
RANCHEROS Y CAPAS MEDIAS 
EN LA HISTORIA DE MÉXICO: 

UNAS REFLEXIONES 

D.UID SKEKRIIT C.ARD.Xl l{ + 

A pesar del creciente volumen de investigaciones históricas que giran 
en torno al señalamiento de las diferencias -de los i unios de las luchas, 
de los procesos, de las figuras sociales y sus instituciones- dentro de- la 
configuración nacional, todavía nos quedan muchas interrogantes sol)re 
nuestro pasado. 

En este espacio quisiera reflexionar sobre una de esas preguntas, (pu
lía figurado con mayor insistencia durante los últimos diez años, mas o 
menos. Se refiere en general a la problemática de las Yapas medias' en h 
historia agraria de México, y en particular a la del ranchero'. 

En 1956 apareció publicada en español la monumental obra de 
Francois Chevalicr sobre la formación de los grandes latifundios en 
México1. Este suceso señaló una nueva etapa en la investigación científica 
de la historia del campo; devolvió la mira sobre las estructuras agrarias 
en su diversidad y la riqueza de sus experiencias. Si bien es cieno que 
el enfoque principal de su obra giraba en torno a la formación de la 
hacienda, no omitió el señalamiento del ranchero'como una di- las figuras 
más destacadas que emergiera de la época colonial. 

Sin embargo, a partir de su obra brotaron investigaciones hifttól ¡casaue 
retomaron el hilo fundamental, es decir, de la formación del latifundio y 
la relación de dominación que éste estableció sobre la población autóctona 

* Centro de Investigaciones Históricas del Instituto de Investigaciones Humanísticas 
de la Universidad Veracruzana. 

1 Francois Chevalicr, La formación de los grandes latifundios en México, Problemas agrarios 
e industriales de México, México, 1956, Vol VIII, No. 1. (poslcriormcnle reeditado por el 
Fondo de Cultura Económica). 
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de la Nueva España. La tendencia pues, fue una polarización del estudio 
y la interpretación del derrotero del campo mexicano, que vulgarmente 
reparaba en la división entre el hacendado latifundista frente al indígena 
desposeído. 

A partir de esta contraposición se han interpretado las luchas 
fundamentales, los motores de la historia agraria e incluso de la nación. Es 
una historia que oscila entre los 'vencedores' y los 'vencidos', económica, 
política y socialmente. 

Conforme algunos estudios se enfocaban hacia el proceso de la 
Revolución Mexicana, apuntándose al estudio de los vencedores2, se 
volvió a descubrir la complejidad de la estructura agraria y de sus actores. 
Comenzamos a comprender que los vencedores, en el caso particular 
del noroeste del país, no necesariamente provenían de los antiguos 
dominadores de la sociedad rural -el hacendado-, ni de los dominados y 
desposeídos- la comunidad indígena o el campesinado sin tierras. 

Durante un lapso de unos 20 años, la figura 'intermedia' de la sociedad 
vinal quedó casi en el total olvido; pero a partir de la segunda mitad 
de la década de los setenta brotó el ínteres por conocer estos agentes, 
quienes según estudios como los de Aguilar Camín, proporcionaban una 
gran fuerza motriz atrás de, y a veces a la cabeza de acontecimientos 
fundamentales de la historia. Así pues, en el caso de la revolución en el 
noroeste, destaca la participación del pequeño propietario, empeñoso e 
innovador. 

Al contrario, el monumental trabajo de Jcan Meyer sobre los cristeros, 
y posteriormente los sinarquistas, demuestra la fuerza de un sustancial 
sector conservador, reticente ante los cambios forjados durante la 
revolución'. Por otra parte, Frans Schrycr* estudió la formación de 
rancheros en el norte del estado de Hidalgo, y subrayó su gran capacidad 
por apoderarse del dominio local, a la vez que consumieron muchos 
< sluerzos en el desarrollo de luchas faccionalcs por consolidar su posición 
política y su ubicación dentro del Estado que emergió de la revolución. 

