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i 
territorios migrAtorios 

y recursos étnicos

En la actualidad, las grandes ciudades de México se han convertido en destinos preferentes 
de grupos de indígenas procedentes de diversas partes del país, que acuden a la ciudad para 
conseguir trabajo y empezar una nueva vida. La migración indígena ha crecido en las tres úl-
timas décadas y han cambiado las condiciones de vida urbana y las estrategias que utilizan los 
inmigrantes para insertarse en el mundo urbano. El traslado no ha significado la asimilación a 
la sociedad receptora; fenómeno que en épocas anteriores se entendió como una adaptación del 
inmigrante a la marginalidad urbana (Redfield, [1941] 1944; Lewis, 1981, 1987; Lomnitz, 1975). 
En la actualidad, ha significado la conformación de grupos étnicos que se distinguen y son dis-
tinguidos como diferentes del resto de la población. Su presencia se evidencia porque ahora no 
ocultan su identidad indígena, en algunos casos la reivindican; en otros, sencillamente la man-
tienen para establecer una diferencia poco aceptada en la ciudad, en un proceso migratorio que 
tiene algunas características particulares: se migra de manera temporal o definitiva, se trasladan 
algunos parientes y otros permanecen en la localidad de origen, y se mantienen redes primarias 
y vínculos con la localidad de origen. Es el caso de los inmigrantes purépechas a los que este 
trabajo hace referencia, que provienen de Pamatácuaro, una pequeña localidad michoacana y han 
venido desarrollando un proceso de migración constante desde hace más de tres décadas hacia 
la ciudad de guadalajara. En la ciudad han encontrado trabajos en los mercados ambulantes, son 
comerciantes y venden utensilios de cocina y de plástico, ropa y discos compactos que consiguen 
en tiendas al mayoreo en el centro de la ciudad. Los purépechas han establecido formas corpo-
rativas de organización que reproducen relaciones sociales y adquieren sentido en las conexiones 
que establecen entre el lugar de origen y el de destino. Debido a esta constante vinculación, el 
espacio social de los inmigrantes se extiende, se amplia y se reformula, porque estas conexiones 
también implican cambios importantes en ambos lados. 

Los purépechas no pierden los lazos de parentesco y vinculación con sus comunidades de 
origen a raíz de su traslado; mantienen vínculos con sus familia res y paisanos, envían dinero, 
cumplen con cargos religiosos y retornan a su comunidad en las épocas de siembra y las fiestas 
patronales. Además, muchos espacios que recrean en la ciudad hacen referencia a su origen, 
como la convivencia cercana en residencias que se relacionan por parentesco y paisanazgo, el 
reforzamiento de esos vínculos, el matrimonio endogámico y el referente comunitario que les 
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proporciona una identidad diferenciada en el mundo urbano. Desde esta perspectiva, se parte 
de la propuesta que la migración de esta población purépecha no implica una ruptura origen-
destino, sino más bien una continuidad espacial que se manifiesta en diversos ámbitos sociales de 
los inmigrantes. Esta continuidad espacial entre los que migran y los que se quedan, conforma 
una comunidad descentrada, que implica la existencia de vínculos entre individuos, identificaciones e 
intercambios simbólicos y materiales que no se pierden con el traslado físico de los inmigrantes. 
A la vez, comprende una renovación de formas de organización social en la ciudad que se carac-
teriza por apelar a referentes comunes de origen espacial, intensificar las relaciones y compartir 
los significados y las prácticas sociales que se utilizan para generar una serie de vínculos esencia-
les para la supervivencia en la ciudad. 

Existe en algunas partes de la ciudad una comunidad purépecha que proviene de Pamatácua-
ro; vive agrupada en residencias vecinas y también extendida a otras colonias urbanas y refuerza 
relaciones de solidaridad, apoyo mutuo, de cotidianidad y convivencia urbana. Este grupo se 
construye como un comunidad étnica diferente, lo que quiere decir que refuerza un particularis-
mo en la ciudad y que utilizan redes solidarias y vínculos diversos entre un territorio migratorio 
ampliado y en constante dinamismo. Los purépechas reproducen relaciones comunitarias que 
les permiten demostrar sus pertenencias sociales. Estas relaciones se convierten en una de las 
estructuras más importantes que organizan su vida social: lo utilizan para insertarse y trabajar 
en el ámbito laboral urbano, para apoyarse mutuamente, para crear identidades y también para 
componer una nueva estructura social, crear diferencias y mantener una jerarquía entre los in-
migrantes. A pesar de utilizar tal referente, se trata de una organización grupal que no conserva 
tradiciones comunales sino que elabora nuevos significados en el tránsito de un espacio a otro. 
La ciudad les sirve como sustento por medio de la inserción en un nicho laboral urbano, el co-
mercio ambulante, que fue conquistado por los primeros inmigrantes que llegaron a la ciudad. 
Estos primeros pobladores fueron hombres con sus mujeres con o sin hijos, y en etapas poste-
riores les siguieron parientes y paisanos para acceder al mismo campo laboral. En la actualidad 
se aventuran más inmigrantes a llegar a la ciudad por la posibilidad que tienen de encontrar casa, 
trabajo y de acceder a relaciones sociales que sus antecesores han construido. Desde la última 
década, el proceso de migración es constante y se han construido vínculos que se han fortalecido 
con el paso de los años y que se reproducen y diversifican ante la llegada de mayor número de 
inmigrantes. 

Los purépechas se integran en el comercio informal como un grupo corporativo y familiar 
que se organiza según divisiones de género y generacionales y con apoyos de múltiples parientes 
y paisanos. Ello es posible porque acceden a un campo laboral en donde se les permite repro-
ducir un tipo de organización parental que proviene de sus lugares de origen. No obstante, 
aunque en este proceso migratorio la organización doméstica y los vínculos primarios aseguran 
la reproducción económica y social del grupo, también sufren transformaciones importantes: 
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hay una separación de miembros entre los espacios migratorios, se redefinen los papeles entre 
hombres y mujeres y entre edades diversas, se inauguran nuevos lazos parentales, se potencian 
novedosas relaciones paisanales y aparecen nuevos arreglos familiares, residenciales y reacomo-
dos complejos. La migración produce una división del grupo doméstico que se reparte entre los 
espacios migratorios: en la localidad de origen restan los miembros de mayor edad o los jóvenes 
que todavía no han migrado, mientras en el mundo urbano los inmigrantes empiezan una nueva 
vida. En las ciudades, los hogares se amplían o se reducen según los miembros que habitan, los 
que visitan, los que migran o los que se adoptan como nuevos miembros familiares. Se instalan 
en colonias con hogares separados o juntos, y se apoyan en la supervivencia cotidiana. A pesar 
de esta fragmentación, se establece una comunicación constante de parientes en ambos lados, lo 
que permite la reproducción de una organización familiar con otras características. Con la mi-
gración, los grupos domésticos se han convertido en grupos descentrados, porque unos y otros, 
los que están en los lugares de origen y los que habitan los nuevos espacios urbanos, permanecen 
unidos por relaciones sociales y económicas extensas. 

Los inmigrantes buscan alternativas de cohesión grupal en un contexto urbano en donde hay 
discriminación y rechazo. Ser inmigrante es un atributo que se aplica a una población no recono-
cida como urbana y que adquiere connotaciones negativas en algunos contextos, pero, además, 
ser indígena comporta un doble rechazo en México. La ciudad de guadalajara es un espacio ajeno 
caracterizado por ser un contexto interétnico, difícil y complejo, en donde los purépechas hacen 
frente a situaciones de competencia laboral, de discriminación étnica, pobreza y marginación so-
cial. Diariamente comparten un mismo espacio social en constante interacción con vecinos, com-
pañeros de trabajo, otros habitantes urbanos e instituciones, y hacen frente a una interpretación 
de los otros que los categoriza como indígenas en oposición y como un estrato inferior al de los 
mestizos. En algunos casos y entre la convivencia urbana, asumen su condición de minoría margi-
nada, en otros, refuerzan la convivencia interna en una supervivencia que no sólo se relaciona con 
el ámbito económico, porque los referentes identitarios se expresan por medio de las relaciones 
sociales. Desde tal perspectiva, en este trabajo se analiza la particularidad de un grupo que vive en 
un espacio de aceptación y exclusión y que utiliza varios mecanismos para reproducir y manifestar 
una identidad diferenciada. Son estrategias que se engloban en un contexto urbano y que resultan 
novedosas porque en la ciudad se requiere significar todos los ámbitos: las relaciones y las diferen-
cias internas y externas, los vínculos parentales y paisanales, el trabajo en el comercio informal, las 
rutinas cotidianas, los momentos de congregación y fiesta, los valores, las normas y los territorios 
físicos, sociales y culturales que se vinculan entre el campo y la ciudad. La cohesión grupal no está 
exenta de contradicciones internas, pero estas fronteras étnicas que crean tienen la funcionalidad 
de organizarse para capturar un nicho laboral específico y demostrar una identidad diversa entre 
el mundo comunal y el urbano. En ese sentido, se habla de un territorio migratorio conectado que 
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integra espacios sociales discontinuos, vínculos entre individuos e intercambios simbólicos y mate-
riales que no se pierden con el traslado físico de los inmigrantes. 

La comunidad descentrada de territorio 

Para los inmigrantes, el espacio social no es necesariamente equivalente a un espacio físico, por-
que amplían territorios, traspasan límites y las barreras tradicionales de fronteras quedan rebasa-
das por las fronteras simbólicas que comparten espacios conectados por vínculos diversos. Des-
de esta perspectiva, el actual análisis de la migración indígena ha requerido nuevos enfoques que 
concedan importancia a la desterritorialización o la apropiación, y la extensión del espacio que 
se genera entre el origen y el destino. Se habla de un constante circuito migratorio de personas, 
pero también de todo tipo de recursos, objetos, informaciones, identificaciones, ideas y valores. 
Aparecen nuevos conceptos en torno a la dinámica migratoria y nuevas definiciones de comunidad 
que resaltan la acción de los actores sociales en estos procesos migratorios. Se alude a neocomuni-
dades o comunidades trasnacionales, extraterritoriales, extendidas o morales, para definir la reproducción 
de una organización comunal en el destino y el constante tránsito e intercambio entre varios 
espacios (Canales y Zlolniski, 2000; Kemper, 1994; Lestage, 2002; Martínez Casas y de la Peña, 
2004; oehmichen, 2001a), pero también de espacios sociales trasnacionales o transmigratorios (Pries, 
1999) que se forman como nuevos espacios sociales que se construyen en un constante tránsito. 
Por su parte, al extenderse el espacio físico, se conforma un territorio mediante las relaciones 
sociales, por lo que algunos autores hablan de reterritorialización del espacio por medio de referentes 
culturales propios que provienen de su lugar de origen (giménez, 2001), mientras otros plantean 
que la clave es la desterritorialización, por que los inmigrantes desarrollan innovadoras relaciones 
sociales y toman nuevos referentes culturales (Appadurai, 2001). 

En muchas investigaciones el análisis se centra tanto en las comunidades de origen como 
en las que se forman en los lugares de destino y el concepto de comunidad entra en un amplio 
debate. En este trabajo, el término comunidad alude a dos significados interrelacionados: por 
un lado, hace referencia a un grupo social que tiene como referente un territorio y establece una 
reproducción comunitaria fuera de sus antiguos límites locales; por otro, a la idea de comunidad 
de un grupo que comparte intereses comunes y que sigue la definición de Max Weber, como 
una forma de establecer relaciones sociales de solidaridad interna. Para Weber, la actividad co-
munitaria engendra formas estructurales de actividad que se rigen al mismo tiempo por una 
significación eco nómica (Weber [1944] 1993: 289). La comunidad se mantiene por la piedad y 
la autoridad (ibid: 291), lo que quiere decir que las normas y los derechos se unen a un senti-
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miento de afectividad común, ambas utiliza das para crear límites comunales frente a lo externo.1 
Los límites se extienden y se transforman conforme a condicionantes externos, pero también 
internos, porque siempre hay continuas redefiniciones sobre la convivencia, la pertenencia y los 
mecanismos de adscripción que se utilizan. En la comunidad que forman los purépechas en la 
ciudad se encuentran combinadas una organización grupal y un sentido de pertenencia común, 
lo que no excluye conflictos internos y transformaciones que suceden con el tras lado que han 
efectuado de un espacio a otro. 

En el campo de la Antropología en México, el concepto de comunidad ha estado asociado al 
estudio de localidades rurales mayoritariamente indígenas, que se caracterizan por una homoge-
neidad interna y por el hecho de compartir territorio, historia, pertenencias, instituciones y una 
serie de normas y valores comunes (Pérez Ruiz, 2003). Algunos autores consideraron que, con 
el proceso de migración, esta comunidad solidaria podía verse seriamente dañada. Los trabajos 
de Robert Redfield ([1941] 1944) en la década de los años cuarenta hablaban de la existencia de 
comunidades folk, caracterizadas por ser rurales y pequeñas, autónomas y solidarias, que sufrían un 
proceso de desintegración en contacto con la sociedad moderna. Se desarrollaba un continnum 
folk urbano, con el paso de sociedades pequeñas y tradicionales a sociedades urbanas y modernas 
y el cambio producía asimilación y una consecuente pérdida de la identidad tradicional comunal. 
Desde esta perspectiva, el concepto de comunidad se asocia a un territorio físico y en cierta 
forma, permanece aislada del resto de la sociedad porque sobrevive con sus propios recursos 
económicos y sociales. 

otros estudios posteriores cuestionarán esta homogeneidad interna y la falta de contactos 
externos. En la década de los años cincuenta, Oscar Lewis (1981, 1987) no sólo critica esta visión 
unilineal del cambio, sino que pone en duda el proceso de aculturación de los inmigrantes a su 
llegada a la ciudad.2 Por su parte, Eric R. Wolf  (1981, 1999) define como comunidades cerradas cor-
porativas a las sociedades rurales mexicanas que tienen derechos sobre el territorio y refuerzan sus 
vínculos y fronteras comunales. La comunidad corporativa basa su existencia en una tierra, derechos 
y pertenencias, limita estos privilegios a los de dentro, e impide relaciones sociales más amplias y 
externas. Algunas comunidades corporativas basan su pertenencia en los vínculos parentales y prote-

1. El origen de esta concepción de comunidad afectiva se debe a Ferdinand Tönnies, quien propone dos tipos 
diferentes de agrupación social: comunidad (Gemeinschat) y asociación (Gelleschaft). La comunidad se basa en un 
sentimiento colectivo, mientras que la asociación en intereses utilitarios y de contrato social. 

