 Íbid., pp. 496-500. 
25 La globalización en tanto principio organizativo y regulador, plantea la especialización competitiva 
de los espacios económicos partiendo de las ventajas comparativas y las regulaciones económicas 
basadas en los principios de libre mercado, pero subordinando las políticas públicas nacionales a la 
regulación supranacional. Llambí, Luis, 2001:2  Por su parte lo local refiere a los escenarios locales. 
Son las maneras complejas en las cuales las formas locales de organización, producción y 
conocimiento son  constantemente retrabajadas en interacción con las condiciones externas 
cambiantes, las que marcan la relación global y local. Long, Norman, 1996: 58. 
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tecnologías de la comunicación, tanto para los servicios avanzados26 como la fabricación, se 

organiza en torno a centros de mando y control, capaces de coordinar, innovar y gestionar 

las actividades entrecruzadas de las redes empresariales27. Esto representa un desafío a las 

planificaciones regionales, el espacio parece estar desorganizado y reorganizado a partir de 

los polos dinámicos que controlan la información y la distribuyen a su arbitrio. Así, los 

progresos tecnológicos tienden a modificar las regiones en beneficio de algunos actores 

hegemónicos responsables de las nuevas relaciones territoriales; aquí los nexos distantes 

rigen sobre los cercanos y el interés económico sobre el social. 

 El espacio geográfico, mundializado desde esta perspectiva, es tanto más 

productivo cuanto mayor sea su contenido en ciencia, técnica e información. El creciente 

papel de la información en las condiciones actuales de la vida económica y social permite 

pensar que el espacio geográfico prometedor, “luminoso” en términos de Miltos Santos, es el 

sistema urbano (donde también se da una evidente marginación de sus sectores 

empobrecidos), considerado como el esqueleto productivo y creativo de los países y en la 

actualidad jerarquizado por los flujos de información superpuestos a los flujos de materiales. 

Si acaso se da cabida al medio rural, es a los espacios y grupos modernos y especializados, 

los demás, quedan al margen. 

 Productores rurales en mercados globales 

Los territorios y productores rurales que tienen cabida en los procesos globales son las 

regiones productivas con ventajas comparativas naturales y los capitalistas agrícolas, 

modernos y especializados que producen materias primas para sostener a la industria y 

alimentos para la población humana y trabajadora que se requiere para apuntalar este 

proyecto de desarrollo. 

 Los productores rurales que se encuentran fuera de esta lógica, pueden reaccionar 

sumándose a la economía global mediante el acceso a los mercados de calidad, 

fundamentados en la adición de valores culturales o naturales a los productos, porque “la 

gran riqueza cultural de América Latina, no debe caer en la trampa falsa de la globalización 

que es el estándar que achata a los productos, que elimina la creatividad y la expresión 

cultural”. La globalización económica también significa diversificación de mercados y los 

productos con denominaciones de origen, con particularidades culturales que los hacen 

                                                           
26 Los servicios avanzados incluye, entre otros,  finanzas, seguros, inmobiliaria, consultoría, servicios 
legales, publicidad, diseño, mercadotecnia, relaciones públicas, seguridad, reunión de información y 
gestión de sistemas de información; también innovaciones científicas que generan conocimiento y 
flujos de información. Castells, op., cit., p. 412. 
27 Íbid., p. 411-412.   
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diferentes a los productos industriales, también tienen una acogida extraordinaria en los 

mercados mundiales28. 

 Así, apoyados en las tradiciones culturales, en la diversificación de mercados y de 

productos de acuerdo con las nuevas demandas de los consumidores, un reducido número 

de pequeños productores rurales han intentando incursionar a los mercados internacionales 

con productos orgánicos o “verdes” (café, cacao y algunas frutas sin residuos químicos por 

ejemplo, que cumplan con las normas internacionales de inocuidad), con los considerados 

auténticamente tradicionales (alimentos y bebidas típicas de un lugar, con gran valoración 

del trabajo artesanal, como es el caso del pulque) y con productos que incorporan valores 

solidarios y éticos (como el café). Con ello han surgido los productos con denominación de 

origen, las labels de calidad específica y los mercados solidarios29 por mencionar algunos 

ejemplos. 

 Productores agrícolas y pecuarios al margen del comercio  internacional 

Ente tanto, fuera de la lucha y posibilidades para sumarse de una u otra manera al 

escenario internacional, un gran número de productores agrícolas y pecuarios, irrelevantes 

en la creación de alto valor financiero y comercial, pero fundamentales para la vida y 

dinámica interna de localidades y territorios rurales del país, continúan la batalla por la 

subsistencia cotidiana asegurando la manutención de sus familias y de sus unidades de 

producción; unos aportando, no sin dificultades y de manera diferenciada, capital y 

productos a la economía nacional, atendiendo parte de las necesidades de consumidores 

locales o regionales, activando y revalorizando sus unidades productivas. 

  Otros sólo intentan obtener de mano propia algunos productos para su autoconsumo 

y reducidos ingresos con otros que ofrecen en el mercado local, retomando, en ciertos casos 

y a pequeña escala, parte de la diversidad de actividades productivas que los agricultores de 

antaño desarrollaban para asegurar su subsistencia cotidiana: históricamente –nos dice 

Barkin− las comunidades rurales han sido caracterizadas por la diversidad de usos de los 

recursos, fue la aberración de transferir modelos de agricultura comercial a la teoría del 

desarrollo en el tercer mundo, lo que contribuyó a menospreciar el carácter multifacético de 

                                                           
28 Castells, 2001. 
29 Los productos con denominación de origen exigen la organización corporativa de los productores y 
el apoyo de los poderes públicos que reglamentan las apelaciones que pueden recibir su producto, 
cuya elaboración debe seguir pautas y limitarse a un terruño determinado. Una label (Max Havellaar, 
Transfair, Fair Tratade), por su parte, es un sello de garantía que adosado a marcas industriales ya 
existentes, garantiza a los consumidores que el producto ha sido comprado a un precio mínimo justo a 
organizaciones de productores democráticas, que poseen características específicas de calidad en 
cuanto a la producción y comercialización, eliminando en esta última a los intermediarios; lo mismo 
ocurre en los mercados solidarios. La economía solidaria se fundamenta en valores éticos, de justicia, 
solidaridad y armonía con la naturaliza. El consumidor expresa la solidaridad que siente hacia los 
productores pobres, adquiriendo sus productos en un precio superior al del mercado (Renard, 1999). 
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los sistemas locales de producción tradicional, ocasionando, en muchos casos, el abandono 

y hasta olvido de actividades de autoconsumo y de otras maniobras productivas que 

proporcionaban alimentos que ahora se adquieren en el mercado30, colaborando así al 

debilitando la seguridad alimentaria de muchos pobladores rurales y a la disminución de 

éstos últimos. 

El abandono del carácter multifacético de los sistemas locales de producción 

tradicional, tiende a desplazar a las desvalorizadas actividades agrícolas y pecuarias como 

centro de reproducción económica de los productores pobres, para abrir espacio a otras 

actividades mejor remuneradas como la migración y la pluriactividad en todas sus 

dimensiones (comercio, manufactura, trabajo asalariado). El Banco Interamericano de 

desarrollo, uno de los organismos internacionales precursores del desarrollo, pugna por 

ofrecer trabajo asalariado a los productores rurales que no pueden generar grandes 

ganancias, que no aprovechan sus ventajas comparativas por favorecer la producción para 

el autoconsumo y que no suelen producir para el mercado aún cuando tal estrategia 

pareciese rentable31. 

Sin embargo, al lograr una producción copiosa o exigua y con frecuencia poco 

tecnificada, estos productores rurales excluidos de la globalización, han contribuido y siguen 

contribuyendo a mantener muy a “cuesta arriba”, las menguadas actividades agrícolas y 

pecuarias como alternativas propias para la vida y desarrollo de la población del campo; 

compitiendo siempre en desventaja con las importaciones en el mercado interno, y cada vez 

más, inmersos en procesos de creciente urbanización, industrialización, tecnologías de la 

información, biotecnología agrícola, nuevas demandas a productos agrícolas y pecuarios 

(por parte de consumidores internacionales y nacionales) y de expansión de los capitales 

urbanos hacia los territorios y actividades rurales, entre otros. 