2 En particular, Héctor Aguilar Camín, ¡JI frontera nómada. Siglo XXI, México, 1977. 
s |ran Meyer, La cristiada, 3 tomos, Siglo XXI, México, 1973 y; Ije sinarquisme: un 

-a- mexicain?, 1917.10-41. Hachetfe, Paris, 1977 (hay edición en castellano, publicado 
poi loaquln MorBx). 

mtSehrver, The Rancheras of Pisafloirr. Ihe Histary of a Peasanl Bourgeousu in lu'tnlirlh 
Csnlurv Síexiro, Universily of Toronto Press, Toronto, 1980 (hay edición en castellano 
publicado por Era). 
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Con esta breve referencia a la mínima parte del cuerpo de trabajo 
realizado en años recientes sobre el 'ranchero' y los actores medios, 
fácilmente se aprecia que la aprehensión de esta figura o figuras es 
incompleta: el ranchero es un revolucionario, es un modernizador y es 
un conservador. Es sobre estas paradojas o contradicciones que quisiera 
reflexionar en estas páginas: ¿Quién es el ranchero? o ¿es posible aislarlo 
como algo discreto en la historia de México? 

Los espacios del ranchero 

Recientemente David Brading* dijo que a pesar del creciente volumen 
de bibliografía que hace referencia al ranchero, o incluso que lo retoma 
como el objeto explícito de estudio, todavía no tenemos a la mano una 
geografía" o perfil de él. 

La región del país que más atención ha recibido en este respecto 
es el occidente. A la cabeza encontramos el obvio ejemplo del trabajo 
de Luis González y González sobre su pueblo natal, San José de 
Gracia, Michoacán*. Aparte de la labor de este historiador, un grupo de 
antropólogos, bajo la dirección de Andrés Fábrcgas, también se abocó al 
estudio de la formación de la sociedad de los Altos de Jalisco (o lo que 
ahora suele llamarse de JalMich)7. A partir de la formación de El Golcgio 
de Michoacán se han profundizado y extendido los estudios que hablan 
de una cultura y una sociedad ranchera en aquella parte del país" I a obra 
de David Brading* abarca la zona colindante del Bajío, en particular de 
los alrededores de León, Guanajuato. 

Este es el único espacio dentro del territorio nacional en donde 
podríamos hablar de una cobertura geográfica y de cinta piolundidad 

5 David Brading, The Mexican Ranchen: Peasanti and SmaH l.iindowneti, ponencia 
presentada al coloquio: El mundo rural mexicano a través de los siglos, Universidad de 
Guadalajara, mayo 1990. 

6 Luis González y González, Pueblo en vilo, Ed, SEP-FCE, México, 1984. 
7 Tomás Martínez Saldaría y Leticia Gándara Mendoza, Política y sociedad en México: ti 

caso de los Altos de Jalisco, SEP-INAH, México, 1976. 
8 Véanse por ejemplo, Esteban Barragán López, Idmlidad ranchera, mecanografiado; 

El Colegio de Michoacán, sin fecha o Hubert Cochel, Des barbeles dans la sierra, tesis de 
doctorado, Instituí Agronomique National, París, 1989. 

9 David Brading, Haciendas y ranchos del Bajío: León, 1700-1860, Grij.ubo, México, 1988. 
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del fenómeno del ranchero. Más allá del occidente y el Bajío, lo que 
tenemos es una serie de estudios aislados de distintas partes del país. 
Así pues, hay estudios que versan sobre los estados de Guerrero, San Luis 
Potosí, Hidalgo y Chihuahua10. 

A pesar de la escasa cobertura de todos los rincones agrarios de 
México, hay una dimensión espacial en los estudios existentes que es 
muy sugerentc. Con la excepción del trabajo de David Brading sobre 
León, los sujetos sociales denominados 'rancheros' se forman, viven v 
pelean en zonas de ladera o sierra, con cierto nivel de aislamiento de 
un entorno urbano. En los Altos de Jalisco y Chihuahua encontramos 
rancheros que en un primer momento representaban los baluartes de la 
'civilización' contra la 'barbarie' de los Chichimecas y los Apaches. En la 
sierra norte de Puebla, Bernardo García Martínez" ha mostrado cómo 
el pequeño propietario ranchero se desarrollaba en un área que recibía 
poca atención por parte de los latifundistas en formación, a principios de 
la época colonial; de tal forma que se estableció una división espacial de 
l.i hacienda en la boca-sierra, y el ranchero independiente y el comunero 
en el espacio serrano. O sea, aparentemente hay un espacio propicio para 
el ranchero. 

Esta especie de separación espacial se ve acompañada de otro elemento: 
l;i ganadería, especialmente la vacuna, que toma un lugar importante 
en la forma de la reproducción material de los rancheros. Sin embargo, 
en este aspecto hav divergencias. Por un lado, para David Brading sus 
rancheros son fundamentalmente agricultores, y por el otro, para Luis 
González, el ranchero se define a partir de la ganadería, aunque ambos 
.nitores reconocen la diversidad del conjunto de actividades económicas 
de estos sujetos, que van desde el comercio en pequeño, la arriería, hasta 
la fabricación casera de productos para el mercado. Sobre este asunto de la 
base material del ranchero volveré más adelante; por el momento se deja 
abierta la pregunta de que si la actividad económica y las características 
espaciales son constitutivas de una definición del ranchero. 