2. Oscar Lewis (1981, 1987) realiza trabajo de campo en vecindades de la ciudad de México. Examina la vida de 
los inmigrantes en condiciones de marginación y habla de la cultura de la pobreza como una forma de organi-
zación y adaptación de este sector ante la sociedad capitalista. La cultura de la pobreza es una subcultura, de los 
más pobres, los que están situados en el escalón más bajo de la sociedad urbana, que perpetúan unos valores 
culturales debido a las condiciones marginales en las que están inmersos. No obstante, a pesar de que la cultura 
de la pobreza es causa de la sociedad mayor, se ha criticado este modelo por querer definir a los pobres por 
medio de unos rasgos culturales diferentes de otros grupos sociales y presentar un análisis sin tener en cuenta 
el cambio social y las estrategias que desarrollaban en la ciudad. 
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gen su patrimonio mediante alianzas internas, mientras otras se basan en una afinidad territorial. 
Pero este aislamiento se mantiene como consecuencia de una situación colonial histórica carac-
terizada por la creación de comunidades con derechos sobre la tierra y poseedoras de poderes 
locales, pero también asumidas como reservas de manos de obra, privadas de la posibilidad de 
entrar en un mercado económico más amplio. Para Wolf, la comunidad corporativa se mantiene ce-
rrada como mecanismo de supervivencia, con fronteras económicas, sociales y culturales, como 
consecuencia de la falta de integración a una sociedad mayor. Desde tal perspectiva, en este 
trabajo se adopta dicho término para comprender una comunidad que se mantiene corporada 
porque sus miembros poseen derechos y lealtades, pero que extiende su significado porque 
amplía su territorio y tiene características particulares en un contexto urbano. La comunidad de 
purépechas refuerza vínculos primarios para mantener un monopolio comercial en la ciudad, 
pero tampoco se halla totalmente aislada de otros grupos sociales, ni reproduce una tradición 
comunal en un territorio ahora extendido físicamente. Aquí, lo que se pretende es extender el 
concepto de comunidad en el espacio y en las relaciones externas para comprender la utilidad y 
uso de relaciones corporadas que adquieren nuevos significados en lo urbano. 

Aunque el término comunidad continúa siendo utilizado para definir agrupaciones de indí-
genas, ahora también se usa para describir a grupos de inmigrantes, indígenas o no indígenas, 
que comparten y reproducen identificaciones comunes en un espacio ajeno. En cierta forma 
comparten una comunalidad, pero a la vez reproducen formas de organización comunal en los 
lugares de destino. En este particular proceso de migración se pueden conjugar dos significados; 
una comunidad migratoria que enfatiza la organización comunal en los lugares de destino, y la 
solidaridad interna por medio de pertenencias sociales. Esta solidaridad interna ya fue enunciada 
en algunos trabajos anteriores sobre la migración indígena en México. En la década de los años 
setenta, Douglas Butterworth (1969) sostenía que el proceso de migración, en lugar de causar 
desorganización, producía una solidaridad entre un grupo de inmigrantes mixtecos que mante-
nían rasgos de autoidentificación y creaban nuevas pautas de convivencia en la capital mexicana.3 
Algunos auto res, como Lourdes Arizpe (1979, 1986), ampliaron el campo de análisis, relacionaron 
grupo étnico con clase social, y afirmaron que la migración era una estrategia de supervivencia 
del indígena campesino como consecuencia de un desequilibrio económico. Arizpe consideraba 
que en el mundo urbano se producían desigualdades sociales y que el destino de los indígenas 

3. Douglas Butterworth escribe Tilantongo. Comunidad mixteca en transición (1969) sobre un pueblo mixteco de 
oaxaca, y descubre que dos terceras partes de la población migran hacia las grandes ciudades de forma tem-
poral y permanente. La mayoría de los inmigrantes pobres se movilizan de manera temporal para trabajar en 
otros lugares, mientras los que poseen mayor nivel económico, migran y se instalan en grandes urbes. En ese 
sentido también demuestra que en parte, el éxito de los inmigrantes se debe a una situación económica favo-
rable en la comunidad de origen. Los inmigrantes mixtecos en la ciudad no sólo mantienen ciertos rasgos de 
identificación, sino que desarrollan un tipo de solidaridad en cierta forma utópica, porque solucionan conflic-
tos existentes entre familias y facciones en la localidad de origen. 
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era el subempleo y la marginalidad como consecuencia de la pobreza que arrastraban desde la 
comunidad de origen. En la ciudad, los indígenas conservan rasgos identitarios ante la falta de 
una integración económica y social y, en algunos casos, los refuerzan como parte de la supervi-
vencia, mientras en otros, es un impedimento para ascender en la escala social. Reafirman una 
identidad étnica porque requieren apoyos para sobrevivir y se hallan en situación de marginalidad 
por la falta de cierta capacitación para entrar a un campo laboral urbano altamente competitivo.4 
No obstante, y a pesar de esta marginación, en un artículo posterior la autora reflexiona desde 
otra perspectiva; la migración indígena modifica el mapa étnico del país y también transforma 
la raíz de la etnicidad, porque se recrean nuevas identidades étnicas, urbanas y diferentes que las 
que se expresan en el mundo rural.5 Otros autores prefirieron hablar de una adaptación como 
la forma que los inmigrantes tienen para acceder a la integración social. Robert Kemper (1976) 
sostenía que, entre los purépechas que llegan a la ciudad de México, aparecen identificaciones 
conjuntas en la primera etapa de la migración porque se requiere una primera ayuda, pero una 
vez conseguida la inserción laboral, los lazos de amistad, parentesco y compadrazgo se debilitan 
en el contexto urbano.6 Mientras tanto, el excelente trabajo de Larissa Lomnitz (1975) apuntaba 
a la marginalidad urbana que sufrían los inmigrantes y los habitantes que no podían entrar en un 
mercado laboral urbano y debían buscar recursos sociales para su existencia.7 Entre conflictos 
étnicos, nuevas formas de organización, adaptación y marginación, algunos trabajos enfatiza-
ron la importancia de las conexiones entre el campo y la ciudad y las ayudas económicas que 
reportaban en los lugares de destino (Arizpe, 1980), la creación de redes sociales en conexión 
(Butterworth, 1969), o la existencia de una comunidad extendida entre el lugar de origen y varios 
puntos migratorios (Kemper, 1994). 

4. En Indígenas en la ciudad de México. El caso de las Marías (1979), Lourdes Arizpe propone que la posición socioeco-
nómica de los inmigrantes indígenas en las ciudades no está dada por sus características culturales sino por 
la estructura ocupacional urbana, que se agrava por la falta de educación y capacitación, su dependencia en 
el trabajo asalariado como fuente de ingresos y por el hecho de que no tienen acceso a los diversos servicios 
sociales que provee la ciudad. Añade además, que los indígenas no son pobres por ser indígenas sino por ser 
marginales, sin tener en cuenta otros factores de discriminación étnica. 

5. Migración indígena: ¿oportunidad de desarrollo o problema no resuelto? (1986).
6. En Campesinos en la ciudad. Gente de Tzintzuntzan (1976) Kemper habla de un migración directa desde el área de 

Tzintzuntzan, el lago de Pátzcuaro en Michoacán, hacia las colonias periféricas de la ciudad de México, pro-
tagonizada también por emigrantes con mejores niveles de educación y formación profesional. Se migra para 
conseguir mejores oportunidades de trabajo, llegar a tener un nivel más alto de vida y dar una mejor educación 
para los hijos. En la ciudad, el inmigrante busca una movilidad ascendente en el terreno de lo social y de lo eco-
nómico, que implica más una estrategia individual y de cada unidad doméstica, que parental o de paisanazgo. 
Para conseguir esta movilidad social se requiere no sólo de deshacerse de los lazos comunitarios sino también 
ampliar las relaciones sociales a otros sectores de la población. 

7. Cómo sobreviven los marginados (1975) es un estudio realizado en una barriada en la ciudad de México, Cerrada del 
Cóndor, y muestra que las familias conforman una red de prestaciones y ayudas entre sus familiares cercanos 
y vecinos para suplir la falta de recursos económicos.
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 No obstante, y a pesar de los contactos, los nuevos enfoques sobre la migración han tenido 
en cuenta los procesos de identidad colectiva que suceden ante un cambio residencial, que su-
ponen redefiniciones e incluso identificaciones que están ausentes en los lugares de origen. El 
análisis de la identidad no se manifiesta únicamente como una falta de integración económica, 
marginación o supuesta asimilación al mundo urbano, sino como recursos e interpretaciones 
que los nuevos inmigrantes hacen de su entorno y de su posición en el mundo urbano. Para 
un contexto internacional ha surgido el concepto de comunidad trasnacional, que define un tipo 
de migración, sobre todo la que se efectúa desde México hacia Estados Unidos, que establece 
circuitos continuos entre el origen y el destino de los inmigrantes (Canales y Zlolniski, 2000). Se 
refiere a un proceso de asentamiento en el destino que no implica asimilación a la sociedad re-
ceptora, sino la creación de una comunidad extendida entre varios territorios que ya no requiere 
un territorio físicamente delimitado para su existencia. Se caracteriza por una reproducción de 
la organización comunal y de las prácticas sociales de sus lugares de origen que se produce, bá-
sicamente, por medio de las redes sociales que construyen los inmigrantes entre ambos espacios 
y que implica cohesión y reciprocidad entre las personas involucradas. También comprende una 
situación específica mundial: el proceso de migración que se inserta en la era de la globalización, 
en donde surge una nueva configuración de clases sociales, movimientos de capi tal, conexión 
por medio del transporte y la información, anulación de fronteras económicas, políticas y socia-
les y extensión de referentes culturales. La globalización cuestiona las antiguas oposiciones entre 
la jerarquía de países y ciudades como centro y periferias locales, pero también provoca desigual-
dades sociales, diferencias de género, étnicas y culturales que conforman centros y periferias que 
se dan cita en los mismos lugares. Los inmigrantes desarrollan redes de conexión y establecen 
referentes comunales en este mundo interconectado, pero se convierten en la reserva de mano 
de obra informal de una economía estrechamente vinculada con la formal, y son rechazados 
como ciudadanos con plenos derechos en los países de destino. Canales y Zlolniski consideran 
que, precisamente, la falta de integración social y laboral en este mundo globalizado es la que 
provoca la existencia de comunidades trasnacionales, cuyos integrantes optan por establecer re-
des de solidaridad e identificaciones comunes ante su condición vulnerable y minoritaria. 

En el contexto mundial en donde las fronteras se movilizan y las identidades se redefinen, 
Ludger Pries (1999) considera que no se trata únicamente de una extensión del territorio, sino 
de la conformación de nuevos grupos sociales en nuevos campos sociales. El autor habla de 
transmigrantes para referirse a los múltiples movimientos de grupos de inmigrantes en redes tras-
nacionales y de espacios sociales trasnacionales o transmigratorios que se forman como espacios sociales 
plurilocales entretejidos en diferentes espacios geográficos. Los inmigrantes ya no se identifican 
con el lugar de origen ni con el que escogen por destino, tampoco recrean una comunidad de 
origen, sino que utilizan prácticas y conforman estructuras sociales que se tienden en diferentes 
espacios geográficos ahora trasnacionales. En ese sentido, se enfatiza una reterritorialización, en 
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donde los inmigrantes, con sus nuevas prácticas y nuevos significados trasnacionales, componen 
un novedoso panorama migratorio. 

En México, han aparecido diferentes enfoques del concepto de comunidad como una re-
agrupación de inmigrantes con características comunes. Cristina oehmichen (2001a) habla de 
comunidades extraterritoriales para referirse a los inmigrantes mazahuas que se han asentado en la 
capital mexicana. Los mazahuas extienden su territorio hacia las ciudades de destino y confor-
man una comunidad particular en la ciudad que funciona por medio de grupos y redes. Se man-
tiene unida porque sus miembros comparten símbolos comunes y referentes: el lugar de origen, 
junto con el parentesco que vincula a los miembros, que los hace reconocerse como iguales en 
la ciudad y marcar las fronteras étnicas en el contexto urbano. En ese sentido, la comunidad de 
mazahuas se convierte en una colectividad cultural que integra pertenencias y lealtades, que se 
construye como una extensión del lugar de origen. De la misma forma, la comunidad moral, para 
Regina Martínez-Casas y guillermo de la Peña (2004) puede ser construida entre los inmigran-
tes que llegan a las ciudades y demuestra una diversidad social y cultural.8 Los inmigrantes en 
la ciudad de Guadalajara se construyen como un grupo diferente mediante la resignificación de 
modelos culturales vigentes en las localidades de origen. Reinterpretan el mundo urbano a partir 
de sus significados a la vez que los negocian y los actualizan en el nuevo contexto en el que se 
hallan insertos. Desde este punto de vista, la comunidad moral o simbólica es más cultural y mental 
que estructural, y su construcción se interpreta como el sentido que los inmigrantes tienen de 
una pertenencia en común, así como el compartir elementos característicos que se manifiestan 
como fronteras simbólicas en la ciudad. La comunidad surge del hecho de compartir símbolos 
comunales y de enfatizar la frontera entre los miembros y los no miembros. Estas fronteras sim-
bólicas se vuelven importantes para mantener la cohesión grupal que se refuerza por una serie de 
imperativos morales, normas y valores esenciales para mantener la solidaridad grupal. 