A pesar de que los progresos tecnológicos tienden a modificar las regiones -a partir 

de la transformación de los patrones de localización de las principales actividades 

económicas- en beneficio de actores hegemónicos responsables de las nuevas relaciones 

territoriales, las territorialidades locales, esas mallas seguido heredadas de órdenes 

espaciales antiguos donde se realizan actividades económicas poco relevantes para la 

economía global, son sostenidas o reinventadas también por nuevas lógicas que hacen 

posible la sobrevivencia, la reproducción y la resistencia de la población local. Insistir sobre 

la especificidad de sus respuestas, alcances y persistencias, así como en las 

transformaciones que se están gestando en el medio rural, permite esclarecer las 

alternativas que tienen los espacios rurales (aquellos donde vive y sueña la gente) ante la 

reificación de la lógica económica global. 
                                                           
30 Barkin, 1999:47. 
31 De Janvry y Sadoulet, 2001: 10-11. 
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Un espacio territorial humano: San Felipe Chilarillo 

Los mecanismos de apropiación y construcción a través del tiempo por los que han habitado 

el espacio geográfico de la localidad de estudio, muestran tanto el establecimiento paulatino 

de sus moradores como los límites de su expansión y de su organización socioeconómica. 

Las correspondientes particularidades geográficas, históricas y culturales marcan la 

originalidad, individualidad, misión y destino de este pueblo guanajuatense. 

 Orígenes y proceso de apropiación territorial 

San Felipe Chilarillo32 integra en su denominación las dos grandes fases que forjaron su 

historia. El hecho de que su nombre original “El Chilarillo” haya pasado a un segundo 

término, muestra el predominio de los procesos modernos locales generados por los últimos 

colonos avecindados, en su transformación socioeconómica y en la identidad de los 

lugareños. 

 Primera fase: “El Chilarillo, del arroyo para arriba”. El espacio donde se fundó el 

original Chilarillo, formó parte de la estancia de ganado mayor33 nombrada “La Viguería”, 

concedida por merced real en 1567 por el Virrey Gastón de Peralta, a don Gonzalo de 

Ávalos, vecino de la ciudad de Michoacán (Pázcuaro). Posteriormente, desde los primeros 

años del siglo XVII, este sitio –poblado principalmente por indios y mulatos– aparece como 

propiedad de la familia García, entre ellos Marcos García, personaje vecino hacia 1614, de 

la Congregación de Santiago de Querétaro, quien encomendó la administración de estas 

tierras a Juan de Miranda34. 

 Para 1681 La Viguería pasa a ser propiedad de la hacienda de Santa Ana Pacueco. 

Según un Padrón de Confesión y Comunión levantado en la vicaría de Numarán, La 

Viguería era un puesto propiedad de Don Alonso de [Estrada] Altamirano, integrado por una 

ranchería de indios terrazgueros de la hacienda de Santa Ana Pacueco, cuyo propietario en 

ese entonces era Don Alonso de [Estrada] Sotomayor. Rionda Arreguín en su trabajo sobre 

Haciendas de Guanajuato, afirma que Don Alonso Altamirano se distinguió por “hacer 

grande” la hacienda a base de múltiples compras identificadas a partir de 1645 

(seguramente entre ellas la del sitio mayor de la Viguería), principalmente a José Figueroa y 

Campofrío y Pedro de Estrada Balbín. La hacienda para esa época, se expandía a los 

                                                           
32 Se localiza en los 102° 00’ 54’’, está situado en las laderas de la serranía de Pénjamo, a 1800 
metros sobre el nivel del mar,  cerca de localidades como  Pino Solo, El Ídolo, El nacimiento, La 
Viguería y San Antonio de Aceves por ejemplo.  
33 1,765 hectáreas en nuestro sistema métrico. 
34 Juan de Miranda desde el rancho de los Ocotes,  promovió en 1614,  que se concediera a Marcos 
García, la licencia para sembrar dentro del sitio La Viguería cuatro caballerías de tierra, con el fin de 
procurar la dieta alimenticia a los indios, mulatos y mestizos que servían en sus propiedades. AGN, 
Tierras, 1614, Vol. 2701, exp. 24, F. 237 f - 254 v. 
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territorios actuales de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. En 1702 Santa Ana pasa a ser 

propiedad de Pedro Sánchez de Tagle, marqués consorte de Altamira35. 

 A mediados del siglo XVIII, su ubica a El Chilarillo –tomando en cuenta los primeros 

registros parroquiales de 1754 en los que aparece esta localidad– como un pequeño rancho 

o puesto36 en cuyo caserío disperso se avecindaron grupos de indios y mulatos. Entre 1772 

y 1778, según padrones de Pénjamo, también ya se cita al Chilarillo como un sitio 

perteneciente a la hacienda de Santa Ana Pacueco propiedad en 1760 de los herederos del 

quinto Marqués de Altamira, Don Vicente Manuel Rodríguez de Albuerne37. De acuerdo con 

estos informes poblacionales, el Chilarillo era considerado como una de las estancias de 

indios terrazgueros de dicha hacienda, habitado por una población multiétnica, compuesta 

por indios, mulatos y algunos mestizos que oscilaba entre los 46 y los 120 habitantes38. A 

finales del mismo siglo, hacia 1792, El Chilarillo se registra en un Padrón General de familias 

españolas, castizas y mestizas que se realizó en la Intendencia de Guanajuato, como un 

pueblo más en el partido de Pénjamo, el que a su vez formaba parte de la alcaldía mayor de 

León39. 

 Este Padrón General se llevó a cabo como preámbulo de un Padrón Militar40 cuya 

realización estuvo a cargo del teniente coronel de caballería, Don Ignacio García Rebollo, a 

partir de la orden superior del Conde de Revillagigedo y del señor Pedro de Gorostiza 

Mariscal de campo de los reales ejércitos, gobernador de la plaza de Veracruz. En el 

mencionado padrón militar únicamente eran tomados en cuenta los pueblos, haciendas y 

ranchos habitados por hombres españoles, castizos y mestizos de la jurisdicción de 

Pénjamo que podrían ser útiles para la formación de las milicias novohispanas. 

 La exclusión del Chilarillo de este padrón militar puede indicar que no tenía población 

de ascendencia peninsular significativa, como si era el caso de Pino Solo41, localidad más 

próxima que posteriormente jugaría un papel central en la transformación actual del 

Chilarillo. No obstante, tampoco podemos concebir al Chilarillo como un pueblo de indios, no 

se ha encontrado referencia alguna sobre la existencia de una república de naturales o de 

un cabildo. Considerando lo anterior, podría plantearse la posibilidad de que desde finales 

del siglo XVIII o principios del XIX, El Chilarillo se perfilaba ya como la comunidad 

independiente de cualquier hacienda, parte del proceso de pequeña propiedad que 
                                                           
35 Rionda, 2001: 196 y 197. 
36 Las categorías con las que se mencionan algunos sitios en los documentos oficiales de la época, en 
ocasiones tienen un grado de ambigüedad, por ejemplo, en el caso del Chilarillo o de Pino Solo,  a 
veces son referidos 0como puestos o ranchos, y en otras, como pueblos. 
37 AGN, Tierras, Vol. 2732, Exp. 24, Año de 1760. 
38 Archivo Manuel Castañeda, Casa de Morelos, ramo de Padrones,  Numarán y Pénjamo. 
39 AGN, Ramo Historia, Vol. 72. 
40 AGN, Ramo Padrones, Vol. 41. 
41 En ese entonces propiedad de la Sra. María Pacheco, dueña también de la hacienda de corralero y 
de otros ranchos aledaños. 

 3435



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

recuerdan sus pobladores actuales; sin embargo aún no se ha encontrado algún documento 

que confirme lo anterior. 

Fue hasta 1850, cuando según Rionda, los 72 herederos de los marqueses de 

Altamira vendieron grandes fracciones de terrenos de la hacienda, sobre todo los más 

alejados, posiblemente entre ellos se encontraban los de El Chilarillo, si es que no se habían 

traspasado antes. Para 1860 la totalidad de la hacienda había sido vendida a sus pasados 

arrendatarios. Los señores Manuel y José Cortés, compraron el casco y las tierras más 

cercanas. Una vez realizado el fraccionamiento de la hacienda, se aceleró el crecimiento de 

sus antiguas rancherías42. 