10 Un Jacobs, Ranchero Revolt: the Menean Rewluíion m Guerrero, Urüversity of Texas 
Press, Austin. IOS'2; Romana Fakón, Reivlución y caciquismo: San Luis Potosí. 1910-1938, El 
Colegio de México, México, 1984; Frans Schryer, op. cit., y Jane-Dale Lloyd, El proceso de 
modemiim trfn capitalista en el noroeste de Chihuahua (1890-1910), Universidad Iberoamericana, 
México, 1987. 

1' Bernardo García Martínez, lxis pueblos de la siena: el poder y el espacio entie los indios del 
norte de Puebla hasta 1700, F.1 Colegio de México. México. 1987. 
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Los tiempos del ranchero 

Si la cobertura espacial del mundo ranchero -su geografía- está lejos de 
ser completa, a pesar de la importancia accedida al tema por Esteban 
Barragan, quien asevera que se trata de la quinta parte de la población 
mexicana12, la dispersión de los estudios también se refleja en tratamientos 
temporales distintos. 

Para David Brading, el ranchero leones tuvo su génesis desde tiempo-, 
tempranos de la colonia: "...se inició en las vecindades otorgadas por ION 
cabildos...". Para el momento del comienzo de su estudio dice que: "En 
1700 la característica distintiva del modelo de tenencia de la tierra en León 
era la preservación del rancho del pequeño propietario."1-4. 

En el caso de Los Altos dejalmich, o de Chihuahua, la génesis tiene mas 
que ver con los momentos del establecimiento de esos baluartes contra 
los bárbaros. Estos sucesos tendrían diferentes momentos; por ejemplo, 
en Chihuahua la fundación de las colonias militares tuvo lugar hacia 
finales del siglo XVIII. El espacio que éstos ocupaban los ubicaba, dentro 
de la geografía 'natural' del ranchero, zonas aisladas, apartadas de l.is 
urbes y de los ejes del comercio. Sin embaído, pocas veces go/.ib.m del 
pleno dominio de las tierras que cultivaban o dedicaban al pastoreo, al 
contrario de lo ocurrido en el Bajío.M En Los Altos fueron una especie 
de avecindados dentro de la gran propiedad, bajo una diversidad de 
condiciones; incluso, llegaban a establecer sus propios pueblos dentro de 
la hacienda. Por la formalidad no alcanzaron la calidad de propietarios 
sino hasta el siglo XIX, cuando el latifundio comenzó a fraccionarse. Sin 
embargo, en la ausencia de estos aspectos de la legalidad, estos rancheros 
(den formación?) consideraban que lo (pie fincaban era una especie de 
propiedad absoluta15. De igual manera, la región estudiada por 1 I.UIS 
Schryer experimentó el cambio formal en el siglo XIX con la venta en 
fracciones de la hacienda1*. 

En general, lo que podemos encontrar en la bibliografía sobre el 

12 Barragán, op. cü. 
13 Brading, Hacienda y ranchos... op. cü., pp 258-9. 
14 Ponencia de Friedrich Katz presentada al coloquio: El mundo rural mexicano a través 

de los siglos, Universidad de Guadalajara, mayo 1990. 
15 Francois Chevalier, "Acerca de los orígenes de la pequeña propiedad en el occidente 

de México", Después de los latifundios, El Colegio de Michoacán-FONAPAS, Michoacan, 1982. 
16 Schryer, op. cü. 
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ranchero es un énfasis sobre la segunda mitad del siglo pasado como la 
'edad de oro' de esta figura, o sea cuando se asienta como propietario. En 
esa etapa muestra su capacidad por consolidar una posición económica, 
y comienza a destacar en los acontecimientos políticos de orden regional 
o nacional. 

Si se va a definir al ranchero a partir de la propiedad territorial, 
entonces estamos frente a desfases temporales: su existencia casi desde 
la conquista en el Bajío, pero en general más tardía cuando se fraccionan 
las glandes unidades creadas durante la colonia. El juego entre el tiempo 
y la propiedad o no propiedad es importante en esta cuestión. Para Luis 
González la propiedad es cl MU qua non del ranchero; empero, en un 
trabajo reciente17, él establece una especie de historia sin tiempo donde 
mi.i teñe de valoree, acciones y formas de pensar y hacer del trabajo son 
inmutables (no se mencionan fechas, acontecimientos, etapas ni cambios). 
No se menciona si estos valores preceden al hecho de ser propietario. 