Desde esta perspectiva, se habla de comunidades que amplían el territorio y comparten re-
laciones primarias, identidades, imperativos morales y pertenencias. Se analiza el contenido de 
las mismas y los referentes que se utilizan para provocar cohesión y solidaridad. Pero además de 
este constructor cultural, hay comunidades de inmigrantes que conforman una nueva estructura 
social y se reconstruyen, e incluso se inventan, para apelar a una identidad diferenciada. Françoi-
se Lestage (2002) considera que los inmigrantes en los lugares de des tino forman neocomunidades 

8. Los autores proponen dos comunidades de inmigrantes que se han asentado en guadalajara: la primera pro-
viene de Santa Ana, en los Altos de Jalisco, se ha establecido en el barrio de Santa Teresita y conforma una 
comunidad moral en torno a símbolos y valores de un catolicismo integrista; en torno a la figura de un mártir 
religioso en la guerra cristera, la construcción de un templo, las imágenes de la virgen de guadalupe y Santa 
Teresita, las procesiones barriales y la peregrinación anual al pequeño poblado; la segunda comunidad de inmi-
grantes la componen los indígenas otomíes que provienen de Santiago Mexquititlán, en el Estado de Queréta-
ro, que se han situado en diversas colonias de la ciudad y mantienen la comunalidad por medio de símbolos y 
valores étnicos vinculados con las redes familiares y las celebraciones rituales.
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étnicas, que se constituyen como agrupaciones de indígenas de diversas procedencias que asumen 
identificaciones étnicas conjuntas. Es el caso de los mixtecos en Tijuana, en la frontera entre 
México y Estados unidos, que conforman un grupo homogéneo y adquieren una identidad étni-
ca particular a pesar de ser oriundos de diferentes localidades de oaxaca. La comunidad mixteca 
se forma a partir de préstamos de varias regiones y de innovaciones que provienen de la ciudad, 
que se mantiene porque sus integrantes apelan a un referente de común origen. En este sentido, 
lo interesante de tal enfoque es que se señala que la neocomunidad étnica no es una reproducción, 
sino una nueva construcción de una solidaridad grupal que refuerza las similitudes y minimiza 
las diferencias regionales para constituirse como diferente en lo urbano. 

En estos nuevos enfoques se acentúa el tránsito continuo y las nuevas formas de acercarse 
a un espacio social, ahora extendido entre regiones, estados, fronteras y países. Ante todas estas 
concepciones, en este trabajo se habla de una comunidad descentrada que hace referencia a formas 
corporativas de organización social que se establecen entre espacios diversos y que acaban por 
constituir una sola comunidad. Está protagonizada por actores sociales, inmigrantes y no inmi-
grantes, que comparten vínculos y relaciones y que conforman un territorio migratorio ahora 
ampliado en espacio físico. La comunidad existe porque los actores sociales mantienen una 
comunicación constante, se apropian de múltiples territorios e interpretan sus acciones dentro 
de un nuevo con texto interconectado. A la vez, la idea de comunidad no alude a una solidaridad 
continua, sino al protagonismo que adquieren los actores sociales en la con formación de la mis-
ma, que producen tanto alianzas como opciones, conflictos y diferencias internas y externas. Se 
compone de personas que forman parte de grupos domésticos más amplios, que tienen vínculos 
parentales, mantienen redes de paisanazgo y organizan su entorno de acuerdo a estas estructuras 
sociales. Se caracteriza, además, porque ponen en práctica acciones y significados sociales en dis-
tintos ámbitos sociales interconectados. La comunidad descentrada desarrolla la idea de la conexión 
de un territorio y la novedosa apropiación e interpretación que hacen los inmigrantes y no inmi-
grantes en una vida cotidiana en constante tránsito. 

Tal idea de comunidad tiene en cuenta las conexiones, pero también las interpretaciones que 
los actores hacen del proceso migratorio en el que están inmersos. Por un lado, la comunidad des-
centrada es trasnacional, como argumenta Ludger Pries (1999), porque no se trata de recreación o 
extensión, sino de una innovación entre varios espacios geográficos; pero, por otro, se crea como 
comunidad porque sus integrantes apelan a un territorio de origen y mantienen una solidaridad 
interna por medio de relaciones primarias. Por último, la comunidad también hace referencia a 
una congregación de personas que asumen una identidad minoritaria en un contexto donde hay 
exclusión y donde se marcan diferencias sociales. Por eso, es necesaria una mirada étnica en la 
conformación de comunidades que utilizan referentes culturales entre las numerosas relaciones 
sociales que potencian o excluyen. Además, el término comunidad no está exento de ambigüe-
dades, al ser utilizado para definir una congregación grupal que apela a una solidaridad interna 
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(y a la vez produce diferencias) y se reproduce en un contexto de marginación social. De ahí 
que sea necesario entender la funcionalidad y uso de la identidad de un grupo que, en este caso 
específico, tiene capturado un nicho laboral en la ciudad y sobrevive con los recursos sociales 
que pone en marcha. 

Se trata de una etnicidad que aparece en un con texto urbano de variedad social, que poten-
cia relaciones  sociales y toma referentes culturales para establecer la diferencia. La etnicidad se 
refiere precisamente a estos procesos de identidad colectiva que un grupo social establece en 
situaciones de contraste, de interacción con algún grado de asimetría cultural, socioeconómica 
y de poder dentro de un contexto específico; grupos sociales tipificados como étnicos porque 
expresan diferencias culturales, pero también porque se encuentran situados en una posición 
subordinada y minoritaria ante el resto, donde la relación desigual se convierte en el elemento 
central para construir una diferencia que marca diversas fronteras físicas, sociales y simbólicas 
(Camus 2002; Pujadas 1993). En este sentido, numerosos investigadores se han fijado en el 
proceso de interacción que posibilita entender las múltiples estrategias culturales que los grupos 
sociales ponen en marcha en este tipo de situaciones de estratificación social. El enfoque en la 
interacción permite apoyar la idea de que la etnicidad se construye continuamente, y rebatir la 
definición de un grupo étnico caracterizado por un territorio, una lengua y una serie de rasgos 
culturales que lo definen. 

Joan Josep Pujadas (1993) considera que en el marco global actual es posible encontrar 
diversas manifestaciones de etnicidad: en lo urbano, con la llegada de inmigrantes que confor-
man minorías étnicas; en otros espacios sociales, con la aparición de movimientos coloniales, 
movimientos indígenas e incluso, propuestas de regionalismo y nacionalismo que pueden estar 
asociadas a una identidad étnica. En diferentes lugares se dan cita nuevas propuestas identitarias 
asociadas a la expresión de una diferencia y de un rechazo a la asimilación, pero también a la 
discriminación, la exclusión y la desigualdad social a las que se enfrentan. De ahí que la etnici-
dad tenga obligatoriamente que ser estudiada por su carácter minoritario, en cierta forma de 
desviación social ante la homogeneidad, y que debe adentrarse en las causas de su aparición, las 
diversas respuestas y la funcionalidad de las mismas. Es así que se analiza la contextualización y 
la relación de grupos sociales que manifiestan una identidad diferenciada en un marco social no 
exento de poder, de aceptación o rechazo. 

Los inmigrantes purépechas buscan opciones de vida dentro de un contexto urbano segre-
gado por la etnicidad y la clase social. Se ubican en el estrato social más bajo de la ciudad; se 
instalan en colonias y barrios populares y conviven con una población de escasos recursos que 
padece los estragos de la marginación social urbana. Pero además de convivir y mezclarse con un 
estrato social bajo, en la ciudad la categoría indígena resulta ser una identidad social que provoca 
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rechazo, discriminación y racismo.9 Se trata de una categorización que traspasa las fronteras de 
clase social para adentrarse en la de identificación étnica, que implica doble marginación social y 
que se refleja en varios ámbitos urbanos. Por un lado, los espacios de residencia a los que acce-
den los inmigrantes se sitúan en zonas periféricas con déficit de servicios urbanos. Por otro, la 
inserción en el mundo urbano se restringe a trabajos informa les, poco duraderos y mal pagados, 
que les permite sobrevivir diariamente pero no acceder a otro tipo de empleos con mejor salario 
ni ascender en la escala social. Asimismo, en los contactos que mantienen los indígenas con otras 
instancias urbanas, como las instituciones gubernamentales (la escuela, el comercio, los servicios 
de salud, las iglesias, los transportes o lugares públicos), la categoría indígena no sólo dificulta la 
interacción, sino que condiciona respuestas de discriminación social. 

Como afirma Cristina Oehmichen (2001b), la presencia de indígenas en la ciudades no ha 
significado la transformación de las distinciones y las clasificaciones que les colocan en un estra-
to inferior al de los mestizos. La distinción india/mestiza forma parte de condiciones históricas y 
sociales ligadas a la construcción cultural de la nación mexicana. Estas dos categorías conforman 
representaciones sociales que constituyen esquemas de percepción que utiliza cada grupo para 
interpretarse a sí mismo y al otro. Los indígenas, al trasladarse a las ciudades, se integran en otros 
poderes locales que les ubican en sus antiguos referentes: se les considera habitantes rurales, 
campesinos, pobres, con sangre india; en realidad se piensa que no son iguales y que no están 
preparados para vivir en el mundo moderno. Se les margina social mente, se les excluye de ciertos 
espacios o se les niega visibilidad, como sucede en la sociedad tapatía, que no quiere admitir ni 
ver a los indígenas que llevan años viviendo en la Zona Metropolitana de guadalajara (Bastos 
y Camus, 1998; Camus, 2002; Martínez Casas, 2001; oehmichen, 2001a y 2001b). Se trata de 
una distinción que, además, como afirma Alicia Castellanos Guerrero (2005), no está exenta de 
valores y jerarquías, porque la diferencia siempre conlleva una desigualdad y estratificación so-
cial. Hay marca dores que ayudan a establecer esa visión dual, opuesta y desigual de la sociedad 
mexicana, que se constituye y se reproduce entre las relaciones de poder, aparece en los medios 
de comunicación y en las instituciones sociales, y se refleja entre conflictos diversos. Pero no 
sólo se establece entre quienes tienen más poder que otros, sino que corre entre los imaginarios 
sociales de actores en la vida cotidiana, que utilizan discursos, construyen prejuicios y adjudican 
estereotipos de des valorización. Así, entre el indígena y el mestizo se han establecido diferencias 
físicas entre la raza blanca y la indígena (color de la piel y del pelo, la estatura, los rasgos de la 
cara, las facciones, el color y la forma de los ojos); diferencias culturales que reproducen una 

9. La discriminación se define como el rechazo que puede padecer un grupo social por considerarlo diferente 
del resto en función de sus características físicas y/o culturales. Provoca condiciones de desigualdad social, al 
negar espacios sociales al grupo rechazado, que se hacen más evidentes en lugares donde la convivencia es más 
próxima. El racismo se refiere a una ideología que desvaloriza, en términos raciales y culturales a un individuo 
o grupo social.
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tradición pasada en oposición a la modernidad mestiza (la lengua, la indumentaria que utilizan 
y las creencias que conservan); así como actitudes y comportamientos negativos indígenas (son 
vagos, lentos, callados y sucios). Marcadores de una identidad negativa que ahora aparece entre 
el mundo rural y el urbano, porque el traslado de los indígenas a la ciudad permite pensar en una 
confrontación cara a cara. 