 Alrededor del año de 1900, según el censo general de la República Mexicana 

realizado por el Dr. Antonio Peñafiel43, se ubica al Chilarillo con una categoría poblacional 

de rancho, perteneciente a la municipalidad y al distrito de Pénjamo, donde se encontraban 

avecindados aproximadamente 191 habitantes, de los cuales 90 eran hombres y 101 

mujeres. Por su parte, el rancho de Pino Solo contaba con 159 vecinos (91 hombres y 68 

mujeres). 

 Entre 1904 y 1906, al municipio de Pénjamo pertenecían 12 haciendas44, con 5,552 

habitantes y 276 ranchos, (entre ellos El Chilarillo), poblados por 47 943 personas, lo que 

daba un total de 53,495 habitantes, residiendo la mayor parte de ellos en la zona rural. El 

rancho del Chilarillo para la época, contaba con 189 moradores y Pino Solo con 15945.

 Los lugareños habitaban en viviendas de piedra y paja que se encontraban dispersas 

a lo largo del camino real, en su paso por El Chilarilo, que iba de la ciudad de León Gto., a la 

Tierra Caliente michoacana (Apatzingán). Desde sus orígenes El Chilarillo estuvo dividido en 

dos grandes secciones espaciales que ahora se conocen como “La Colonia” y “El Gato”; 

justo en medio de ambas partes se ubicaba un Mesón al servicio de los viajeros, centro de la 

dinámica económica y social del lugar. Los apellidos dominantes en este tiempo eran: Meza, 

Arellano, Bolaños, Patiño, Cruz y Zamora; comenzaban a integrarse los Vázquez y los 

Ayala, apellidos que ya aparecían en La Soledad y en Pino Solo respectivamente. 

  Para entonces, entre las actividades económicas más importantes, aparte del mesón, 

se encontraban también la venta de cargas de leña o de carbón que los arrieros del lugar 

trasladaban por el camino real principalmente a La Piedad, Mich., (.25 centavos la carga); el 

cultivo de maíz y frijol “a partido” en terrenos de temporal ajenos y el cultivo de chile en 

                                                           
42 Rionda, Op. cit., p.199. 
43 Peñafiel, 1903: 20,28, 44 y 71. 
44 Barajas, Calle, Concepción, Corralero, El Carmen, Estancia Nueva del Refugio, Lagunalarga, San 
Ignacio, San Marcos, Santa Ana Pacheco, Santa Gertrudis y Tacubaya. Op. cit., p. 654 
45 González, 2000: 653, 655 y 658. 

 3436 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

pequeñas superficies de riego46 a lo largo del arroyo del “Agua Caliente” que delimitaba al 

poblado al oeste. 

 La vida espiritual de los habitantes del Chilarillo giraba en torno al culto hacia el 

Divino Salvador, una escultura artesanal en pasta de caña de Cristo crucificado, 

probablemente de origen michoacano del siglo XVI. Según versiones locales, un par de 

señoritas de apellido Bolaños, encontraron la imagen en las laderas del Cerro de la cruz en 

la búsqueda del llanto de un niño que escuchaban mientras recogían leña. 

 La escultura del Divino Salvador perteneció por dos generaciones a esta familia, en 

su vivienda se celebraba misa al menos cada ocho días, toda vez que lograban trasladar a 

caballo a algún sacerdote de la parroquia de La Piedad. También le hacían su fiesta el día 

jueves de la Asunción. Uno de los sacerdotes que más sobresalió por su empeño y servicio 

a la feligresía local fue el Pbro. Felipe de Jesús Gazca, nombre que posteriormente 

adoptaría la localidad, en reconocimiento y memoria a la vocación cristiana, tanto del santo 

mexicano Felipe de Jesús como del sacerdote que a lomo de mula los visitaba, 

sobrellevando las dificultades que el medio imponía. 

 Segunda fase: San Felipe Chilarillo, “Dios Nuestro Señor se quiso venir aquí, para 

que la gente se hiciera culta”. 

La segunda fase que forjó la historia de San Felipe y que ha sido dominante en su 

conformación y desarrollo actual, está estrechamente relacionada tanto con la llegada de 

nuevas familias con sus respectivos apellidos y aspiraciones como con la construcción del 

recinto sagrado que daría cobijo a la imagen del Divino Salvador. 

 Al formar el culto al Divino Salvador parte importante de la identidad local, el Pbro. 

Felipe de Jesús inició la labor de convencer a las poseedoras de la Divina imagen para que 

la trasladaran en una capilla que prometían construir, argumentando que ahí la gente la 

veneraría con mayor soltura. Así fue, se construyó una humilde capilla del otro lado del 

arroyo del Agua Caliente y este acontecimiento detonó la transformación del patrón espacial 

del poblamiento original a lo largo del camino real. 

 A mediados del siglo XIX, posiblemente con la venta de las tierras de la hacienda de 

Santa Ana Pacueco y con las alianzas matrimoniales, nuevos pobladores y apellidos 

comienzan a sumarse al Chilarillo: Solorio, Llamas, Sotelo, Banderas y Jiménez; de entre 

ellos, uno de los descendientes Llamas, jugó un papel protagónico en el devenir del 

Chilarillo. 

                                                           
46 Se tiene la hipótesis de que de esta actividad económica cuyo auge en la zona se ubica a finales del 
siglo XIX, se deriva el  nombre de “El Chilarillo”. También encontramos en la región otras localidades 
con nombres como: Chilar grande, Barranca del Chilar, Puerto del Chilarillo, El Chilar, etc. 

 3437



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Aunque existen versiones populares de que el primer Llamas llegó a la zona a 

mediados del siglo XIX, no encontramos registro oficial de ellos sino hasta principios del 

siglo XX. Según sus descendientes actuales, Don Vicente Llamas, español de origen, 

hombre errante y persistente, después de haber trabajado en El Chincual (rancho que 

pertenecía a la Viguería) como capataz, compra tierras y se instala con su familia en el 

rancho de Pino Solo. A su muerte, sus propiedades pasan a manos de sus hijos varones 

(Ignacio, Silvestre, Juan y Encarnación) y de éstos a sus respectivos retoños. 

 Everardo, hijo de Silvestre Llamas y de Victoriana Jaime, hombre de exacerbado 

catolicismo y devoción hacia el Divino Salvador, fija su atención en El Chilarillo. A él se le 

atribuye el empeño y la organización para construir la primera capilla dedicada al Divinísimo. 

Convencido de que “por algo El Señor quiso aparecerse aquí”, alrededor de 1920, con 

notable entrega don Everardo organiza también la construcción de un templo de mayor 

envergadura con instalaciones anexas para alojar a un sacerdote que atendiera a la 

población de manera permanente. 

 Una vez que avanzaba la construcción, don Everardo viaja a la ciudad de Morelia 

para solicitar, en el Obispado de Michoacán, la asignación de un sacerdote fijo al Chilarillo. 

Sus esfuerzos rinden frutos cuando el primero de diciembre de 1924, el Pbro. José Zacarías 

Heredia inicia los registros en los libros de bautismos y matrimonios de la Vicaría fija de San 

Felipe del Chilarillo, perteneciente a la parroquia de La Piedad, Mich. En templo aún estaba 

en proceso de construcción. 

 En septiembre de 1926 el padre Zacarías Heredia abandona la Vicaría a 

consecuencia de la persecución religiosa en los inicios de la Cristiada. A pesar de que por 

26 años no fue asignado otro sacerdote, nuevas construcciones de adobe empezaron a 

rodear al templo finalmente concluido con un techo de teja. Aquí se fueron asentando los 

recién llegados a San Felipe; el primer cuadrante fue ocupado por familias con apellidos 

Llamas, Jiménez, Sotelo, Solorio, Valadez y Villalpando; La familia de Agustín Vázquez, que 

ya vivían en el antiguo asentamiento, compró un terreno aquí y cambió su residencia, 

también algunos Meza construyeron nuevas casas. 