Si en su libro sobre San José de Gracia se señalan etapas donde se 
remarca la adquisición de tierras en propiedad, ahora tenemos enfrente 
una versión que indicaría que la formalidad oculta el hecho de que lo 
'ranchero' e xistía de antemano como pi Acuca y anhelo. 1.a compaginación 
<l< eean doi elementos señala entonces que cl ranchero es una realidad 
de larga formación en cl campo mexicano, la cual ni se limita al periodo 
agitado de la independencia en adelante, ni necesariamente al concepto 
de la propiedad privada. 

Mucho de lo que sabemos del ranchero está condicionado por el 
marco de referencia escogido por el investigador. Cuando un objetivo 
principal de la investigación es la dinámica de un proceso fundamental 
de orden político, que sea la independencia, la reforma, el rechazo de la 
intervención francesa, o la misma revolución, estas figuras intermedias 
han saltado a la vista en forma de agentes ofensivos (ganan espacios 
políticos), o defensivas (el caso de los colonos militares en Chihuahua 
líente al embate de la expansión del capitalismo en la frontera norte 
del país). Se buscan elementos cercanos a la coyuntura para explicar esta 
intromisión en la historia, mas un el proceso que formó al ranchero. Sin 
embargo, creo que es difícil comprender su comportamiento a raíz de 

17 Lviis González, Del hombrr a rabillo y la cultura ranchera, ponencia presentada al 
,c>liv|iiio: Kl mundo rural mi-xiranoa travos de los siglos, Universidad de Guadalajara, mayo 



este tipo de enfoque que de por sí no tiene al ranchero como el objeto de 
estudio, sino al proceso político. El ranchero no es una figura coyuntural: 
al contrario, su ser es cotidiano, que bajo determinadas condiciones se 
enciende y se impone la estampa de un tiempo ranchero en la historia. Es 
bajo ese tipo de consideración que se tiene que comprender la paradoja 
que mencione antes: el conservador, el innovador y el revolucionario en 
una sola figura. 

El estilo de vida y las categorías 

Desde una óptica de las ciencias sociales no existen grandes dificultad es 
para definir y categorizar al ranchero, o a las figuras intermedias lY.ins 
Schryer, antropólogo político, llama a los rancheros de Pisadores una 
burguesía campesina, una clase acomodada que surge del campesinado, 
y que tiene capacidad para la acumulación de capital. Pero su definición 
no se queda exclusivamente en el aspecto material, y por ello el autor 
retiene el cankter de 'campesino' dentro de su categoría, ya que el 
ranchero, siendo producto de su historia, reviste muchos elementos 
cotidianos de su anterior estatus -su vestir, hablar y comportarse-. I Iubcrt 
Cochct, agrónomo, también lo tiende a categorizar al pensar que ser 
ranchero lo ubica en una capa material superior a una posición anterior, 
que está formado mentalmente en una estructura social específica que 
lo conduce a reproducir las relaciones de dominación-suboidm.ii mu 
cuando se encuentre en posibilidades de adquirir tierras. Así pues, 
el ranchero se identifica con la formación de una pequeña burguesía 
agraria, e incluso, en el contexto de una formación social local, puede 
constituirse en burguesía en la ausencia de la gran propiedad 0 del capital 
agrocomercial. AJ adoptar este tipo de enfoque, también se asume el 
desarrollo de relaciones antagónicas, ya que conceplualmente el proceso 
de la acumulación implica un enfrentamiento y relaciones de explotación. 

En términos generales, el trabajo del historiador se plantea sobre otras 
bases y resalta unos puntos interesantes para la discusión y la reflexión. 
En su ponencia sobre el ranchero, David Brading dice: 

El hecho de que los Sanios y Cedillo se describían a sí mismos como rancheros, demuestra 
que desde sus orígenes en el siglo XVIII hasta su participación en la revolución, 
los rancheros mexicanos abarcan una amplia gama social, que va desde pequeños 
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propietarios a minifundistas pauperizados, posiblemente unidos por una cultura común, 
y siempre definidos por su separación tanto del campesinado tradicional de los pueblos 
indígenas como de los terratenientes de las grandes haciendas.18 

Este tipo de conclusión se escapa de un enfoque diseñado alrededor 
de las clases sociales; aquí el ranchero puede ser tan pobre como un 
indígena enfrascado en el reducido espacio de la comundad. También 
puede codearse materialmente con el hacendado. O sea, la definición 
adoptada por este autor es una negación; dice lo que el ranchero no es, y 
el único elemento donde podemos agarrarnos para su aprehensión es la 
cultura común que "posiblemente" existe. 