Así, en el mundo urbano las fronteras étnicas se construyen desde dentro, pero también 
como respuesta a las presiones o negociaciones con el exterior. Es en el mundo urbano donde se 
genera esta pequeña comunidad, que se protege de la exclusión y de una asimilación que parece 
ser el destino preferente para la integración a una sociedad global. Se protege median te la iden-
tificación de comunalidad que sus miembros desarrollan, pero también por medio de significa-
dos que ellos ponen en práctica en su experiencia cotidiana  y que les da sentido a lo que hacen. 
En torno a una identidad poco aceptada en la ciudad, los purépechas crean una comunidad de 
refuerzo y de resistencia que se define por el contenido social y cultural, y por las fronteras que 
construyen hacia lo externo. De cara a lo externo son identificados y clasificados con una identi-
dad negativa entre relaciones interétnicas asimétricas que dificultan la interacción. Pero de cara a 
lo interno, potencian un tipo de organización grupal que de antemano cuestiona una asimilación 
e integración al estrato social más bajo de la sociedad urbana. un apropiación que responde a la 
discriminación y que a la vez resulta ser una construcción identitaria novedosa concebida entre 
un territorio descentrado. Es así que la identidad étnica de este grupo tiene en cuenta tanto los 
límites como las relaciones y el contenido cultural que utiliza, porque ambas forman parte de un 
mismo proceso identitario. 

el recurso de la etnicidad

En Antropología, los estudios que se han centrado en el marco urbano han desarrollado ideas 
y proposiciones en torno a la relación entre etnicidad y migración, ante la llegada de nuevos 
habitantes a espacios urbanos que comportan diversas situaciones de con traste; redefinición o 
asimilación que, en muchos casos, están englobadas en contextos de desigualdad económica y 
social. una de las primeras aportaciones la encontramos en la década de 1950 y 1960, cuando 
aparecieron estudios urbanos en ciudades africanas que desarrollaron innovadoras propuestas 
sobre esta relación y los diferentes conflictos y respuestas identitarias de los inmigrantes. En el 
Instituto Rhodes-Livingstone de Lusaka, Zambia, y estrechamente asociados con el Departa-
mento de Antropología Social de la universidad de Manchester, se impulsaron investigaciones 
en ciudades coloniales del sur y centro de África y se formó el núcleo de lo que se ha llegado a 
conocer como la Escuela de Manchester (Godfried Wilson, Max Gluckman, J. Clyde Mitchell, 
John Barnes, A. L. Epstein y victor Turner entre otros importantes autores). Entre los temas 
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desarrolla dos, se analizó la problemática de inmigrantes que abandonaban una comunidad tribal 
para llegar a trabajar y vivir en ciudades africanas creadas como centros comerciales e indus-
triales y monopolizadas, la gran mayoría, por el colonizador blanco. Algunos investigadores se 
centraron en procesos sociales a pequeña escala y desde esta perspectiva, acentuaron la forma 
según la cual los inmigrantes se acoplaban en la ciudad, se identificaban, transformaban sus señas 
identitarias y establecían relaciones múltiples. 

La ciudad era un universo complejo y extenso de relaciones sociales y el concepto que ha-
bía desarrollado Max gluckman de campo social permitía aislar y a la vez ampliar a un contexto 
más extenso. La concepción de campo social se centraba en un conjunto de relaciones sociales 
integradas e interconectadas en una estructura más vasta. Dentro de un campo social, se podía 
también desarrollar un análisis situacional, que consistía en el estudio de un acontecimiento único, 
una situación como punto de partida para un análisis social e histórico de un contexto dado, en 
el que se producían oposiciones y conflictos entre diferentes grupos. Para Gluckman, en estos 
campos sociales los diversos grupos tenían tendencia a segmentarse y a unirse de múltiples for-
mas y con varias alianzas cruzadas, en situaciones en las que podían aparecer conflictos y cambio 
social. Este campo social, en concreto para los inmigrantes, podía extenderse desde las comuni-
dades rurales a las urbanas, o bien establecer un campo de estudio en las ciudades en contextos 
diversos, que implicaba tener en cuenta las diferentes relaciones más amplias que desarrollaban 
los inmigrantes (Mitchell 1999).10 

Pero, además, en los fenómenos migratorios se producían cambios significativos entre los 
actores participantes que se convertían en trabajadores y nuevos habitantes urbanos. J. Clyde 
Mitchell (1999) hablaba de cambios situacionales que trataban de transformaciones como con-
secuencia de la participación en sistemas sociales diferentes. Para el autor, el análisis situacional 
implicaba considerar las relaciones sociales, así como las normas y los valores que sostenían 
dichas relaciones en las ciudades, como integrante de un sistema social. A la vez, se tenía que 

10. Dentro de estos campos sociales había que hacer una diferenciación entre tipos de relaciones que se daban 
en contextos complejos con mayor variedad de interacciones sociales. En el grupo de Rhodes-Livingstone se 
empezaron a distinguir las relaciones estructurales de las categoriales y las personales que se daban entre los 
individuos urbanos. Las relaciones estructurales se ordenaban por los diferentes papeles dentro de una estruc-
tura social y correspondían al estatus o rol que se asignaba a cada individuo según la interacción producida. 
Por ejemplo, estaban las relaciones que se daban en el contexto laboral, estructuradas según las funciones y 
los roles asignados a cada trabajador. Las relaciones categoriales eran aquellas en las que los contactos resul-
taban mecánicos y superficiales en las interacciones en la ciudad. Se categoriza a los individuos a partir de 
algunas características visibles y/o algunos estereotipos. En estas últimas entraban las clasificaciones étnicas 
por categorías. Por último, las relaciones personales eran todos estos tipos de interacciones que los individuos 
realizaban sin papeles tan estrictamente definidos. Los antropólogos urbanos de África aplicaron el concepto 
de red a estas relaciones personales. una red personal podía ser dibujada en un mapa que integraba los lazos 
de unión entre la familia, las amistades, las relaciones laborales y escolares, y las relaciones comunitarias que se 
mantenían en la ciudad. Con estas redes personales se daba importancia a la posibilidad que tenía un individuo 
de acceder a diferentes tipos de participaciones situacionales y utilizar diferentes roles en tales interacciones 
(Hannerz, 1986; Mitchell, 1999).
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hacer una parte dentro del sistema social y entenderla como un elemento constitutivo y con 
significados propios. Había que diferenciar los cambios situacionales de los cambios globales y 
procesuales del sistema social. Los inmigrantes no necesariamente tenían que sufrir un cambio 
procesual al integrarse a la ciudad sino más bien un cambio situacional, en el que había que en-
tender que su cultura tribal, la que traían desde los lugares que dejaban para encontrar trabajo 
en la ciudad, operaba ahora en un contexto diferente y, por tanto, podía tener formas nuevas y 
adquirir otros significados. Los inmigrantes que llegaban a ciudades industriales como mano de 
obra, no sufrían un pro ceso de destribualización, sino que experimentaban fenómenos nuevos 
y complejos de relaciones sociales en los contextos urbanos.11 Mitchell pensaba que la identidad 
étnica en la ciudad tenía una especificidad diferente que en el mundo rural, porque era un reflejo 
de la integración a un sistema político a las autoridades y una integración a un sistema económico 
asalariado. Tener una identidad étnica tribal era muy diferente en la ciudad, y los grupos se or-
ganizaban en términos de identidad pero definida por el mundo urbano, como una categoría de 
interacción y como oportunidad para asociarse en un mundo jerarquizado fuera de ellos. 

Desde esta perspectiva, el enfoque situacional consideraba que un grupo social era capaz de 
organizar sus relaciones sociales y símbolos culturales de acuerdo con las condiciones que estaba 
inmerso y tal capacidad incluía la trastocación de los propios símbolos identitarios. El enfoque 
fue retomado en posteriores estudios sobre la etnicidad, en los que la interacción y la expresión 
cultural eran sinónimos de una identificación social. Por su parte, Abner Cohen (2004) planteaba 
que la etnicidad no era algo sólo situacional y categórico, sino también instrumental, porque la 
identidad grupal podía ser utilizada para capturar recursos políticos o económicos en el nuevo 
contexto. Cohen analiza un monopolio comercial conseguido por los hausa que han emigrado 
a la ciudad yoruba de Ibadan, en la región del oeste de Nigeria.12 El traslado no ha causado la 

11. Para Clyde Mitchel, las relaciones estructurales se establecían en muchos ámbitos, sobre todo entre las que 
los inmigrantes mantenían con los colonizadores blancos y en el ámbito laboral. Pero el tema de interés del 
autor fueron las relaciones categóricas de identificación tribal, que servían como una forma de clasificar y 
tratar a la gente en lo urbano. The Kalela Dance es un trabajo realizado entre los africanos que migraban hacia el 
Copperbelt y hacia una experiencia urbana laboral que implicaba mezclarse con extraños de diferentes etnias. 
Mitchel descubrió que, en situaciones de recreo, como la danza Kalela que realizaban fuera de los horarios de 
trabajo, los trabajadores africanos se vestían como europeos y se reflejaba una jerarquía a partir de los sistemas 
de prestigio dentro de las minas. Los grupos de danzantes además, incluían gentes que no eran estrictamente 
de su tribu, sino de tribus vecinas que guardaban semejanzas culturales entre sí. Las relaciones interétnicas se 
desarrollaban precisamente dentro de un marco de relaciones categóricas que enfatizaban la procedencia tribal 
de los inmigrantes. Para Mitchel, la etnicidad era considerada una relación categorial porque permitía evaluar 
su función en las situaciones sociales urbanas en donde los grupos étnicos interaccionaban con un comporta-
miento definido dentro de unas normas tradicionales tribales (Mitchell, 1999).

12. El monopolio se basa en el comercio a larga distancia de carne de ganado vacuno y de nueces kola entre la 
sabana y la selva (del norte al sur del país). En el barrio de Sabo de la ciudad de Ibadan, viven los hausa, que 
controlan este comercio a larga distancia con la utilización de relaciones primarias e informales. En la ciudad, 
existen otros grupos de comerciantes que pueden convertirse en competencia, por lo que los hausa refuerzan 
una organización grupal para controlar el mercado. Por un lado, desarrollan y mantienen una exclusividad 
tribal, por otro, establecen una organización interna con funciones políticas: comunicación, decisiones, auto-
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pérdida de identidad y los inmigrantes utilizan la etnicidad, que se define por su adherencia a 
tradiciones, algunas de las que han sido trasformadas ante el nuevo contexto para mantener su 
monopolio comercial. Manipulan costumbres, valores, mitos, símbolos y ceremonias de su cultu-
ra tradicional para articular una organización grupal de cariz político. Para el autor, la política no 
hace referencia exclusivamente a una relación con las instituciones políticas formales de la ciudad, 
sino a la utilización de otro tipo de instituciones informales: relaciones primarias basadas en el pa-
rentesco, liderazgos, matrimonio endogámico, normas y creencias, controles sociales y rituales, con 
el objetivo de controlar los recursos sociales y económicos que tienen en la ciudad y mantener un 
lugar estratégico en el comercio a distancia en el país. La identidad instrumental se refiere precisa-
mente a este cariz cultural y étnico que algunos grupos utilizan para conservar nichos laborales y 
sociales y para mantener una cohesión grupal necesaria para la supervivencia. 

Fredick Barth (1976) afirma que la identidad étnica toma referentes de diferencia y conlleva 
marcar fronteras y utilizar contenidos variables. La identidad étnica se basa en categorías de ads-
cripción y crea fronteras que condicionan la selección de las señas identitarias más emblemáticas 
En ese sentido, lo que plantea Barth es que no se utiliza todo el contenido cultural, sino sólo 
algunos elementos que se consideran válidos para resaltar una diferencia. No obstante, y a pe-
sar de la importancia de la interacción y de los límites para entender las propuestas identitarias, 
no todos los grupos étnicos tienen esa capacidad de selección, en cierta forma, racional, que el 
autor expone. Aparecen desigualdades sociales y grupos étnicos que se convierten en minoría 
con amplias consecuencias económicas, políticas y socia les en su vida práctica. Como sostiene 
Anya Peterson Royce (1982), no sólo es necesaria la interacción sino también la oposición, y es 
necesario observar las estructuras históricas de dominación. En el caso de México, se trata de 
una situación colonial donde el poder mayoritario de los mestizos convierte a la minoría indígena 
en vulnerable para ser dominada en diversos ámbitos socioeconómicos. Factores que convierten 
la identidad en un proceso de oposición y transformación en una constante interacción des igual 
y asimétrica. 

Entre los purépechas y la población urbana se producen situaciones interétnicas en las que a 
los indígenas se les discrimina conforme a cierta categorización. Hay también categorías asocia-
das a la clase social que se entremezclan con las étnicas, aunque nunca permiten diluir la identi-
ficación indígena de la que son objeto.13 Los purépechas viven en un espacio urbano particular: 
la colonia en la que habitan, las calles que transitan, los hogares que construyen y también otros 

ridad, administración y sanciones, junto con mitos, símbolos, creencias e ideología. Con este referente grupal 
consiguen evitar la invasión de otros grupos étnicos en el comercio, coordinar las actividades de los miembros 
de las comunidad para mantener su organización, y por último, conservar mecanismos de cooperación comer-
cial con otras comunidades hausa fuera de la ciudad (Cohen, 2004).

13. En el contexto mexicano la procedencia indígena continua siendo un rasgo negativo a pesar de los años y de 
la aparición de casos de mestizaje entre diferentes generaciones. La asimilación es concebida en términos de 
clase, no así de procedencia étnica.
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espacios urbanos de trabajo y convivencia urbana. Son espacios acotados dentro de una ciudad 
en donde también aparecen relaciones de poder, interpretaciones y categorías diversas. A este 
respecto Regina Martínez Casas (2001) identifica diferentes dominios de interacción entre los 
inmigrantes indígenas otomíes en la ciudad de guadalajara, que corresponden a espacios sociales 
no necesariamente iguales a los físicos. En estos dominios, los indígenas aprenden a negociar su 
identidad según con quienes interaccionan; se presentan como miembros de una familia, o de una 
etnia, como paisanos o como indígenas, y establecen estrategias y mecanismos de significación 
diferenciados. La negociación implica tensión y conflicto y aceptación o rechazo en un contexto 
de contraste social, lo que se traduce en presentaciones ante la sociedad que varían conforme a 
los interlocutores. En el dominio urbano y como respuesta a la exclusión y discriminación que 
padecen, los indígenas aceptan categorías o las rechazan, se alían y/o se oponen, seleccionan se-
ñas identitarias o las improvisan y, entre ellas, algunas tienen éxito para continuar sobreviviendo 
y sirven para marcar las fronteras étnicas, mientras otras se convierten en un impedimento para 
la interacción. De alguna forma, marcan, o están obligados a marcar, límites y fronteras  en la 
ciudad, pero al reafirmar su identidad étnica demuestran su negación a la asimilación, a pesar de 
que el hecho de reforzar un tipo de identidad indígena tiene como respuesta mayor exclusión en 
el mundo urbano. 