 El templo y las nuevas construcciones que se levantaron a su alrededor se 

convirtieron en “el Centro”; prácticamente aquí se localizan ahora las familias más 

acaudaladas en San Felipe. En “la Colonia” y en “el Gato”, siguen dominando los apellidos 

de los primeros pobladores del Chilarillo. 

 Los productores: trayectoria, cultura e identidad 

Entre los primeros habitantes de San Felipe, los que lograron adquirir mayor proporción de 

tierra, fueron los Meza. Según la historia oral, a mediados del siglo XIX, Félix Meza Zamora 
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adquirió las tierras donde se localizaba El Chilarillo, a partir del lado izquierdo del camino 

real hacia el cerro de la Cruz. Don Félix Meza únicamente tuvo dos hijas: Juanita y 

Melquíades. Al morir el padre, la propiedad se divide entre ambas; Juanita se casó tres 

veces y Melquíades contrajo matrimonio con Domingo Sotelo. Entre subdivisiones por 

herencia y por venta, la superficie de tierra propiedad de los Meza fue pasando a otras 

manos, hasta quedarse la mayoría de ellos, casi exclusivamente con los solares de sus 

casas. 

 Cuando don Vicente Llamas arriba a la zona y adquiere los terrenos de Pino Solo, se 

convierte en el terrateniente más prominente próximo al lugar. Una vez que los hijos de 

Vicente van contrayendo matrimonio, algunos se asientan en San Felipe Chilarillo y compran 

ahí, en mayor o en menor medida, porciones de tierra; se trata de Salvador, Rafael y Ramón 

Llamas. 

 Durante los primeros años de construcción del templo, inicios de los años veinte del 

siglo pasado, también llegó a esta localidad el señor Florencio Jiménez originario de los 

Altos de Jalisco y primo hermano de don Everardo Llamas. Poco a poco Florencio Jiménez, 

mediante diversos mecanismos no gratamente recordados por algunos pobladores, empieza 

a acumular tierras en San Felipe y sus alrededores, hay quienes consideran que logró reunir 

alrededor de 200 hectáreas. 

  Los señores Sotelo y Llamas residentes de San Felipe, explotando los recursos 

existentes, inician una actividad económica practicada en algunas pequeñas haciendas 

aledañas que contaban con sistemas de pequeño riego -como la Barranca del Chilar- 

después de haber sido abandonado el cultivo dominante del chile: la plantación y 

explotación de huertas de árboles frutales (duraznos, membrillos, aguacates, guayabas, 

limas, naranjas) y de caña de castilla, para su venta en los centros urbanos más cercanos, 

principalmente en La Piedad. Los Jiménez también se sumaron a esta actividad. 

 Obviamente el cultivo tradicional de maíz y de frijol de temporal siguió siendo 

practicado por la mayor parte de los pobladores, en tierra propia o en ajena. También 

empiezan a establecerse algunas pequeñas tiendas de abarrotes tanto en “el Centro” como 

en “la Colonia” y “el Gato”. La venta de leña por su parte disminuyó considerablemente y 

desapareció por completo a principios de los años cincuenta, con la llegada de la estufa de 

petróleo. 

 Otra actividad económica en San Felipe que es introducida por los nuevos colonos, 

fue la compra venta de ganado porcino, equino y caprino. Para realizar esta actividad, los 

ganaderos debían contar al menos un corral para los animales y una camioneta o camión 

para su traslado; compraban y vendían en diferentes puntos del los estados de Guanajuato, 

Jalisco y Michoacán. Posteriormente se incluye al ganado bovino en estas transacciones. 
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Los señores Florencio Jiménez Llamas y Germán Vázquez entre otros, practican hasta hoy 

esta actividad. 

 A partir de los años sesenta, la emigración hacia los Estados Unidos que 

tímidamente iniciara con la partida de algunos varones casados durante los programas 

braceros de los cuarenta, se aceleró a tal grado, que prácticamente hoy día, son contados 

los jóvenes que se quedan y las familias que no tienen al menos un miembro en esas 

lejanas tierras. Los dólares empezaron a llegar a San Felipe de manera constante y nuevas 

posibilidades se abren. 

 En 1968, año en que la Vicaría fija se convierte en Parroquia, llega a San Felipe 

Chilarillo el Pbro. Francisco Sambrano y con él, una nueva forma de explotación ganadera 

aparece en escena: las engordas de ganado. El padre Sambrano construye zahúrdas y se 

empeña en mostrar a los lugareños que “ese es un buen negocio”. La engorda de cerdos 

poco a poco se fue expandiendo entre los que tenían capital para adquirir los animales y 

construir las instalaciones, generalmente en los solares de las casas. La mayoría de estas 

engordas se localizaban en “el Centro” y eran atendidas por los miembros de la familia; los 

niños, adolescentes y mujeres realizaban la mayor parte de las tareas de alimentación y de 

limpieza. 

  En sus orígenes, la cría de ganado bovino con fines comerciales fue una actividad 

ausente en San Felipe, la mayor parte de las familias por lo mucho lograban tener “una vaca 

para la leche” que consumía la familia. Sin embargo, una vez que se inicia el negocio de la 

compra venta de animales y que los hijos de San Felipe residentes en Estados Unidos 

comienzan a enviar remesas, a principios de los años setenta surgen las primeras engordas 

de mayor envergadura y tecnología incipiente, ahora separadas de las viviendas. La 

mayoría de ellas incluía más de una ganadería. 

 Por su parte, a finales de los años setenta las huertas de árboles frutales 

comenzaron a secarse debido a la contaminación del arroyo Agua Caliente, tanto por los 

desechos orgánicos y químicos de las engordas locales y foráneas como por el drenaje que 

recién estrenaba el pueblo y que ahí desemboca. Este lamentable deterioro ecológico no 

desalentó a los nuevos ganaderos que lejos de retroceder, lograron acrecentar sus unidades 

productivas con la compra de tierras y/o de ganados distintos; también se establecieron 

otras nuevas. Todo esto gracias a las inversiones de los migrantes de la familia o de algún 

que otro profesionista residente. 

En nuestros días, encontramos en San Felipe Chilarillo, alrededor de ocho unidades 

dedicadas ya sea a la engorda y compra venta de ganados (ovino, caprino, porcino, bovino 

o equino), cuatro centradas en la crianza de diferentes ganaderías de carne para el mercado 

que cuentan con superficies espaciales más amplias, y tres unidades productivas que crían 
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y sostienen hatos de ganado sin estabular y que además cuentan con instalaciones propias 

para la engorda. Los productos económicos que se logran son animales para su venta “en 

resuello” a los compradores regionales (Santa Ana, Cuerámaro y Manuel Doblado 

Guanajuato; San José de la Paz, Ayo y Arandas Jalisco; La Piedad, Mich.) y algunos 

productos agrícolas tanto para el consumo humano (maíz, frijol y pepino) como animal 

(maíz, garbanzo, esquilmos -rastrojo y tazole47-). 

 Las que han logrado acumular más tierra, justamente las del segundo y el tercer 

grupo, van desde 25 a las 200 hectáreas de temporal de baja calidad. Son suelos de lecho 

rocoso llegando a ser pedregoso entre 10 y 50 centímetros de profundidad. Abundan los 

lomeríos con pendiente entre un 8 y 20 %, poblados por pastizales naturales y chaparrales 

(la zona de bosque de encino y roble es mínima) con escasos recovecos para la agricultura 

de riego. 

En todos los casos, dentro de los propietarios e integrantes de estas unidades de 

producción encontramos uno que otro profesionista (sólo hay cuatro) y/o emigrados que 

residen en los Estados Unidos o que han regresado para establecerse de manera temporal 

o definitiva en San Felipe. El familiar (hermano o padre) responsable de cuidar el 

funcionamiento de la unidad productiva, es el que sufre directamente los descalabros 

cotidianos debido al mal temporal, escasez de agua y de pastos naturales; a la caída del 

precio de la carne marcado por la que entra (congelada) de los Estados Unidos, por las 

enfermedades que atacan al ganado, por el aumento de los precios de los medicamentos, 

insumos y mano de obra. 