Aun cuando pueden existir tan extremas diferencias materiales, 
dentro del concepto de ranchero que tiene David Brading se presenta 
un elemento muy interesante que complica aún más el asunto. Deja 
entendido que la participación de la familia en el desempeño del trabajo 
es de suma importancia, a la vez que el ranchero empleaba peones para 
la labranza de la tierra: 

La mayoría de los rancheros que manejaban |...] grandes ranchos comerciales (...) 
generalmente tenían medios para contratar labradores para la yunta de arar, sin 
embargo, la mayoría eran agricultores prácticos cuyo sustento dependía de una 
supervisión personal y cuidadosa de sus ranchos.19 

En las unidades más modestas, la participación del dueño y su familia 
aumentaba. 

Aquí quizá la operación de sobreponer una estructura clasista sobre este 
tipo de propietario señalado por Brading no dificultaría la denominación 
de pequeña burguesía a estos rancheros acomodados. Pero habría que 
volver sobre el punto de la ganadería versus la agricultura para matizar 
la cuestión. Una agricultura fincada sobre predios de algún tamaño 
necesariamente rebasa los límites físicos de la fuerza de trabajo familiar, a 
pesar de los esfuerzos prolíficos de los esposos rancheros por remediar 
la deficiencia. Desde luego, se presenta un parteaguas entre limitar 
las ai ii\ id.ules de una familia a lo que puede atender por sí sola, y 
quiza figurar como un rentista sobre sus propiedades sobrantes. La otra 
opción es el cambio fundamental de las relaciones establecidas sobre el 

' Hi .i'lmg, The Mexican Ranchero... op. cil., p!8. 
w Brading, lltuinidas y ranchos..., op.cit., pp 279-80. 
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terreno y acudir en forma creciente a la mano de obra asalariada, dando 
lugar a la semilla de un desarrollo de corte burgués. 

La ganadería presenta características distintas, que básicamente se 
reducen a sus pocos requerimientos de mano de obra en comparación con 
actividades agrícolas. Es perfectamente factible que una familia, el jefe, 
esposa c hijos, atienda un hato de varios cientos de animales. El ranchero 
ganadero no se limitaba a ser un propietario "práctico" como el agricultor 
de David Brading, sino que participaba directamente en las labores de 
mantener sus animales. No quiero decir que la mano de obra asalariad.i 
esté ausente en este panorama, sino que su utilización no llega a ser el 
elemento definitivo en la reproducción de la unidad de producción. 

Hay que tomar los elementos del párrafo anterior por partes. Por un 
lado está el asunto de las categorías. Si la fuerza de trabajo se fundamenta 
en el esfuerzo familiar, y además en una combinación de actividades 
como el comercio o la arriería, para completar la reproducción de la 
unidad, entonces se vale una pregunta: ¿cómo se diferencia esta figura 
del prototipo de campesino medio descrito hace tanto tiempo por Eric 
Wolf?20. Incluso, una definición del campesino medio no excluye el 
empleo de fuerza de trabajo pagada en momentos cuando las labores 
rebasan las capacidades de la familia. Así pues, aunque el ranchero 
ganadero emplee peones para el chapeo de los potreros o para el arreglo 
de cercas y trancas, o para la elaboración de abrevaderos, su carácter 
eventual no disminuye la semejanza con el campesino medio. 

Por otro lado, la cantidad de tierras que podía reunir un ranchero 
ganadero lo hacia competir, según la medida de superficies, con un 
hacendado modesto; por ejemplo, en el caso del centro del estado de 
Veracruz, se han encontrado patrimonios familiares que alcanzaban las 
2 ó 3 mil hectáreas, mientras la unidad vecina denominada hacienda 
también se ubicaba en este rango de tamaño.'-'1 Incluso, parecería que el 
ranchero es más agresivo que el hacendado en cuanto a su proyecto d< | | 
adquisición e incremento de sus tierras. 