Por otro lado, la complejidad de la organización social de los purépechas en la ciudad extien-
de el análisis de la etnicidad en su carácter instrumental. El estudio de la identidad que demues-
tran los indígenas en las ciudades sigue siendo un elemento importante para analizar la supervi-
vencia cotidiana y juega un papel esencial en su inserción laboral. Los purépechas no viven en 
la ciudad, sino que la utilizan para sacar dinero. La visión que tienen de la ciudad es de peligro y 
vicio, en parte por la hostilidad que reciben. una de las explicaciones de formarse como grupo 
compacto que marca fronteras diferenciadas es que la ciudad los obliga a configurarse como gru-
po corporativista. A los purépechas las relaciones corporativas les sirven como un instrumento 
para trabajar en el comercio, y utilizan vínculos primarios para empezar  el negocio, apoyarse y 
mantenerse en la venta. Además, esta reproducción económica requiere una organización del 
trabajo específica: participación de todo el grupo doméstico, división del trabajo por género y 
generaciones y apoyos entre parientes y paisanos, entre otras estrategias que utilizan en la ciudad. 
Se puede argumentar que la identidad les sirve de apoyo, pero también obedece a una contex-
tualización mayor: fronteras simbólicas existentes entre mestizos e indígenas que delimitan los 
espacios laborales (Bastos y Camus, 1998). En ese sentido, se trata de una identidad grupal que 
se utiliza para sobrevivir en un nicho laboral conseguido con esfuerzo y trabajo conjunto. 

Pero hay algo más que demuestra la persistencia de una identidad grupal en la ciudad. Si la et-
nicidad hace referencia a las relaciones asimétricas que se producen, la identidad étnica se define 
por un sentimiento de pertenencia a un grupo expresado por la utilización de símbolos y valores 
culturales. Max Weber señaló que la identidad étnica se componía de un sentimiento de ascen-
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dencia común, que ya no se basaba en compartir la misma sangre, como sucede con los grupos 
que establecen genealogías de parentesco, sino en una procedencia y origen que compartían 
(Weber [1944] 1993: 318). Los grupos étnicos comparten unas “costumbres” que se basan en 
un sentimiento de “honor y dignidad”, lo que quiere decir que comparten diferencias culturales 
e históricas y que ponen límites con otros grupos étnicos (ibid: 317). Se requiere un sentimiento 
de afinidad colectiva para mantener la identificación grupal que se expresa no sólo en los límites 
que el grupo pone ante lo externo, que no dejan de ser relevantes, sino también en establecer 
relaciones primarias, compartir símbolos y poner en práctica significados sociales en torno a una 
pertenencia común. Es decir, hay una relación estrecha entre los límites y el contenido simbólico 
que constituye la identidad grupal que, además, tampoco excluye transformaciones y negociacio-
nes tanto hacia el exterior como en el interior del grupo. 

Entre los purépechas, las fronteras étnicas se construyen en el sentido de pertenencia que 
establecen los límites de los que están dentro en oposición a los que están fuera. Entre ellos se 
denominan paisanos, por el lugar común que comparten, y por enfatizar la solidaridad grupal 
en un contexto ajeno. El paisanazgo se convierte en un elemento emblemático para resaltar las 
diferencias, lo que lo relaciona con una forma de entender la identidad indígena en la ciudad y 
que alude a aspectos comunes del grupo que significa varios ámbitos. El paisanazgo implica un 
sentimiento común que se expresa por medio de las relaciones sociales y que utiliza esquemas de 
referencia para ser reconocido. Ser paisano implica una serie de deberes y lealtades: ser acogido 
en la llegada, dar y ofrecer favores, ayudar a la inserción laboral urbana, mantener la unión gru-
pal, movilizarse para la defensa de intereses comunes, utilizar y reforzar la endogamia, nombrar 
padrinos y convertirse en compadres, y compartir vivencias y dar sentido a los significados y 
representaciones sociales que se ponen en práctica, entre las que se encuentran las reuniones y 
los rituales que ahora realizan en la ciudad. Además, esta pertenencia debe ser demostrada con 
continuos viajes y participaciones en la localidad de origen, por lo que es necesario que sea reno-
vada continuamente. Participaciones políticas, económicas y rituales que ahora toman un nuevo 
significado con el efecto de la migración. En este constante tránsito, los inmigrantes construyen 
y establecen referencias identitarias entre lo que dejaron y lo nuevo, en un proceso en el que 
también resultan afectados los que no han migrado y permanecen en la localidad de origen. No 
obstante, también hay que tener en cuenta que estas lealtades expresan una igualad en condicio-
nes ajenas, pero manifiestan diferencias dentro del grupo. Las identidades sociales no son ajenas 
al proceso de diferenciación que se traduce entre hombres y mujeres, entre generaciones, entre 
familias, parientes y paisanos con mayor poder de decisión que otros. grupos primarios que 
desarrollan una nueva estratificación social entre la ciudad y el campo, y que desarrollan fronte-
ras étnicas hacia fuera, pero también hacia dentro, porque la pertenencia se renueva y adquiere 
nuevos significados en lo urbano. 
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Desde tal perspectiva, el sentido de pertenencia involucra una serie de relaciones primarias 
que refuerzan prácticas y significados sociales, pero también normas y valores relacionados con 
los anteriores. Para Regina Martínez Casas y guillermo de la Peña (2004), estas comunidades, 
que los autores denominan morales, requieren mecanismos de control  social para que se manten-
gan como corporadas. Algunas normas se consideran inquebrantables, otras se refuerzan me-
diante una expresión ritual y otros ámbitos sociales que obligan a la participación para mantener 
intacta la membresía de cada miembro del grupo. Se establecen, además, entre las relaciones de 
poder que emergen entre quienes tienen más convocatoria, poder de decisión dentro del grupo; 
ocupan lugares estratégicos en ámbitos sociales, políticos, económicos y rituales y tienen mayor 
prestigio social. Mecanismos que se utilizan y que impiden que el grupo compacto se desarticule 
y posibilitan la reproducción económica y social del grupo en la ciudad. Mecanismos, además, 
que viajan de un lado a otro, porque la distancia física entre los diferentes territorios migratorios 
no excluye el mantenimiento del control social. Al mismo tiempo, las normas morales se utilizan 
para crear solidaridad e identificación común, pero, para algunos, se convierten en una forma 
de presión social que se ejerce mediante los vínculos de parentesco y paisanaje, que llega a crear 
ámbitos de tensión y conflicto. De hecho, estas tensiones se empiezan a manifestar abiertamente 
en la actualidad entre los hombres y las mujeres y entre las distintas generaciones. 

La demarcación de las fronteras étnicas se compone tanto de negociaciones como de con-
flictos internos y externos al grupo, pero estas tres propuestas de identificación grupal tienen 
varios objetivos: constituyen mecanismos de resistencia y respuesta ante la discriminación y la 
asimilación; son un instrumento eficaz para conseguir un nicho laboral y sobrevivir en un es-
pacio ajeno y establecen un sentido de pertenencia que construye límites simbólicos y confiere 
lógica y significado a las relaciones sociales. 

Los procesos de identificación ocurren en situaciones en donde la migración se realiza de 
manera grupal más que individual, y en donde se refuerzan una serie de vínculos para el manteni-
miento. Los purépechas utilizan las redes sociales que conectan espacios múltiples y se usan para 
diversos fines. Con el término red social hago referencia al conjunto de relaciones que establecen los 
inmigrantes entre varios espacios y que tiene una serie de funciones solidarias.14 Estas redes se or-
ganizan mediante lazos parentales y paisanales y sirven de soporte para efectuar la migración, para 

14. El concepto de red social fue utilizado por primera vez por John Barnes en su estudio editado en el año 1954 
sobre Bremnes, una pequeña comunidad de pescadores y granjeros de Noruega. Para Barnes, una red era un 
campo social compuesto por relaciones entre personas. Barnes diferenció tres campos sociales analíticos. El 
primer campo abarcaba el sistema territorial; desde el hogar hasta el municipio, mientras que el segundo cam-
po comprendía la industria pesquera con sus trabajadores y sus organizaciones internas. Por último, el tercer 
campo incluía el parentesco, la amistad y las relaciones con vínculos cambiantes y sin grupos estables. éste era 
el tipo de campo para el que el autor proponía el término red, para explicar los contactos que cada persona 
establecía con otra, de manera directa o por medio de los contactos que le proporcionaba la primera red más 
cercana (Barnes, 1986; Hannerz, 1986).
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mantener el contacto con la localidad de origen, para la inserción en la ciudad, y resultan fundamen-
tales para sobrevivir, apoyarse y socializar con otros miembros indígenas. Son relaciones solidarias 
que se mantienen gracias a la reciprocidad y a conductas prescritas, como la con fianza y la lealtad, 
que permiten su continuidad y la permanencia. Además, por medio de tales redes viajan personas, 
pero también todo tipo de mercancías, dinero, ideas, informaciones acerca de la comunidad y de 
las ciudades, normas, valores y chismes que generan prácticas sociales diversas en ambos lados. Sin 
embargo, y a pesar de su contenido solidario, hay que tener en cuenta que las redes también involu-
cran elementos de exclusión, competencia, poder y desigualdad entre los múltiples actores sociales 
que participan y que ocupan posiciones con mayor o menor ventaja en la estructura social.

En México se ha analizado la creación de dichas redes solidarias como mecanismos de apoyo 
mediante el intercambio de bienes y servicios que realizan las familias de escasos recursos. Las re-
des de intercambio recíproco, que construyen entre unas familias y otras y entre vecinos cercanos, 
son esenciales para comprender la supervivencia en la ciudad. Los intercambios se realizan entre 
familia res, amigos y vecinos, y pueden ser tanto de apoyo económico, emocional, como moral. Sin 
embargo, se ha considerado que, para que exista este intercambio, es necesaria una proximidad físi-
ca y una confianza mutua basada en una situación común de escasez (González de la Rocha 1986a, 
Lomnitz 1975). otros trabajos, a pesar de que no toman el análisis de la red como temática central, 
resaltan la importancia de las redes sociales que van más allá de lo económico y que son utilizadas 
para una identificación conjunta de un grupo social en contextos interétnicos y de reproducción 
cultural (Lestage, 1999; Martínez-Casas, 2001; oehmichen, 2001a). El análisis de redes sociales 
también ha sido ampliamente utilizado en los estudios sobre migración (Canales y Zlolniski, 2000). 
Por medio de estas redes se explica la trayectoria desde un lugar a otro, la llegada y el apoyo que 
reciben los nuevos inmigrantes, la información que se les proporciona para empezar a conocer la 
ciudad de destino, los contactos y los apoyos materiales que se hacen posibles gracias a las relacio-
nes personales que refuerzan los inmigrantes. En tales procesos las redes están protagonizadas por 
actores sociales que incorporan otras formas de articulación social –familia, parentesco y paisanaz-
go– y que se movilizan en un territorio migratorio ampliado. Son situaciones de interacción que 
provocan reforzar relaciones y contenidos de los mismos, y constituyen el soporte de la comunidad 
descentrada y la expresión de cómo se hace realidad una identidad grupal. De ahí que los actores 
deben ser vistos como partes integrantes de grupos domésticos, de familias extensas y de una red 
de amigos en un territorio migratorio en constante tránsito y transformación. 

La organización familiar en el proceso de migración 

La migración purépecha se produce a partir de redes familiares, parentales y comunales y, entre 
ambos espacios, se conforman grupos domésticos de nuevo tipo que ya no se ajustan a los es-
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quemas tradicionales que vivían cuando todos estaban bajo el mismo techo y compartían gastos. 
Los traslados masivos de hombres y mujeres purépechas hacia la vecina ciudad de guadalajara 
trastocan la composición de las residencias en el lugar de origen y las reconfiguran en el destino. 
Los traslados rompen también con modelos tradicionales de familia, que ahora se dispersa y se 
divide entre espacios descentrados migratorios. La organización familiar aparece reconfigurada 
en el proceso de migración y se asiste a nuevas formas de entender el hogar y la familia dentro 
del complejo entramado de redes, vínculos y significaciones. El traslado implica la creación de 
nuevos hogares en los lugares de destino, con arreglos residenciales y familiares que tienen sus 
bases en los reacomodos que hacen en los nuevos espacios urbanos. Pero tal suceso también 
implica reconfiguraciones que acontecen en lo hogares de origen que dejan de estar compuestos 
por todos sus miembros y se altera la estructura de la organización familiar antigua. Este pro-
ceso de reorganización tiene sus bases en las relaciones familiares, pero también parentales, que 
perduran a pesar de la distancia física y que mantienen una serie de normas y valores como fun-
damentales. Los nuevos hogares que se crean y los diferentes arreglos domésticos que aparecen, 
tanto familiares como residenciales, tienen en cuenta éstas estructuras parentales que son las que 
regulan la mayoría de las organizaciones. 