 Rasgos culturales e identidad, un breve esbozo 

Aunque la génesis y trayectoria histórica de San Felipe muestra que es una sociedad 

pluriétnica muy marcada por la ascendencia indígena y mulata de muchos de sus actuales 

pobladores, la identidad que ha distinguido a los últimos colonos de marcada ascendencia 

peninsular, ha sido la adoptada por los actuales pequeños productores, manteniéndose 

muchas veces inalcanzable para la gran mayoría de la población local. 

Se trata de personas autoconvencidas de ser “gente de razón”, católicos fervientes 

descendientes de conquistadores y colonos mestizos o criollos, con una ancestral condición 

movediza y expansiva y gran capacidad para permutar o combinar actividades con rapidez y 

habilidad. 

Su mentalidad independentista e individualista los ha mantenido en la búsqueda del 

ideal de un negocio propio y de talla familiar, luchando siempre, una vez que lo consiguen, 

por mantener o acrecentar el patrimonio familiar; sin embargo, la solidaridad existente para 
                                                           
47 Restos de la planta de frijol. 
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solucionar problemas individuales y situaciones a las que todos están expuestos es un 

indicador de su cohesión interna. Así, el conocimiento mutuo, la parentela y la familia han 

sido sus referentes sociales más próximos. 

 Estas especificidades o rasgos culturales han contribuido a formación de un sistema 

de valores donde la solidaridad familiar, la veneración de los ancestros, el trabajo arduo, la 

autodeterminación, el honor y el prestigio figuran como elementos principales de un 

patrimonio cultural y una identidad que los ha guiado en sus búsquedas, anhelos y luchas. 

Las unidades de producción 

Las unidades de producción de estudio se fundamentan en una peculiar estructura familiar 

que, aunque necesariamente implican la asociación de una unidad económica con otra 

unidad sociológica, no se fundamentan, como ha sido el caso tradicional de las unidades de 

producción campesinas de tipo familiar, en el trabajo colectivo de los miembros de la familia 

y en su corresidencia, ni tienen por objetivo principal, asegurar el sostenimiento biológico de 

sus integrantes. En estas unidades la satisfacción de otras necesidades más recientes, 

relacionadas específicamente con los orígenes y cultura de sus propietarios, ha venido 

ganando terreno, al menos en el discurso y en los aconteceres cotidianos; razón por la cual 

la esencia intrínseca de la unidad productiva familiar puede ser cuestionada. 

De esta forma, la identidad tradicional: una familia, una explotación, una actividad, un 

ingreso y un patrimonio asignada a las unidades de producción rurales de talla familiar, se 

encuentra fuertemente trastocada, al grado que se desmarca del modelo clásico del 

funcionamiento productivo familiar, originalmente planteado por Chayanov y se hace 

necesario abordar su estudio desde una perspectiva diferente. 

Tradicionalmente las explotaciones familiares han sido de pequeña dimensión, 

sostenidas principalmente por la mano de obra –sin salario imputable– de los miembros de 

la familia que residen en las mismas instalaciones y que laboran casi exclusivamente dentro 

de la propia unidad productiva, aunque cada vez más se reconoce que se ven obligados a 

emplear parte de su fuerza de trabajo en oficios no agrícolas. Asimismo, el beneficio de la 

unidad productiva se obtiene mediante el balance trabajo-consumo, establecido por el 

equilibrio “económico básico” entre las fatigas del trabajo y la satisfacción de necesidades; 

no se obtiene una renta en el sentido capitalista48. 

En el caso de estudio, la novedad reside en que generalmente es un solo miembro 

de la familia el que se responsabiliza del funcionamiento de la unidad productiva, 

asignándose un salario en dinero o en especie y contratando mano de obra para la 

                                                           
48 Germán Posada, 1996:3 
 

 3442 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

realización de la mayor parte de los trabajos agropecuarios; cuenta con maquinaria y equipo 

o tiene capacidad económica para rentarlo; los propietarios pueden ser varios hermanos 

junto con la madre, padre o ambos, por lo tanto las unidades productivas pueden alcanzar 

una talla consecuente; ninguno de sus miembros habita en las instalaciones del lugar de 

producción; cada familiar que la integra, trabaja y reside de manera independiente e 

inclusive fuera de la localidad o del país; las esposas y los hijos si trabajan, generalmente lo 

hacen fuera de la agricultura; con frecuencia, el ingreso principal generado por el desarrollo 

de las actividades agropecuarias, es completado con las aportaciones de los migrantes o de 

los profesionistas; el patrimonio de entrada está dividido entre los miembros de la familia 

que forman parte de ella, unidos exclusivamente por lazos de parentesco consanguíneo de 

primer grado. 

Si el modelo de explotación rural tradicional, cuyo proceso productivo está 

garantizado por un sistema de relaciones sociales, basado en la unidad doméstica con 

mano de obra familiar y residencia común de sus miembros, no se aplica en los casos 

estudiados, nos parece mucho más fructífero –y metodológicamente adecuado– emplear en 

el análisis la categoría familia para referirnos al grupo de parientes en primer grado, que une 

parte de sus recursos económicos, productivos y emocionales para sostener una unidad de 

producción agropecuaria invariablemente bajo el régimen de pequeña propiedad. Unidades 

en las que la creciente migración, el trabajo fuera de la explotación, el vigor de los lazos 

familiares, los valores culturales y los afectos, amortiguan las pérdidas económicas y la 

dependencia hacia los distintos factores del mercado –financiamiento, insumos, servicios 

técnicos, etc.– muchas veces impuestos por los patrones globalizantes. 

 En este sentido, la familia se emplea como referente de lazos de parentesco 

consanguíneo de primer grado (familia conyugal) y no como grupo residencial o doméstico. 

Las relaciones de parentesco tan constreñidas que sustentan a la unidad productiva en 

nuestro caso, ayudan a mantener una economía de asociación, mutualidad y apoyo –con 

sus reclamos y obligaciones- que aparte de salvaguardar la existencia misma de la 

explotación, refuerza los lazos familiares y los orígenes de sus protagonistas, provocando 

más cercanía, aún en la distancia y en las divergencias. Esto último nos conduce a pensar 

en las relaciones entre los miembros de la familia dialécticamente, es decir, en 

contradicción, a la vez como cohesión y como conflicto. La armonía no siempre va de si. 

 En la mayoría de los casos estudiados, la familia conyugal de origen es numerosa, 

alrededor de diez integrantes, incluyendo al padre y a la madre. Esto ha permitido diversas 

formas de asociación en su interior y que al menos dos de sus integrantes se unan para 

darle vida a una unidad productiva, garantizando en cierta medida que al morir 

productivamente el padre, haya también quien lo reemplace. 
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Por su parte, la prolongación actual de la vida de los padres ha dado tiempo para que 

una vez que los hijos cuenten con ingresos propios, compren fracciones de tierra y ganado 

que se sumen a la unidad agropecuaria formando sólo una e incrementando su tamaño. Con 

frecuencia, es la presencia del padre o de la madre lo que motiva la existencia y el 

sostenimiento de la explotación: uno de los productores expresaba: “Esto es lo que aviva la 

vida de mi padre, no podríamos deshacernos de todo, aquí es donde pasa sus mejores 

momentos: viene, se sienta debajo de un árbol y pasa horas observando a su alrededor... al 

horizonte… Y ahora que está muy enfermo, pide que lo traigamos aquí… con tanque de 

oxígeno y todo”. 

Así, partiendo de los recursos disponibles, el flujo de apoyo económico generalmente 

se da de la generación menor a la mayor, principalmente en donde los hijos han migrado a 

los Estados Unidos y envían remesas de dinero ya sea para uso personal de los padres o 

para solucionar alguna situación económica que enfrenta la unidad de producción. 

 Relacionado con lo anterior, Odile Bourguignon plantea que, todo lo que se 

intercambia dentro de la familia, todas las transacciones que se llevan a cabo, constituyen el 

soporte de relaciones afectivas intensas y sólo adquieren su significado en relación a ellas. 

La interdependencia afectiva es uno de los cimientos de la continuidad familiar. Incluso hay 

hijos que monetarizan inconscientemente su amor y consideran que aún casados, son 

todavía dependientes afectivamente de sus padres49. 