Sin embargo, todavía se nos presenta una paradoja: a nivel de la 
forma de explotar sus tierras, el ranchero se ubica hacia la categoría del 
campesino medio, mientras las dimensiones de sus actividades lo pueden 

2 0 Eric Wolf, Peasants, Prenücc Hall, Englewood Cliffs NJ., 1966. 
David Skerrilt, Una fústoiia agraria en el centro /le Veracrui, 1850-1940, Colección 

Historias Veracruzanas No. 6., CIH, UV., Xalapa, 1989. 
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colocar dentro de la burguesía agraria. Parece que nos volvemos a la 
etiqueta que le cuelga Schryer: un burgués campesino. 

¿Una cultura ranchera? 

¿Tendría razón David Brading cuando habló de una posible cultura 
común que unía a los rancheros de características tan dispares y que 
burlan las categorías de las ciencias sociales? 

Obviamente, a nivel de cultura nacional el contenido de lo ranchero 
ha trascendido el campo. El jaripeo, las artes campestres del hombre 
a caballo ya no son la propiedad exclusiva del ranchero, sino que los 
ciuidinos se han apoderado del lienzo charro. Sin embargo, son estas 
partes constitutivas que señala Luis González como una manifestación 
pública del ser del ranchero22. El saber de estos menesteres ecuestres se 
combina con otras expresiones de su hombría como son el férreo control 
sobre la familia y, en especial, de las mujeres; andar armado y dispuesto a 
defenderse contra alguna afrenta; saber emborracharse con los hombres. 
Así pues, el mundo ranchero gira en torno al jefe de la familia: 

Loi rancheros persisten en las costumbres de casarse adolescentes y de tener muchos 
hijos. 
Sin necesidad de actos de ternura, todos los miembros de la familia se unen entre 
si estrechamente, obedecen al padre, pero son comunes el síndrome de Caín y los pleitos 
por el reparto de la herencia. Como quiera, los amores a la t.muli.i y al pueblo son 
sobresalientes. 
Por soberbios son individualistas e irrespetuosos de la autoridad23 

Si poco respetan a la autoridad es porque la ven como un fenómeno 
urbano, extraño a la comarca, algo innecesario y es de evitarse el contacto 
con ella hasta donde sea posible. Ligada a la autoridad está la educación, 
que también se considera algo inútil, no enseña habilidades prácticas para 
el desempeño de las labores del rancho. La enseñanza más bien tiene 
dos pilares que están entendidos como internos: la iglesia y el hogar. 
El catequismo es especialmente importante ya que éste precisamente 
apuntala la centralidad de la familia y la obediencia. 

a GoMÁlei.dei hombtt...., op.cit. 
° /iid., p p 8 y 13. 
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Luis González y Esteban Barragán están convencidos de la existencia 
y persistencia, sin cambios fundamentales, de una cultura o identidad 
ranchera, la que Brading sugiere como algo posible. Sin embargo, para 
Schryer estos aspectos no son constitutivos de un fenómeno distinto sino 
resabios de una condición anterior al acceso a la propiedad de la tierra. 
Es cierto que, por ejemplo, la familia también puede ser el núcleo de la 
producción campesina, a la vez que el padre ejerce un control estricto 
sobre sus integrantes. 

Pero si volvemos sobre la cuestión de la ganadería versus la agricultura, 
la forma y las expresiones de la familia, y en particular del jefe, son 
distintas, hasta ser emuladas las del hombre a caballo por liguias 
totalmente ajenas a su realidad. Un problema a investigar es si realmente 
lo que pertenece específicamente a una cultura ranchera -lo ligado a la 
ganadería y al machisino- es inmutable, o si no lo será más bien la imagen 
cinomatográfica que de ella tenemos. 

¿Es un problema de los paradigmas? 

Al andar comparando las distintas versiones presentadas por algunos 
de los autores que de alguna manera han escrito sobre el ranchero, se 
comienza uno a preguntar si están hablando sobre terrenos comunes, 
es decir, sobre algo comparable, o si, por el contrario, los tiempos, los 
espacios y los paradigmas mismos imposibilitan tal proceso. 