La familia, concebida en términos de una pareja y sus descendientes que integran lazos hori-
zontales de afinidad con los verticales de consanguinidad, puede tener composiciones diferentes 
según el contexto y los ciclos de vida. No está exenta tampoco de con tradiciones internas por 
medio de las diferenciaciones asociadas al género y a las generaciones dentro de cada grupo. 
Normalmente las familias componen grupos domésticos que viven bajo un mismo techo y que 
adquieren tipologías diferentes según la composición familiar. En México aparece de manera 
simultánea la familia nuclear, compuesta por padres e hijos, junto a la familia extensa, en la que 
conviven una pareja principal y varios núcleos conyugales de hijos junto a sus mujeres, confor-
mando grupos domésticos que se relacionan en hogar conjunto. 

Las familias y los parientes se organizan en el ámbito de las relaciones sociales conforme a 
un con junto de normas y reglas parentales que estructuran la residencia, la alianza y la filiación 
(Radcliffe-Brown, 1982).15 La familia entre los purépechas es una institución que se mantiene en 
la Zona Metropolitana de guadalajara. La pauta familiar más dominante del purépecha de Pama-
tácuaro se compone de tres gene raciones: abuelos, padres e hijos que viven bajo un mismo techo. 
Persiste la residencia patrivirilocal, esto es, que las casadas se van a vivir a la casa del marido, 
aunque con el tiempo, esta pareja conyugal se separa y busca una residencia normalmente cerca 

15. A. R. Radcliffe Brown (1982) define el sistema de parentesco como un conjunto de reglas, de usos y pautas de 
comportamiento entre parientes. Cumple la función de preservar, mantener o continuar una estructura de pa-
rentesco existente como sistema de relaciones sociales institucionalizadas. El sistema de parentesco incluye la 
red de relaciones entre parientes, el conjunto de derechos y obligaciones, las reglas matrimoniales, la herencia, 
la terminología del parentesco y las creencias y rituales asociadas al parentesco. 
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de la inicial. Las familias mantienen relaciones estrechas con otras familias unidas por vínculos 
parentales extensos donde también participan parientes rituales, ente los que se encuentran los 
compadres, los ahijados y los padrinos. La terminología es bilateral, los parientes se reconocen 
por ambos lados e integran una red amplia en la que se relacionan y apoyan en diversos ámbitos 
sociales. Pero la filiación se establece por línea masculina y, tanto la residencia como la herencia, 
se reconocen por esta línea. Las mujeres quedan excluidas cuando forman parte de la familia de 
su cónyuge.16 Tales particularidades son similares a las que describe David Robichaux (2002), 
como sistema familiar mesoamericano que hace referencia a la organización familiar que aparece 
entre varios grupos de indígenas en México. El autor señala tres características importantes: el 
predomino masculino en la herencia de la tierra con una tendencia hacia el igualitarismo entre 
herederos, la importancia que se concede al ultimogénito varón en el cuidado de sus padres 
ancianos que hereda la casa paterna, y por último, la residencia patrivirilocal inicial de la pareja 
conyugal. Los tres rasgos dan lugar, como en el caso de estos purépechas, a grupos localizados 
de parentesco basados en lazos patrilineales que forman familias extensas de padres e hijos con 
sus respectivas parejas que habitan en la misma residencia o en casas contiguas.17 

Con la migración, se modifica la estructura familiar comunitaria y aparecen arreglos familia-
res que rompen con el modelo tradicional. En estos contextos migratorios han surgido espacios 
sociales trasnacionales (Pries, 1999) que han reorganizado la dinámica de los hogares y de los grupos 
domésticos que los componen. La familia ya no vive en una residencia común, pero se mantie-
nen los vínculos familiares y parentales entre los miembros que migran y los que permanecen 
en la comunidad de origen. Desde tal perspectiva, numerosos estudios migratorios debaten la 
noción de familia asociada a la residencia que ha sido tomada como modelo para la definición del 
concepto de grupo doméstico. Tradicionalmente el referente de la familia ha sido el parentesco, 
y el del grupo doméstico, el de la residencia, y ambos se unen para formar un grupo domésti-
co. Pero dicha coincidencia no siempre se cumple. Además, el grupo doméstico no es sólo una 
unidad residencial, sino que también lleva a cabo una serie de actividades económicas, culturales 
y sociales en común. La noción de unidad doméstica ha buscado articular estas dos aproxima-
ciones y se ha interesado en un análisis de la residencia compartida de un grupo de personas 

16. En este punto, es interesante destacar la importancia de la herencia en la estructura que toman algunos grupos 
domésticos. En España por ejemplo, Dolors Comas D’Agemir y Joan J. Pujadas (1985) señalan la influencia 
del sistema de la herencia en la composición de los grupos domésticos. En el Pirineo aragonés predomina la 
familia troncal extensa, compuesta por tres generaciones de abuelos, padres e hijos, que habitan en una mis-
ma casa, unidad de producción y consumo. La herencia de esta propiedad comunal pasa a un sólo individuo, 
normalmente al hijo primogénito o al primer hijo varón, para el mantenimiento íntegro del patrimonio y, en 
consecuencia, se produce una expulsión de los individuos no herederos. 

17. Se conforman así grupos domésticos localizados de parentesco o patrilineas limitadas localizadas, como lo denomina el au-
tor, que consisten en varios grupos domésticos contiguos, generalmente emparentados por el lazo patrilineal, 
que no siempre constituyen un solo grupo de producción. 
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como una unidad de producción y consumo y lo que significa en términos de cooperación.18 Las 
definiciones de grupo doméstico se desintegran en estos proceso de migración al estar asociados 
a una residencia compartida, no porque el espacio se convierta en secundario, sino porque se 
divide y sufre transformaciones importantes en el proceso de migración. También porque el gru-
po doméstico no sólo realiza tareas conjuntas de producción y consumo, sino que constituye un 
grupo parental con prácticas asociadas a este vínculo. En el presente trabajo se parte, por tanto, 
del concepto de familia como una institución que se crea a partir del parentesco (con miembros 
ascendentes, descendentes y colaterales que se reparten en varios espacios) y de los hogares (con 
repercusiones en su estructura y composición, tanto en el espacio de origen como en el destino) 
que se extienden, amplían o reducen según los contextos específicos de los inmigrantes. Se con-
forman así grupos domésticos descentrados que comparten vínculos parentales, que pueden desarrollar 
estrategias conjuntas y realizar tareas ligadas a su reproducción independientemente de que vivan 
bajo el mismo techo (D’Aubeterre, 2000a). 

La lejanía física no impide que los grupos domésticos permanezcan unidos por relaciones 
sociales y económicas y desarrollen estrategias de supervivencia conjunta. una de las estrate-
gias que utilizan los inmigrantes es la de enviar dinero a los parientes que permanecen en sus 
comunidades de origen, que, en muchos casos, dependen de tales ingresos para salir adelante, 
para el cultivo y el cuidado de las tierras, para empezar un negocio en el rancho, o gastos ex-
tras como comprar camionetas o hacer reparaciones y modificaciones en sus hogares. Lourdes 
Arizpe (1980) ya señalaba que la migración que se efectuaba en la década de los años ochenta, 
del campo hacia la ciudad, era una estrategia que utilizaban las familias extensas para sobrevivir 
y reproducirse frente a la presión económica del sector campesino. Mediante la migración es-
tacional y la temporal, en un relevo de padres a hijos, la familia campesina lograba obtener los 
recursos suficientes que le permitían continuar con su producción y reproducción. Pero nume-
rosos estudios posteriores han señalado que la migración no es sólo una estrategia económica y 
planificada que utiliza el grupo doméstico para solucionar el problema de la escasez de recursos 
locales; entran en juego también factores sociales y culturales, redes migratorias consolidadas, 
nichos laborales capturados en ciudades de destino por sus antecesores y estrategias familiares 
que se desarrollan en el interior de cada hogar en las que, en algunos casos, no siempre están de 
acuerdo todos los miembros. 

Debido a la constante migración en algunas localidades, desde hace unos años, se han incor-
porado al circuito migratorio hombres que migran con sus mujeres e hijos, jóvenes solteros y 

18. Existe toda una tradición en los estudios de sociología y antropología en Latinoamérica que consideran el 
hogar como una unidad económica y residencial formada por miembros que tienen lazos de consanguinidad o 
parentesco. La unidad doméstica hace referencia a la residencia común de un grupo de personas, que pueden 
o no ser familia y que desarrollan sus recursos colectivamente. Son unidades de producción y consumo que 
comparten recursos materiales, regulan las actividades laborales y sufren variaciones en sus estrategias en las 
diversas etapas del ciclo doméstico (gonzález de la Rocha, 1986a). 
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solteras, adolescentes, e incluso niños que reciben noticias del éxito de sus antecesores (aunque 
estas noticias no siempre son ciertas) y quieren probar suerte fuera de su localidad de origen. 
Tienen redes migratorias consolidadas para efectuar la marcha y llegada a su destino, ayudas 
parentales en su recibimiento y deseos de conocer un nuevo mundo. Historias de éxito y ascen-
so económico de inmigrantes que se cuentan de boca en boca, por medio de las llamadas que 
reciben los familiares que quedan en la localidad de origen, mediante cartas, fotografías e incluso 
videos que los inmigrantes graban en acontecimientos importantes.19 Cuando los inmigrantes 
visitan la comunidad en época de fiestas, llegan con dinero e invierten en numerosos actos festi-
vos y en la edificación de nuevas casas. La migración se ha incorporado como un estilo de vida 
que todos anhelan. Ahora, la migración, aunque no comporte un éxito monetario inmediato, se 
ha convertido en una salida para buscar nuevas oportunidades de vida, para construir una vida 
propia en otro lugar y para poder tener más prestigio a su vuelta en la localidad de origen. Para 
las mujeres es una oportunidad de salir de ciertos contextos familiares y parentales y emprender 
el camino hacia una nueva vida. 

Para muchos autores, la incorporación de las mujeres al circuito migratorio debe ser explica-
da por un cambio generacional y por transformaciones ideológicas y culturales que cuestionan 
el poder, la autoridad y la jerarquía masculina (D’Aubeterre, 2000a, 200b; oehmichen, 2001a; 
Woo, 2002). Las relaciones de género se ven alteradas tanto entre miembros inmigrantes como 
no inmigrantes, y las mujeres se convierten en protagonistas clave para entender las diferentes 
estrategias y las relaciones familia res que suceden en ambos espacios. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que en cada hogar, deben existir negociaciones, como también conflictos, para 
decidir quiénes son los que se quedan y los que se van. No todos los miembros familiares tie-
nen la misma capacidad de negociación. En la mayoría de los casos, se establecen procesos de 
dominación y negociación que suponen diferencias sustanciales mediante el género y de las 
generaciones existentes dentro del grupo doméstico. En muchos casos, las decisiones de migrar 
corresponden a los hombres que asumen su poder sobre todo el grupo doméstico. Las mujeres 
quedan sometidas a decisiones de padres, maridos y suegros para poder realizar la marcha y en 
ocasiones, deben quedarse en sus antiguos lugares de residencia. Las casadas permanecen en los 
hogares junto con sus suegros y se convierten en agricultoras de campos, cuidan de los hijos, 
acuden a las asambleas en representación de sus maridos y controlan el dinero de las remesas 
que reciben. Ante tal situación, algunos estudios hablan de jefaturas femeninas, de familias nucleares 

19. Leticia Díaz gómez (2002) realiza un análisis interesante sobre los imaginarios que los niños y niñas de la co-
munidad de ucácuaro, en el municipio de Ecuandureo en el noreste de Michoacán, crean mediante las cartas, 
las fotografías y los videos que reciben de sus familiares emigrantes de Estados unidos. La vida cotidiana y fes-
tiva de los inmigrantes queda grabada en el imaginario de estos niños que ven las imágenes como testimonios 
del bienestar, el éxito y el prestigio que adquieren sus familiares en el otro lado. Los más jóvenes se socializan 
por medio de dichas imágenes que enseñan sólo fragmentos de la vida que llevan en el “norte”, ahora interpre-
tado como un lugar mitificado al que todos, cuando crezcan, quieren trasladarse a vivir.
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incompletas o de hogares extensos en donde las mujeres, en ausencia de sus maridos, adquieren mayor 
autonomía. Algunos trabajos dan cuenta del protagonismo de las mujeres ante la ausencia de sus 
maridos pues reorganizan la familia y se convierten en proveedoras importantes del hogar. Sin 
embargo, también puede ocurrir todo lo contrario: asumir mayor trabajo y estar controladas por 
los miembros parentales que se quedan en su comunidad como sustitutos de la autoridad conyu-
gal. Como documenta María Eugenia D’Aubeterre (2000b), en San Miguel Acuexcomac, Puebla, 
las relaciones patriarcales entre los géneros organizan la migración hacia Estados unidos. Esta 
autoridad se ejemplifica en la migración mayoritaria de hombres que dejan a las mujeres en los 
lugares de origen al cuidado de las tierras, el hogar y los hijos, bajo la tutela de los suegros. Para 
ellas, la migración de sus maridos ha significado para tener mayor trabajo y estar supeditadas a 
la autoridad del núcleo familiar del marido que exige fidelidad y respeto a un esposo ausente. La 
idea de autoridad en ausencia ha sido también documentada por Antonella Fagetti (2000) en la 
misma localidad, que habla de mujeres abandonadas que viven en la ambigüedad entre ser mu-
jeres casadas pero sin un marido que las ayude y las proteja, que son observadas y juzgadas ante 
una mala conducta. Las mujeres jóvenes recién casadas cuestionan estas imágenes y apuestan por 
un futuro nuevo. Deciden no esperar ni convertirse en abandonadas en casa de una suegra que 
les manda y optan por partir en busca de sus maridos para labrarse un nuevo futuro. 