 Como podemos ver, la esencia de la unidad familiar de producción agrícola en 

nuestro caso no es la misma que la ha caracterizado. Si la mayor parte de los miembros de 

una familia, que unen sus recursos para sostener una unidad agropecuaria, se dedican a 

otras actividades ajenas al agro y residen en unidades domésticas independientes, podría 

plantearse que estas unidades productivas son cada vez menos familiares en el esquema 

tradicional. 

Sin embargo, ¿la ausencia de mano de obra familiar que labore directamente en una 

explotación donde tampoco se habita, tiene tal peso para desconocer los demás factores 

que hacen posible el funcionamiento y la existencia misma de la explotación? Es evidente 

que el trabajo, vía ingresos, de los miembros de la familia, aunque no sea dentro de la 

unidad agrícola, sigue garantizando la existencia de esta última y que la familia, con 

motivaciones renovadas, continúa siendo su pilar fundamental; es una manera diferente de 

ver a la familia como una unidad económica que conjuga una serie de alternativas que le 

permiten producir para el mercado y para la subsistencia, y como una unidad reproductiva 

de los valores culturales y sociales que al mismo tiempo son el eje de la propia constitución 

y sostenimiento de la unidad productiva. Aquí también se da una suerte de coincidencia, 

                                                           
49 Citados en Segalen : 86 y 87 
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superposición o adecuación importante entre la unidad económica de producción y la unidad 

social que es la familia. 

 Verlo así permite integrar en el análisis económico de las explotaciones estudiadas, 

variables cualitativas que ilustren las evoluciones recientes de los arreglos familiares y la 

renovación y diversidad de los productores en un medio rural en transformación. Sin duda, el 

espacio rural en estudio se modifica, sobre todo, a partir de los cambios que experimentan 

los sistemas agrarios en el contexto económico actual, teniendo también gran influencia los 

altos índices migratorios de sus ocupantes y sus necesidades sociales y emocionales 

generadas a partir del autoexilio, en un país donde generalmente no son bien vistos: con 

frecuencia, evocan imágenes simbólicas poderosas sobre sus familiares y orígenes. 

Podría pensarse, como suele ocurrir en otros contextos, que la migración de los 

varones jóvenes y adultos de la familia, genera un proceso de desintegración de la unidad 

de producción al grado de conducirla hacia su muerte, cuando no se da la sustitución del 

jefe. Sin embargo aquí sucede lo contrario, ha sido la movilidad, primero de los últimos 

colonos que llegaron al lugar de estudio, y posteriormente la salida de sus descendientes 

hacia los Estados Unidos, lo que ha hecho posible la existencia y sostenimiento de la 

misma. 

Es así como la familia, recurriendo a distintas estrategias productivas y variadas 

formas de asociación entre sus miembros, sustenta la existencia y funcionamiento de ocho 

unidades dedicadas ya sea a la engorda y compra venta de ganados (ovino, caprino, 

porcino, bovino o equino), cuatro a la crianza de diferentes ganaderías de carne para el 

mercado (para lo cual necesitan superficies espaciales más amplias) y tres unidades que 

crían y sostienen hatos de ganado y que cuentan con instalaciones propias para la engorda; 

los productos económicos logrados invariablemente son animales para la venta y productos 

para el autoconsumo. 

Se argumenta que la racionalidad de estos pequeños productores no es sólo 

económica, adquiere también un valor social y emocional que les permite sobrevivir aún en 

condiciones adversas. El fin prioritario no es la obtención de la máxima ganancia sino la de 

un ingreso que al menos sostenga la existencia de la unidad productiva, misma que les da a 

sus propietarios estatus social y una reafirmación del sentido de pertenencia a una familia, a 

una sociedad y a una cultura. Las posibilidades de acumular se dan reinvirtiendo las 

ganancias o a partir de las aportaciones de los familiares integrantes50. En suma, como lo 

afirmaba Chayanov, existe también aquí un equilibrio interno en la unidad de producción que 

                                                           
50 La poca ganadería de traspatio y el cultivo de pequeños ecuaros temporaleros que se registran en 
la zona de estudio, se rigen bajo el sistema de la unidad doméstica pluriactiva, siendo las mujeres las 
que generalmente encabezan sus trabajos. 
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le permite sobrevivir en condiciones que llevarían a la ruina segura a una unidad de 

explotación regida únicamente por una lógica capitalista. 

Así, en la realidad de sus días, vemos a estos pequeños productores combinar una 

gama de asociaciones y apoyos familiares, de actividades agropecuarias, de compra de 

trabajo asalariado, de compra o renta de maquinaria o de tierra, en fin, ingeniándoselas para 

hacer los ajustes económicos y productivos, respondiendo no sólo a las señales de los 

mercados regional o local (influenciadas cada vez más por las dinámicas de los mercados 

globales), sino atendiendo también sus propias aspiraciones y apegos. El examen de uno de 

los casos, ejemplificará el contexto actual su situación, salidas y avatares. 

 Unidad de producción Solorio 

 Se trata de una explotación familiar; el padre, Sr. Cruz Solorio, es dueño de 14 de las 50 

hectáreas que integran la unidad de producción, ahora tiene 87 años de edad y ya no 

trabaja, sólo aporta este recurso a la unidad de producción. Roberto Solorio Ayala, hijo, 

residente en la ciudad de Salinas, Calif., Estados Unidos, es propietario de 35 de estas 50 

has., y Armando Solorio Ayala, quien está a cargo de la unidad productiva, sólo tiene en 

propiedad la hectárea restante. El Pbro. Clemente Solorio Ayala, participa con capital, 

actualmente radica en Numarán, Mich. Sólo en casos de necesidad extrema, le pide a 

Roberto que apoye con recursos económicos para solventar algunos gastos. 

Los trabajos que las diferentes actividades productivas generan, son encabezados, 

coordinados y vigilados por Armando, pasante de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 

en el Tecnológico de Jiquilpan. Lo auxilia en su trabajo, de manera permanente, su sobrino 

Miguel Ángel Solorio, recibiendo un sueldo semanal de $700.00; también se le otorga una 

ración de los productos (frijol, elotes y pepinos) que se destinan para el consumo de los 

miembros de la familia. 

Entre los miembros de la familia directamente involucrados, los ingresos se 

distribuyen de la siguiente manera: Armando recibe un sueldo de $10,000.00 mensuales en 

pago a su trabajo, a eso se dedica de tiempo completo; el Sr. Cruz y su hijo Roberto no 

tienen un ingreso asignado, sólo demandan que se apoyen a los miembros de la familia 

cuando lo necesiten (incluyéndose ellos), por enfermedad o por algún problema específico. 

El Padre Clemente dispone de dinero cuando hay ganancias o cuando lo requiere. No 

obstante, la mayor parte se vuelve a invertir en la unidad de producción (compra de 

becerros, maquinaria, forrajes y alimentos balanceados, fertilizantes, salarios a los 

trabajadores temporales). 

La unidad de producción Solorio cuenta entonces con 50 hectáreas de tierra 

temporalera: 43 de agostadero y 7 de barbecho. En la parte de agostadero mantienen 
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alrededor de 60 cabezas de ganado bovino, 25 de las cuales son "vientres". En la superficie 

de barbecho, en temporada de lluvias -de junio a septiembre-, se cultivan aproximadamente 

6 has., de maíz y 1 de frijol, dejando una pequeña parte para el cultivo de pepinos 

destinados al autoconsumo familiar. En el mes de octubre la cosecha del frijol da lugar a la 

siembra de garbanzo (para el ganado), apostándole a las últimas lluvias para que la tierra 

guarde la humedad suficiente para su desarrollo. 

 Los becerros al destete de diversas razas (Charolais, Brahaman, Suizo), llegan a 

pesar 250 Kg., lo que define la orientación central de esta actividad: el ganado para carne. 

Donde se junta el límite inferior de las tierras de agostadero y el superior de las de 

barbecho, se encuentran las instalaciones para la engorda: tres corrales (dos cercados con 

tubos de fierro y otro de trozos de madera) con una capacidad para 40 o 50 becerros. Cada 

uno cuenta con un gran techo de lámina galvanizada y está equipado con bebederos y 

comederos. La producción interna de becerros este año (ciclo 2002-2003) fue de 15 y sólo 

éstos se engordarán por esta ocasión, porque hay que maliciarle, el negocio está mal, hay 

muchas pérdidas. Este año Armando no comprará en Apatzingan, Mich., como en ocasiones 

pasadas, los 40 o más becerros que acostumbraba engordar en temporadas normales, ya 

que en mejores años han tenido hasta 100. De la engorda salen pesando entre 450 o 500 

kg., vendiéndolos mínimamente a $6,525.00 (de 15 se obtendrán alrededor de $97,875). 