Ya mencioné lo que surge a raíz de investigaciones planteadas sobre 
procesos políticos: la búsqueda de la figura activa y dinámica en el 
acontecimiento. Presiento que la etiqueta ranchero' es una comodidad 
para abarcar las figuras que no caben dentro de categorías más 
esclarecidas como el campesino y el hacendado. Hasta puede vaciarse 
de contenido la palabra; por ejemplo, lan Jacobs localiza el quehacer 
político de los rancheros gucrrcrcnscs, y luego los ubica en "cualquier 
propiedad menos de las 2,000 hectáreas", mientras que el hacendado 
requería de más de 2.00024. Se basa en la idea de que tener más de 2,000 
hectáreas en su zona de estudio sería una cantidad inusitada de tierra 
en esas partes25. De tal manera, el ranchero se queda como un residuo 

24 lan Jacobs, o/i cii. 
25 /¿>úf.,p63. 
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definido por medidas preestablecidas, hasta cierto punto en los mismos 
términos en que Brading planteó las figuras de León: ni de la hacienda, 
ni de la comunidad indígena. Una especificidad ranchera está ausente; si 
Brading acepta la posibilidad de una cultura común, es difícil encontrar 
tal sugerencia en el trabajo de Jacobs. Incluso, las figuras centrales 
del libro, los rancheros más conocidos del episodio revolucionario en 
Guerrero, los hermanos Figueroa, aunque eran prósperos miembros de 
las capas medías en el medio rural, aparentan tener poco que ver con 
el aislamiento social del ranchero de Michoacán que dibuja González, a 
t;il grado que se contraponen las visiones; el hermano menor, Francisco 
Figueroa, era "el intelectual de la familia"-*", figura inconcebible para don 
Luis. 

Este problema radica precisamente en el paradigma asumido en la 
investigación. Por un lado, el mapa mental está construido sobre el 
acontecimiento; por el otro se dibuja sobre una cotidiancidad, en donde 
la coyuntura se trata como aspecto externo al actor, aun cuando participe 
en ella. 

En el caso de la revolución en el estado de Tlascala, Rayinond Buve27 

nos presenta con otro paradigma que es la explicación del comporta
miento de lo que denomina los 'agricultores'. Bajo este concepto se pre
senta una amalgama de actores, que incluyen pequeños propietarios, ran
cheros, hacendados c industriales. F.n este contexto, lo ranchero pierde 
toda especificidad, ni un límite de tierras poseídas aparece. Esto sucede 
por la construcción necesaria para ilustrar la correlación de fuerzas en la 
contienda por el poder local y regional. En sí, para estos propósitos, el 
ranchero en sí no requiere de una definición, pero su inclusión nos deja 
con el deseo de saber: ¿quién era? 

Un balance y las perspectivas 

La variada bibliografía que versa sobre el ranchero ha tenido un impacto: 
ha despertado el inicies por mostrar su existencia en diferentes partes del 

16 Mt.pXIU. 
57 Raymond Bnvr, "Agricultores, dominación política y estructura agraria en la 

revolución mexicana: el caso (le Tlaxcala (1910-1918)", Revista Mexicana dt Sociología, abrü-
imiio 1989, pp. 181-236. 
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país, con la reserva de que hay rincones sin estudiar a este respecto. Ahora 
por lo menos sabemos que sectores o capas medias -por el momento me 
abstengo de utilizar la palabra ranchero- han sido actores fundamentales 
durante los períodos que estremecieron el México moderno. Y por otro 
lado, sabemos de un grupo de sujetos con su muy particular forma de 
trabajar y vivir en el campo. Indudablemente el conjunto de estos trabajos 
ha enriquecido nuestra visión de la historia agraria y política del país; han 
compartido las virtudes de lo que .solemos llamar 'historia regional'. 

Sin embargo, creo que es oportuno realizar este tipo de reflexión pol
las siguientes razones. 

Esta porción específica de la historia regional ha seguido el sendero 
general: un proceso de ruptura con cánones establecidos a partir de 
la historia global y globali/ante. Se ha cumplido con esc objetivo y se 
ha procedido a la profundización del conocimiento de las dilcrentes 
historias vividas en los estados, por élites, clases sociales o etnias. A l.i 
vez de cumplir con este fin, se presenta el problema de cómo volver .1 
entender el conjunto: ¿estamos en condiciones de comprender la historia 
con la multitud de investigaciones que v.i tenemos a la mano? Es decir 
que la fragmentación de nuestro conocimiento sobre el ranchero podna 
presentarse como un problema para una comprensión mas alia de una 
canasta en que se depositan todas las figuras que no caben en nuestras 
categorías establecidas. Sin embargo, el enfoque regional de la historia 
tiene la virtud de permitirnos ubicar al ranchero dentro de una lói ma< ion 
social específica, pero no tiene muí líos elementos ionio para situarlo 
dentro de los procesos globaW s 