A pesar de que su número es más reducido que el de los hombres, las mujeres migran hacia 
destinos en donde existen familiares, y con su traslado contribuyen a conseguir recursos rom-
piendo con el papel privado que se les asigna en los hogares de origen. No obstante, la subor-
dinación y la dependencia de las mujeres al mundo familiar también organizan su movilidad 
territorial. Para Cristina oehmichen (2001a), las mujeres mazahuas que migran hacia México 
están más supeditadas a las decisiones parentales en la elección del lugar de destino y la ocupa-
ción laboral futura. Las categorías de género inciden también en la selección de los inmigrantes 
en la dirección de sus desplazamientos y en la inserción laboral. Las mujeres migran hacia des-
tinos en donde existen parientes y paisanos que las acogen y las orientan sobre los trabajos más 
recomendados para ellas, diferenciados del de los hombres. Acuden a las casas de sus parientes, 
de conocidos, o van a trabajar a la ciudad como empleadas domésticas en casas de familias muy 
recomendadas. Algunas de ellas se inician en el comercio informal y aprenden de mujeres ma-
zahuas más experimentadas que ellas en la vida en la ciudad. Su salida de la comunidad hay que 
entenderla como una estrategia mayor determinada por las condiciones de los hogares en sus 
lugares de origen y más supeditadas que los hombres a las decisiones familiares. 

Para otros autores, una vez realizada, la migración permite a las mujeres ampliar y tener al 
alcance otro tipo de expectativas. Los cambios más destacados en el proceso de migración fe-
menina se efectúan en los últimos años. Las mujeres adquieren mayor independencia gracias al 
dinero que ganan por su cuenta y se convierten en proveedoras importan tes. Se incrementan las 
posibilidades de organizar su tiempo libre y moverse en espacios más amplios. Algunas mujeres 
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piensan que en la ciudad tienen más probabilidades de conseguir una mejor pareja entre inmi-
grantes que ya tienen asegurado el sustento económico. La migración incide en la elección de 
la pareja, en los noviazgos, en las pautas matrimoniales y en los vínculos que se crean entre las 
familias de los cónyuges que ahora se estructuran bajo pautas diferentes. En un nuevo contexto, 
las relaciones familiares se modifican entre las parejas, entre los hijos e incluso entre los parientes 
que viven en el mismo espacio urbano. Cambian también todos aquellos aspectos relacionados 
con la reproducción familiar y comunitaria en ambos espacios. Ahora las mujeres casadas quie-
ren seguir a sus maridos con la intención de construir nuevos espacios entre la pareja y poder 
vivir en una residencia propia con sus recursos. 

En algunos casos, las mujeres que migran con sus cónyuges deben respetar la residencia 
patrilocal o patrivirilocal que tras el casamiento permanece también en los lugares de destino.20 
Pero la novedad en estos contextos es la aparición de residencias neo locales que posibilitan a la 
nueva pareja desligarse de los vínculos parentales, contar con una casa propia y adquirir mayor 
independencia en la distribución de recursos y en la toma de decisiones. Las residencias neoloca-
les son producto de varios factores asociados en la primera etapa de la migración a la ausencia de 
familiares cercanos y parientes para acoger a los inmigrantes en el destino.21 Pero su persistencia 
como nueva modalidad residencial cuestiona esta primera falta de familiares para convertirse en 
una decisión propia de la pareja y el hecho que ahora se tiene un apoyo económico para lograr 
la independencia. En la mayoría de los casos significa una autonomía de las mujeres sobre la 
dominación de sus suegras y demás parientes del marido, sin olvidar que, en muchos casos, las 
residencias neolocales pueden estar situadas cerca de otras residencias de parientes del marido 
y que, en las ciudades, la filiación de la mujer por vía masculina permanece. En cualquier caso, 
posibilitan una nueva relación entre las parejas que lo forman. Para gail Mummert (1999), lo 
que reporta la creación de residencias neolocales es la posibilidad de fundar un hogar donde los 

20. María Eugenia D’Aubeterre (2000b) señala que en San Miguel Acuexcomac, Puebla, la residencia patrivirilocal 
constituye un arreglo que reportaba anteriormente más ventajas que inconvenientes. Se prolongaba el tiempo 
de la mano de obra que ofrecía el hijo casado y se ampliaba con la ayuda de la nuera, mientras los hijos de cada 
pareja también contribuían en la distribución del trabajo. Por su parte, para la nueva pareja suponía un tiempo 
para acumular recursos antes de crear su propio grupo doméstico. Al contrario, para gail Mummert (1999) 
la residencia patrivirilocal en Quiringüicharo, Michoacán, ha comportado una relación de dependencia de la 
nueva pareja hacia los padres del marido. En el ámbito económico, se deben repartir los gastos entre todos lo 
miembros que son distribuidos por el cabeza de familia. En lo ideológico, se exige respeto y obediencia hacia 
los padres, sobre todo el de las mujeres hacia sus suegras. Esta dependencia se pone en cuestión hoy en día a 
raíz de la posibilidad económica que tienen los emigrantes de edificar sus propias casas e independizarse de sus 
parientes, tanto en la comunidad de origen como en los nuevos destinos de los inmigrantes. 

21. Larissa Lomnitz (1975) encontró algo muy diferente en la década de los setenta y entre las familias de inmi-
grantes que vivían en una colonia marginal de México capital. La pareja iniciaba su vida conyugal en el seno de 
una familia extensa con parientes del marido y posteriormente pasaba a una residencia neolocal. Para Lomnitz 
existe un ideal de residencia neolocal urbana que se transmite a través de los medios de comunicación, pero en 
la barriada no puede hacerse realidad debido a la falta de recursos económicos. En consecuencia, las parejas 
finalmente se afiliaban a un grupo familiar extenso patrilineal. 
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miembros tienen la posibilidad de relacionarse bajo parámetros cultura les diferentes. La autora 
considera que las estrategias familiares de inmigrantes de Quiringüicharo, en el norte de Mi-
choacán hacia California y Chicago, han sufrido cambios importantes porque la mujer migra jun-
to con su pareja para trabajar en Estados unidos y las posibilidades económicas hacen probable 
que las parejas formen hogares nucleares. En el interior de estas residencias se están negociando 
nuevas pautas conyugales basadas en la confianza y el respeto mutuo, tanto para el hombre como 
para la mujer y los hijos, a la vez que se están rompiendo normas de organización familiar. 

En los contextos migratorios mencionados no sólo aparecen residencias neolocales, sino 
otro tipo de formaciones donde las mujeres adquieren nuevos protagonismos. Regina Martí-
nez-Casas (2001) considera que en las ciudades no siempre es posible reproducir las pautas de 
residencia existentes en las comunidades de origen. Entre las familias de inmigrantes otomíes 
en la ciudad de guadalajara, la pauta de virilocalidad muchas veces no puede hacerse realidad 
debido a la falta de un espacio disponible y por la necesidad de una estrategia económica en la 
que todos los miembros participan fabricando artesanías y procesando las frituras que venden 
por las calles. En algunos casos, las mujeres casadas permanecen en casa de los padres junto 
con sus maridos y contribuyen con su trabajo al sustento de todo el grupo. En ese sentido, se 
plantea una formación de familias extensas en las que la mujer adquiere un papel preponderan te. 
También, en el caso específico que documenta Cristina Oehmichen (2002), aparecen residencias 
matrifocales y jefaturas femeninas de madres que viven con sus hijos en hogares sin la presen-
cia de un marido. Son casos específicos, en los que las pautas de residencia se flexibilizan, pero 
conservan la virilocalidad, ahora en un hogar encabezado por la figura de la madre. Cuando los 
hijos se casan, llevan a las esposas a vivir a la casa de la madre, mientras que las hijas abandonan 
la residencia para irse a vivir a casa del marido. 

La novedad de los nuevos arreglos residenciales no sólo aparece en la división de un hogar 
familiar entre dos espacios y la composición de residencias neolocales o de otro tipo, sino que 
surgen nuevos tipos de organizaciones en respuesta a las circunstancias cambiantes de los in-
migrantes. En las ciudades se presentan recomposiciones domésticas que incluyen residencias 
de inmigrantes compuestas con algunos miembros familiares, otros parientes o miembros que 
se insertan en la vivienda por lazos paisanales. Se componen así hogares extensos de grupos 
domésticos que diversifican las combinaciones. De tal modo resulta comprensible que el estudio 
de la organización familiar extienda su campo de análisis y tenga en cuenta no sólo el núcleo fa-
miliar y su descendencia, sino también los vínculos de parentesco y paisanazgo que se refuerzan 
y adquieren nuevas significaciones en estos contextos. 

Los parientes se extienden más allá de la familia, concebida en términos de una pareja y sus 
descendientes, y comprenden una red amplia de parientes consanguíneos y afines concebidos 
de manera específica en cada contexto. Los parientes lineales descienden unos de los otros, o de 
un antepasado común, mientras los afines se establecen por alianzas matrimoniales. La parentela 
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legitima la pertenencia a un grupo, basada en lazos de sangre, que refuerza el vínculo mediante 
una serie de normas, de derechos y deberes, y valores asociados a la cooperación y ayuda mutua, 
el respeto y la lealtad, la solidaridad y con fianza. No obstante, la selección de parientes es un he-
cho social y no biológico, porque se refuerzan unas líneas parentales y se restringen otras. Dada 
la red de parientes consanguíneos y afines que existen, así como la posibilidad de diferenciación 
orientada a los antepasados lineales o de descendencia, se presenta una gran variedad de grupos 
y elecciones posibles. Se puede destacar, como es el caso de los purépechas, la descendencia 
unilineal por vía masculina, y con formar parientes patrilineales: basarse en la filiación patrilineal 
y establecer la residencia y la herencia entre los miembros masculinos que constituyen un núcleo 
doméstico y a la vez, designar relaciones, derechos y deberes con otros parientes y afines. 

En México los estudios del parentesco han puesto en evidencia la importancia de estas re-
des parentales en la conformación de grupos étnicos específicos, su uso para la supervivencia 
cotidiana, la captura de nichos económicos específicos, la creación de empresas o la utilización 
del parentesco para mantener una elite política entre otros (Lomnitz, 2001; oehmichen, 2002; 
Padilla, 1997). Cristina oehmichen (2001a, 2002) considera que el grupo parental es el soporte 
de la comunidad extraterritorial que desarrollan los inmigrantes indígenas en la ciudad, porque se 
extiende a todos los lugares en los que se han asentado los inmigrantes mazahuas en la conexión 
que establecen entre el mundo rural y el urbano. Larissa Lomnitz (1975) señalaba que los lazos 
de parentesco se convertían en esenciales en el núcleo urbano y que conformaban una red de 
recursos fundamentales para sobrevivir en la ciudad. Las familias de bajos recursos en la colonia 
marginal de Cerrada del Cóndor de México, Distrito Federal, requerían prestaciones y ayudas 
para suplir la falta de seguridad económica y sobrevivir en la ciudad. Muchas redes de inter-
cambio recíproco se realizaban entre familiares cercanos, pero también entre vecinos con los 
que convivían diariamente. El parentesco en la ciudad se convertía en una dimensión cultural 
concreta donde los miembros compartían valores y normas que daban sentido a los procesos de 
intercambio social y de ayuda mutua. Señalaba, además, que por medio del parentesco, se podían 
entender las composiciones de las unidades domésticas y la accesibilidad residencial. 

Pero una de las cuestiones importantes a tener en cuenta en el presente estudio es que las 
relaciones de parentesco rebasan el ámbito económico y residencial para convertirse en estruc-
turas que regulan ámbitos sociales y culturales de la vida de los inmigrantes. El parentesco en 
la ciudad no sólo se extiende, sino que toma nuevos matices por medio de las prácticas que los 
miembros parentales ponen en práctica en la ciudad. Entre los purépechas, al igual que ocurre 
con otros grupos étnicos en la ciudad, el parentesco sirve para designar a un individuo dentro de 
una línea de filiación y dentro de una familia específica. Los vínculos parentales se constituyen y 
se transforman en apoyo en la ciudad, en una identificación comunal y en redes que se forman 
en la misma mediante grupos patrilineos extensos que conforman un nuevo panorama de poder 
y prestigio. Las redes, por medio de las mencionadas filiaciones parentales extensas, comprenden 
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muchas prácticas y también divisiones de grupos más prestigiosos que otros. Diferencias de 
poder que también se dan en las divisiones de género y generacionales; entre hombres y muje-
res que pertenecen a unos grupos y otros, entre hijos que integran familias prestigiosas y entre 
inmigrantes de varias generaciones desde su llegada a la ciudad. Los purépechas se reconocen 
también como paisanos y, a pesar de haber nacido en alguna ciudad de destino, se relacionan, 
comparten la lengua y las tradiciones que transforman y se mantienen como grupo cohesionado 
en la supervivencia en la ciudad. Las fronteras internas también se refuerzan mediante el matri-
monio endogámico, entendido como una alianza para establecer cohesión y reforzar las redes 
paisanales entre los lugares de origen y destino. Se identifican como paisanos por el territorio 
común, pero la pertenencia a un grupo se expresa por la familia y el parentesco. De ahí que la 
diferencia que establecen entre parientes y paisanos debe ser tenida en cuenta. 