Mientras están en este proceso (llegar a los 450 o 500 Kg.), se gasta alrededor de $1,000.00 

por alimentar cada animal. 

  Los becerros se mantienen en la engorda de agosto a diciembre de cada año. 

Generalmente en el mes de diciembre salen al mercado porque alcanzan un mejor precio, la 

cuaresma es mal momento desde su punto de vista. El ganado de desecho se vende en 

octubre, en ocasiones se hace antes, cuando se calcula que no hay suficiente pasto para 

sostenerlos, como fue el caso de este año. A principios de septiembre 13 animales se 

vendieron a compradores de la ciudad de Manuel Doblado, Jal., a un precio de $3,000.00 

cada uno, obteniendo un ingreso por este rubro de $39, 000.00. 

Por su parte, las reses que se mantienen libres en el terreno de agostadero y que 

forma el hato permanente de la unidad de producción, de octubre a marzo, cuando los 

pastizales se agotan, se concentran para ser alimentadas en uno de los tres corrales con 

que cuenta la unidad de producción, éste está cercado con tubos. El ganado acude aquí 

para ser alimentado, le dejan la puerta abierta para que puedan salir o entrar cuando 

requiera. Esto genera un gasto total de alrededor $30,000.00 por temporada. 

Los cultivos realizados se aprovechan de la siguiente manera. El maíz se destina 

para alimentar los bovinos. La planta en pié, fresca y casi todas con su fruto se procesa en 

una máquina enciladora de pastura verde. Se pica en el molino de un tractor que recorre los 
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surcos cortando primero la planta, después la arroja a la caja de un camión que va 

paralelamente al tractor. Ya picada se transporta hasta la bodega, pagando $60.00 por viaje 

de la milpa a la bodega (se necesitaron 24 viajes en total), ahí se ensila hasta que se 

fermenta. En este año se lograron 65 toneladas y como este servicio lo contratan, el costo 

fue de 0.15 centavos el kilo, $975.00 en total. 

El frijol es para el consumo de los miembros de la familia; los restos de la planta y del 

fruto, lo que llaman "tazole", es aprovechado para alimentar las borregas. Por su parte, las 6 

hectáreas que se siembran de garbanzo una vez maduro se corta y se deja secar para 

posteriormente molerlo y alimentar a los animales. Para esta actividad se requieren 5 

personas a las que se les paga$300.00 (60.00) a cada una. 

Lo anterior indica que las actividades ganaderas practicadas son más amplias. En 

efecto, la unidad de producción Solorio cuenta además, con una engorda de cerdos, 

alrededor de 60 borregos y 12 cabras. El ganado porcino se encuentra repartido en cuatro 

zahurdas con alrededor de 21 animales cada una: 85 en total. 9 de éstos son vientres de la 

raza Lar Wasch y dos sementales, uno Pietran y otro Lar Wasch, que compraron a José Luis 

Castro, porcicultor de la Piedad. 35 cerdos, de aproximadamente 100 kg., se colocaron en el 

mercado este año, a $7.30 el kilo, $2.70 menos que el año pasado, obteniendo un ingreso 

de $25,550.00. 

El ganado ovino y caprino es alimentado con alfalfa, se les proporcionan de 3 a 5 

pacas al día, cada una cuesta alrededor de $25.00, gastando en promedio $100.00 

diariamente. La producción que este año fue vendida (sólo machos) a los dueños de los 

expendios de birria, barbacoa y a algún intermediario local o regional: fue de 12 cabezas a 

$420.00 c/u, dando un total de $ 5,040.00. 

Además de los forrajes que se cultivan en la unidad de producción, se compran otros 

más para poder alimentar el ganado todo el año. Por lo general el sorgo es el alimento más 

requerido, anualmente se compran de 40 a 50 toneladas a $1,1000 c/u, gastando en 

promedio $49,500.00 por este motivo. La pata de sorgo también es valorada, se compra 

fresca porque se cree que así guarda todas sus proteínas. Armando va a buscarla, al igual 

que el sorgo, directamente a las parcelas con los productores, les paga al contado y ahí 

mismo. Como se cuenta con una máquina que hace las pacas, se elaboran a un precio 

menor al que pagarían de no ser así. Ya puestas en bodega salen a $4.00 cada una, en 

lugar de los $8.00 que suelen costar. Se compraron 5,000 pacas, ascendiendo a la cantidad 

de $20,000.00. 

Las instalaciones con que cuenta esta unidad, son, tres corrales y sus galeras 

techadas para el ganado bovino, 8 zahurdas de tabique y de cemento, techadas y con 

cortinas, cada una con capacidad para 21 cerdos: cuatro, están en servicio y otras cuatro 
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están desocupadas; una bodega para granos y forrajes con una capacidad de 

almacenamiento de hasta 80 toneladas de sorgo en grano. También existe una pequeña 

habitación para dormir ahí cuando se requiera. 

La maquinaria y el equipo están conformados por 2 tractores en servicio y uno 

descompuesto, equipo de rastra y arado para tractores, un remolque y un molino de forraje 

también para tractor. Hay 2 camionetas para el servicio de transporte de forrajes y de 

ganado, una Ford Curier modelo 81 y otra Silverado 85. También una empacadora para 

alfalfa, pata de sorgo y rastrojo. 

Dentro de los utensilios diversos para el cultivo encontramos 5 bombas para fumigar, 

3 rastrillos para limpiar el estiércol de los corrales, un arado, dos "palomas" y una cultivadora 

para ser tiradas por caballos; 4 azadones, 6 palas y 3 picos. 

Los trabajadores temporales contratados para las actividades relacionadas con el 

cultivo son: 5 personas para la siembra, actividad que requiere de alrededor de 5 días 

($100.00 por día, $2,500 en total); para desquelitar y fumigar se necesitan 4 trabajadores 

por 4 días, pagando también a $100.00 por tarea, $1,600 en total. Para moler las 5,000 

pacas de pata de sorgo y el garbanzo cosechado, encostalar y almacenar lo molido, se 

contratan 4 personas con un suelo de $150.00 por 3 horas diarias de trabajo. Cada una 

muele cerca 95 pacas, logrando por día alrededor de 380. Para terminar este trabajo se 

emplearon 16 días (incluyendo el molido del garbanzo), con un costo diario de $600. 00, lo 

que arroja $9,6 00.00 en total. 

Otro de los gastos que se efectúan es la compra de alimentos balanceados para los 

cerdos. Hasta los dos meses de nacidos, los lechones se alimentan de su madre. Después 

de este tiempo se les da Folechón y Destete (Folapsa dos etapas); cuando pasan de 30 Kg., 

se les compra Folapsa para adulto (Folapsa es una mezcladora de alimentos balanceados 

ubicada en La Piedad). En un corral con 21 lenoches se coloca un saco de 40 Kgs., cada 24 

horas (el saco cuesta $217.00); habiendo dos corrales con lechones el costo diario es de 

$434.00. En los corrales con 21 cerdos adultos, se proporcionan 2 sacos por día. El precio 

por saco es de $240.00, dando un total de $960.00 diarios. 

En vacunas se gasta lo siguiente: A los lechones sólo los previenen del Cólera 

Euyeski y la aplicación cuesta $15.00 por animal (total: $1,100.00). A cada res se le aplica 

una vacuna y una dosis desparasitante por año, gastando $2,430.00. Por último, por 

concepto de fertilizantes se aplican cerca de $3,810, de hervicidas $954.00; sal de grano (3 

bultos a $60.00 cada uno) $180.00 y de gasolina por semana $200.00. 

La unidad de producción cuenta con un ojo de agua que abastece de manera 

permanente las necesidades de este líquido, tanto para dar de beber a los animales como 
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para lavar las zahurdas. En el lugar donde nace el agua, se construyó un depósito que 

almacena alrededor de 23,000 metros cúbicos. De ahí, por gravedad y conducida por una 

manguera a lo largo de 700 metros, llega a otro depósito que está al lado de la engorda, ahí 

bebe el ganado y también se lleva, por tubería, agua a las zahurdas. 