Si insisto mucho en la definición del ranchero, reconozco un peligro 
implícito. En distintos neníenlos se han puesto a idcntiliiai c iniei pretal 
diferentes figuras o tipos de unidades de ptodmt ion. líos casos relevantes 
serían: el carácter del campesinado y el debate que se levantó sobre 
los procesos de proU-tai i/ación en el campo -cuestiones discutidas 
principalmente dentro de la antropología y la sociología, pero que no 
son ajenas a la historia-; por otro lado, se 'descubrió' a la hacienda como 
tema de investigación, ya constituida en un campo específico de estudio y 
de especialistas. El peligro consiste en el camino que conduce a la mayor 
profundización en la parte de la realidad separada para su escrutinio, a tal 
grado que se convierte en una realidad íntegra, o sea, que la verticalidad 
pierde las relaciones de orden horizontal. Solicitar una mejor definición 
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del ranchero podría resultar en un proceso similar; irse por un callejón 
sin salida. 

Por ello, propondría una secuencia para la investigación del ranchero. 
En primer lugar, se requeriría de una diferenciación de las amorfas capas 
medias, esas clases 'peligrosas' en la historia. Esto se lograría por medio 
de un estudio que comience desde el interior del sujeto. Habría que 
retomar dos vetas que conducen a la formación y el comportamiento de 
los estratos de las capas medias diferenciadas: por un lado está el hilo que 
usualmente dirige la investigación de las estructuras sociales, el aspecto 
material y las relaciones sociales que se entablan; por el otro lado están 
los elementos mucho menos palpables, más difíciles de concebir dentro 
de la lógica científica, es decir, los valores, la cultura, la mentalidad. Yo 
diría que puede ser precisamente en este segundo terreno en donde se 
encuentren más explicaciones de las capas medias y de sus diferencias, 
cuyo estudio acabaría con el uso del ranchero como el cabelotodo. 

A partir del interior del sujeto puede plantearse su ubicación en una 
esii-uriiirn 'total', de tal manera que no se construiría un campo exclusivo 
de estudios rancheros. Quizá encontraríamos que no todos son rancheros, 
en un sentido gonzaleziano; por ejemplo, tal vez los que hicieron la 
revolución en Guerrero no sean rancheros sino una verdadera fracción 
de la burguesía en proceso de formación, con una lógica estructurada 
de la acumulación del capital. O por otro Indo, quizá descubramos que 
los rancheros cristeros no cabrían cómodamente en una definición de 
una burguesía agraria, sino de una clase con profundas raíces y valores, 
producto de su larga formación histórica desde la colonia, y aun cuando 
externen una expansión en el terreno material, tienen una conducción 
distinta i la de la acumulación de capital (sin negar que el ranchero puede 
desprenderse hacia lo empresarial). 

Después de estas reflexiones, puede preguntarse: ¿qué es la relevancia 
de saber quién es el ranchero? Pues, en primer lugar porque es una figura 
utilizada como un blanco de las críticas de la tecnocracia agropecuaria. Se 
subraya el carácter 'necio' y poco socializado del ranchero, especialmente 
el ganadero. Por 'ignorante' no es receptivo a las propuestas productivas 
y organizativas de los extensionistas. Pues si es cierto que los ritmos del 
cambio técnico en muchos ranchos ganaderos no son suficientemente 
rápidos para el gusto de la tecnología, hay que preguntar en qué consiste 
la necedad. ¿Radica en lógicas económicas, o sea las que reconoce la 
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tecnología? ¿O será que es una cuestión de la permanencia de esos 
valores en que he insistido los que resisten al cambio? Por ejemplo, si 
se valoriza el trabajo familiar como el nexo de la reproducción de la 
unidad ranchera: ¿qué resultado tendría una propuesta que, aunque 
económicamente representara una mejoría, implicara la necesidad de 
sustanciales cantidades de fuerza de trabajo, en exceso a las capacidades 
de la familia? En lugar del control 'natural' ejercido por el patriarca de la 
familia sobre los suyos, tendría que mediar el salario como un elemento 
fundamental. Si la familia está de alguna manera suplantada: ¿entonces 
también el jefe de ella? También propuestas organizativas y asociativas 
topan precisamente con otro de los valores rancheros listados por Luis 
González: el individualismo que resulta en el argumento de que lo que se 
obtiene es por el esfuerzo de uno. 

Me parece importante poder comprender los elementos que determi
nan el comportamiento de este 'necio'; pero a la vez considero que su 
investigación rebasa las disciplinas practicadas por separado, ya que se 
requiere tanto de investigadores de la historia, como antropólogos, eco
nomistas y psicólogos para aprehender al ranchero, esa figura paradójica 
en el largo proceso de su formación histórica y su actuación en lo cotidiano 
y lo coyuntural. 
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