¿Cuánto se invierte y cuánto se gana? Pocas veces calcula de manera detallada y 

prefieren no saberlo con precisión, se desanimarían según Armando51. Lo que saben es que 

cuando venden sus productos el precio está barato. ¿La causa? Tanta carne que entra del 

extranjero, carne congelada y no muy sana, expresa Armando. "Nosotros producimos carne 

fresca, bien cuidada". Aparte de la vigilancia que al interior se tiene para asegurar la buena 

calidad de la carne, un inspector de la Asociación de Porcicultores de Santa Ana Pacueco, 

donde facturan, viene a la unidad de producción antes de iniciar el periodo de ventas. El 

inspector certifica que los cerdos están sanos y hayan recibido los cuidados preventivos 

necesarios. 

A pesar de que Armando cursó la carrera de Lic. en Relaciones Comerciales, donde 

se imparten materias como comercio internacional, investigación de mercados, ventas, 

mercadotecnia, etc., no encuentra otras opciones, "no hay" expresa, "es la ilusión, el amor a 

la tierra... puro corazón lo que nos mantiene aquí. Es lo que aviva la vida de mi padre, no 

podríamos deshacernos de todo, aquí es donde pasa sus mejores momentos: viene, se 

sienta debajo de un árbol y pasa horas observando a su alrededor... al horizonte. Aquí 

hacemos días de campo, pasamos buenos momentos con toda la familia. Esto no tiene 

precio, es la mejor ganancia". 

Aunque no tiene claro qué es "la globalización", sabe que la entrada de carne 

congelada que viene de Estados Unidos le afecta directamente: bajó el precio de la que él 

ofrece al mercado. Seguro tendrá pérdidas, tal vez su hermano Clemente o Roberto puedan 

inyectarle a la unidad productiva más circulante para sostenerla, conformándose con ganar 

otras cosas... 

Durante el recorrido por la unidad de producción afloró interés especial de Armando, 

por mostrar los lugares donde disfrutan sus días de campo familiares (aspecto recurrente en 

otros casos), donde a su padre le gusta sentarse, donde convive con sus amigos y 

hermanos en las "conbebencias" entre hombres. 

El lugar más especial de este territorio se encuentra alrededor del ojo de agua "El 

Corpiño", ahí se obtiene uno de los recursos naturales más indispensable para el 

funcionamiento de la unidad de producción y también ahí se encuentra el lugar preferido, 

hasta hace dos años, para los famosos días de campo. En la pequeña isla de exuberante 
                                                           
51 Por el momento yo tampoco puedo hacer un cálculo, me falta precisar algunos datos ambiguos e 
incompletos.  
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vegetación que se forma alrededor del "Corpiño", se localiza la entrada a "la cueva de los 

ladrones", lugar más mítico de este espacio, relacionado con las actividades de sus 

ocupantes desde la colonia hasta los primeros años del México independiente: las gavillas 

de ladrones. Asaltantes de caminos que, según los lugareños, robaban cargas completas de 

plata y oro que eran transportadas hacia la ciudad de México. El botín se guardaba en estas 

cuevas, donde también se refugiaban los bandoleros. Posteriormente fue también territorio 

de salteadores del camino real, que unía Tierra Caliente con la ciudad de León, pasando por 

La Piedad y obviamente por San Felipe, Chilarillo. 

El mito de este espacio reproduce la creencia de que en "la cueva de los ladrones" 

hay mucho oro y plata guardados. Cuentan que en una ocasión llevaron a esta cueva a una 

"comadrona" que vivía en la zona para que atendiera a una mujer parturienta. La condujeron 

con los ojos vendados hasta la cueva y una vez adentro, se los descubrieron. Se dice que 

en el interior vio dos grandes montones, uno de oro y otro de plata. Cuando salía de la 

cueva para lavar la ropa, le vendaban de nuevo los ojos y la conducían a un ojo de agua, 

que se cree que es "El Corpiño". La señora contaba diariamente los pasos y ubicaba, a partir 

de la boca de la cueva, la dirección hacia donde caminaba. Y así, a la derecha, 

descendiendo daba cien pasos para llegar a la fuente de agua. Se asegura que se trata de 

la cueva del "Corpiño", coincide el número de pasos y la dirección tomada, actualmente la 

cueva está tapada con una gran piedra. Habitantes de San Felipe aseguran, que algunas 

noches han visto una gran luz que ilumina precisamente ese lugar. El gran árbol que daba 

sombra al espacio donde la familia Solorio disfrutaba sus días de campo se secó hace 

algunos dos años, éste estaba ubicado a escasos metros de la boca de la mina, y se cree 

que fueron los gases del "tesoro" ahí resguardado los que dañaron sus raíces. 

Fuera de la valoración mítica de este pequeño territorio, en su organización funcional 

se nota una simplificación a partir del dominio de las engordas. Hay restos se diversas 

cercas de piedra que anteriormente dividían este espacio, respondiendo a una lógica de 

explotación diferente, menos ganadera y más agrícola. Además, es notorio el 

fraccionamiento de la tierra por venta de lo que pudieron ser propiedades más amplia años 

atrás. 

Conclusiones 

Los productores agropecuarios de espacios “opacos” en el contexto global siguen 

enfrentado al mundo externo y a su propia vida local, viviendo escalas duales que van del 

cultivo de autoconsumo a la producción para el mercado (interno y externo), del autoempleo 

al trabajo asalariado (nacional e internacional), y han tenido hasta ahora la capacidad de no 

desaparecer, reconstruyendo y reactivando constantemente sus recursos socioeconómicos 

y culturales. Es como si, desde siempre, hicieran el intento de colocarse ante el contexto 
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nacional e incluso internacional, sin doblegarse totalmente a sus lógicas y valoraciones 

internas. 

Ciertamente como enfatiza Luis Llambí, los procesos globalizadores generarán 

condiciones locales diferenciales tanto en las condiciones de producción como de 

reproducción social (pobreza, equidad y calidad de vida) en virtud de la intermediación de 

las estructuras sociales nacionales en que ellas están insertas y de las condiciones sociales, 

históricas y naturales específicas de cada localidad52. De esta suerte, los procesos globales 

son retrabajados y si se puede ignorados a partir de los marcos de conocimiento, de 

organización local y de los significados que internamente influyen en las respuestas e 

iniciativas individuales o colectivas de estas poblaciones que, a su vez, interactúan con 

contextos más amplios (regionales, nacionales y hasta internacionales). Estos procesos 

transforman y redefinen espacios, poderes, alianzas y significados sociales de poblaciones 

específicas. 

Sin duda, estos productores rurales se encuentran fuera de los beneficios que brindan los 

mercados globales y al alcance de sus efectos negativos. Para subsistir recurren a la unión 

de recursos económicos, productivos y emocionales de los miembros de la familia. Esto 

pone sobre la mesa la fragilidad e insostenibilidad de la vía agrícola que al ser abandonada 

por los subsidios gubernamentales, se refugia en subsidios familiares favorecidos 

principalmente por la migración internacional y los valores sentimentales que ella propicia. 

 Debido a que las unidades productivas aquí abordadas se fundamentan en la 

estructura de la familiar consanguínea de primer grado, se propone que a pesar de que se 

desmarcan del modelo clásico del funcionamiento productivo familiar originalmente 

planteado por Chayanov, éstas sean entendidas, en un contexto global de constante 

transformación, como manifestaciones actuales de las unidades productivas de talla familiar 

que sólo pueden ser analizadas a partir de la categoría familia y no por las de grupos 

domésticos o redes familiares. 

 Identificar empíricamente la trascendencia de las emociones en el sostenimiento y 

creación de unidades productivas familiares demanda el estudio detallado de los discursos y 

expresiones corporales de los protagonistas, tarea minuciosa, delicada y nada fácil que lejos 

de desalentar, fomenta el interés en el tema. Lo hasta ahora planteado puede considerarse 

como un punto de partida en el desarrollo futuro de la presente investigación. 
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