Plan de la obra

La presente investigación surgió del interés especial que me despertó la venta ambulante que se 
realiza diaria mente en las calles de diversas ciudades y pueblos de México, y sobre los hombres 
y las mujeres que se convierten en vendedores, tienen puestos fijos o ambulantes, recorren am-
plias rutas comerciales o se localizan en algún mercado de una calle transitada. Lo que me llevó 
a analizar a un grupo de comerciantes purépechas que proviene de la comunidad michoacana de 
Pamatácuaro y vive en una colonia periférica en la ciudad de guadalajara. Escogí a este grupo 
de inmigrantes indígenas por su profesión, pero también porque me integré y formé parte de un 
proyecto de investigación más amplio titulado Niños indígenas en escuelas urbanas: el caso de Jalisco, 
coordinado por la doctora Regina Martínez-Casas y el doctor guillermo de La Peña. En el pro-
yecto hemos participado varios antropólogos, sociólogos y lingüistas en las ciudades de guada-
lajara, México y Monterrey, con la finalidad de comprender los problemas a los que se enfrentan 
los niños indígenas cuando asisten a escuelas urbanas y deben convivir con maestros y con otros 
niños no indígenas. Mi trabajo se ha centrado en los adultos, los padres de los niños que envían 
a sus hijos a las escuelas o les enseñan a vender en los mercado ambulantes. Considero que dicha 
participación laboral de niños y jóvenes que aprenden el oficio de sus padres, debe ser estudiada 
bajo la perspectiva de los actores sociales y el contexto en el que se sumergen. 

No fue fácil dar con este pequeño grupo de purépechas en la ciudad ni tampoco acceder 
a su particular mundo. Los primeros meses de trabajo a finales del año 2002 me dediqué a la 
preparación de los temas y del desarrollo de un marco teórico adecuado para comprender la 
migración indígena en la ciudad. Recorrí el barrio de Las Juntas y Las Juntitas en el municipio de 
Tlaquepaque, me enteré de las calles donde vivían algunos indígenas, de las posibles casas que 
albergaban a familias y allí conocí a una familia de otomíes que me abrió las puertas y me ofre-
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ció la oportunidad de observar cómo se vive en una colonia marginal urbana. Me hablaron del 
comercio, de la ciudad y me presentaron a otro grupo de inmigrantes mixtecos que vivían en las 
calles del norte del barrio. Con los mixtecos empecé a adentrarme en cuestiones sobre la ciudad 
y sus contactos con las instituciones, con los vecinos y con el campo laboral urbano y observé 
la terrible marginación que padecían en el mundo urbano. Entre unos contactos y otros, conocí 
a la primera mujer purépecha comerciante que vivía en la misma calle donde los otomíes han 
construido sus residencias. Junto a ella, empecé a acudir a los mercados ambulantes y a conocer 
a lo primeros purépechas comerciantes que provienen de Pamatácuaro. Después, entre parte 
del año 2003 y el 2004, visité los lugares de trabajo y de residencia, y entablé amistad con varios 
comerciantes purépechas. 

Aunque mis primeras preguntas giraban en torno a la supervivencia y a la profesión de co-
merciantes, poco a poco se abrió un campo enorme de interrogantes sobre las relaciones sociales 
que desarrollaban en la ciudad, una de ellas fue entender la compleja red de parientes y paisanos 
que se había instalado en un trozo urbano y se formaba como grupo corporado, en cierta for-
ma cerrado y endogámico, pero a la vez con una lógica compleja de funcionamiento. Parientes 
y paisanos vivían en la colonia El Campesino, pero también descubrí que había otros parientes 
y amigos en colonias cercanas del municipio de Tlaquepaque y algunos grupos domésticos que 
residían en el centro de la ciudad; redes que se creaban y mantenían por el continuo transitar 
de personas e información, y porque había un referente básico: el lugar de origen que les servía 
para identificarse, relacionarse y apelar a una identidad común en la ciudad. Tener en cuenta tal 
referente, visitar la comunidad y asistir a celebraciones importantes, fueron primordiales para 
comprender muchas de las dinámicas que se creaban entre estos dos lugares y los vínculos mate-
riales y simbólicos que se mantenían. El trabajo que expongo es el resultado de la comprensión 
de un mundo urbano purépecha que integra, tanto el lugar que escogen los inmigrantes de des-
tino, como el que dejaron para migrar, y las relaciones sociales que se mantienen entre ambos 
espacios que producen nuevas estructuras y significados sociales. A esta dinámica la denomino 
comunidad descentrada, haciendo alusión a las conexiones entre ambos espacios que se amplían y se 
reformulan continuamente. 

El trabajo de campo se basa en la recopilación de datos etnográficos, observación participan-
te y entrevistas informales a hombres, mujeres, jóvenes de uno u otro sexo y niños. La fotografía 
sirvió para captar momentos festivos en la comunidad de origen, escenas laborales en la ciudad 
y retratar a personajes que se convirtieron en protagonistas duran te mi trabajo de campo. Las 
entrevistas fueron realizadas a diversas generaciones de inmigrantes con diferentes historias mi-
gratorias, inserciones laborales y experiencias urbanas. Quería comprender, no sólo el punto de 
vista de los hombres y mujeres adultos, sino también el de los jóvenes y niños que llegan como 
inmigrantes o que ya han nacido en la ciudad. Trayectoria que, mediante el género y varias de las 
generaciones, me sirvió para comprender los acuerdos y los conflictos que se suceden entre los 
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espacios migratorios. Los testimonios de las mujeres fueron relevantes y son los más numerosos, 
tanto de niñas, jóvenes, solteras, casadas o viudas, porque ellas tenían mucho que contar sobre 
sus nuevas vivencias en un mundo urbano. Todos los testimonios permanecen con nombres 
falsos para preservar el anonimato. No obstante, debido a que se trata de un grupo cerrado y 
endogámico, fue difícil en ocasiones acceder a conversaciones, entrar en sus vidas cotidianas y 
no ser considerada una intrusa. Por tal motivo, todas las entrevistas fueron realiza das de manera 
indirecta y han sido transcritas de memoria. Son conversaciones que mantuve en los mercados, 
en sus casas, en las fiestas a las que me invita ron, entre familiares y amigos, en los espacios y los 
momentos en los que fui recibida y me trasmitieron sus sentimientos, ideas y opiniones sobre su 
vida. Por eso, también forma parte del mundo diario de personas que viven entre la ciudad y el 
campo, que comparten alegrías y dudas, tienen problemas y conflictos, interpretan y actúan, y en 
algunos casos, nada tiene que ver lo que dicen con lo que realmente hacen. 

Debido a la dificultad, en algunas ocasiones, de poder entablar conversación con distintos 
purépechas, el trabajo de campo fue más complicado de lo esperado. Los purépechas sienten 
una gran desconfianza ante el mundo urbano. Se cierran a algunas relaciones y no les gusta que 
la gente pregunte sobre sus vidas, sobre el trabajo que hacen o sobre su rutina cotidiana. En 
ocasiones, pude observar la discriminación que padecían en los lugares de trabajo, en la colonia 
o en contacto con las instituciones. Ello me obligó a estudiar a conciencia el rechazo que pade-
cen y los mecanismos de defensa que utilizan en la ciudad. Considero que la exclusión urbana 
potencia la creación de redes solidarias de cohesión grupal y refuerza una visión de desconfianza 
y peligro ante el mundo urbano. El primer mecanismo que pusieron los purépechas en marcha 
fue el rechazo a ser entrevistados, lo que significó ser excluida de muchas conversaciones en las 
que, además, utilizaban la lengua purépecha para no ser entendidos. otras estrategias fueron 
las críticas y los chismes sobre mi trabajo y mi presencia en los tianguis, que observaban con 
extrañeza. Mediante los contactos con una primera familia extensa, y después con sus parientes, 
amigos y vecinos, tuve la primera oportunidad de acercarme a este pequeño mundo, particular y 
hermético. Ellos se convirtieron en informantes claves, junto con las redes que se extendieron a 
cuatro familias más en la ciudad y los miembros que permanecen en la localidad de origen, dis-
tintos hombres y mujeres de diversas generaciones, que se convirtieron en confidentes, aliados 
y amigos. Nunca dejé de ser intrusa, pero al mismo tiempo me convertí en esa amiga extranjera 
a la que algunas familias habían decidido abrir la puerta y ofrecer su confianza. Otras familias 
empezaron a entablar amistad conmigo cuando llegué a la comunidad de origen y participé en 
algunos eventos. Las relaciones se ampliaron en algunas esferas, pero también se cerraron en 
otras, porque los conflictos también suceden entre unas familias y otras, entre inmigrantes y no 
inmigrantes, entre jóvenes y adul tos, entre problemas de pareja y parentales. El trabajo fue lento 
y difícil, pero a pesar de todo, pude conseguir la información suficiente y escribirla. En Pamatá-
cuaro comprendí que la vida en la ciudad comporta paralelismos en la comunidad, que las redes 
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sociales en un espacio se ramifican en otro y que ambos suponen transformación. Así, en estos 
viajes y en el trabajo de campo de convivencia diaria, observación, participación, entrevistas y 
conversaciones informales, como también en los momentos de rechazo y de puertas cerradas, 
entendí las estrategias del grupo así como los límites y las fronteras que construyen. Por eso, los 
recursos étnicos y la comunidad descentrada son los temas centrales en mi trabajo, porque son meca-
nismos que utilizan como defensa, de supervivencia, de inserción urbana, como una pertenencia 
que ofrece sentido a las relaciones, las acciones y los significados en los recorridos constantes 
que efectúan de un espacio a otro. 

En continuas visitas a los mercados y a la colonia en la que habitan los purépechas, tuve la 
oportunidad de contactar con vecinos, comerciantes no indígenas, propietarios de tiendas, los 
párrocos de las iglesias del barrio y con otras instituciones como la escuela a la que asisten los 
niños inmigrantes o el centro de salud más importante de la zona. gracias a estas conversaciones 
me acerqué a ese pequeño mundo, particular, periférico y marginal, en el que habita una pobla-
ción de escasos recursos. Los datos censales e históricos del barrio fueron de gran utilidad para 
obtener más información sobre una planificación urbana inexistente que fue confirmada en los 
recorridos que efectuaba en cada zona. Pero no sólo fue la observación participante la que me 
ayudó a comprender la difícil vida de algunos habitantes urbanos; también me ayudó observar y 
pasear por las calles de las colonias, mirar las fachadas de las casas, sus interiores, los cables de 
luz, las tomas de agua, los mercados desordenados sin control sanitario, la falta de planificación 
urbana o la continua contaminación procedente de los humos de los coches, de los autobuses, de 
los vertederos de basura o de las fábricas cercanas. Pero aún me ayudó mucho más la convivencia 
diaria y el comprender que, para muchos, la vida cotidiana integra un espacio difícil, a veces el 
único en la ciudad, en el que se vive y se sobrevive diariamente. 

Mi propósito ha sido describir un grupo de inmigrantes en un espacio residencial desde la 
apropiación que tienen entre lo urbano y lo local. La temática sobre la migración desde la co-
nexión de varios espacios y las estrategias identitarias que utilizan los inmigrantes en la ciudad 
ya ha sido descrita en el apartado anterior, y en los siguientes capítulos se explican los datos para 
comprender esta propuesta. Para ello, es necesaria una contextualización de ambos espacios; en 
el capítulo siguiente ofrezco información sobre la comunidad de origen de los inmigrantes y 
sobre el oficio de comerciante y la venta de artesanías como dos actividades importantes. Ana-
lizo el comercio como una profesión heredada que se renueva en las ciudades de destino y que 
ofrece pistas sobre una posible especialidad ocupacional urbana. Los lugares de residencia en la 
ciudad son el segundo apartado de análisis. Nuevos espacios de acogida dentro de una ciudad 
que divide zonas acomodadas y zonas marginales a las que llegan los purépechas cargando a sus 
espaldas una triple condición poco tolerada en la ciudad: ser inmigrantes indígenas con pocos 
recursos económicos que son aceptados y rechazados, que luchan por sobrevivir, ganar dinero y 
ser considera dos como cualquier otro habitante urbano. 
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El capítulo tres aborda el tema del comercio que los purépechas realizan en la ciudad, el cual 
es una especialización ocupacional englobada dentro de una economía informal urbana aparen-
temente poco controlada por el Estado y que tiene ventajas, pero también inconvenientes. Los 
purépechas tienen una particular historia migratoria que se relaciona con una inserción laboral en 
el negocio de la venta. Se han especializado en la venta de objetos domésticos y otros productos 
de consumo urbano y administran sus ganancias y gastos entre la ciudad y la localidad de origen. 
Además, han desarrollado un organización para el trabajo con divisiones de género y genera-
cionales dentro de cada grupo doméstico y mantienen acuerdos y alianzas con redes parentales 
y paisanales. Se presentan como un grupo de comerciantes que utiliza relaciones primarias para 
su inserción y para la convivencia diaria, pero en este proceso también aparecen desigualdades 
sociales y económicas entre quienes tienen más dinero, éxito, prestigio y poder dentro del grupo. 
Los mercados ambulantes como centros de convivencia social de los purépechas es otro aparta-
do relevante, por ser lugares importantes para mantener y reforzar relaciones sociales Además, 
también son espacios urbanos donde los indígenas interaccionan con otros habitantes urbanos, 
se identifican con ellos o enfrentan diferencias por su procedencia étnica. 

El capítulo cuarto indaga en la redes que crean y refuerzan los purépechas en la ciudad: las 
relaciones entre paisanos y parientes y, dentro de ellas, las desigualdades latentes. La peculiar 
historia de la migración desde la composición de las residencias y los arreglos parentales que se 
recomponen en la ciudad, los noviazgos, el matrimonio endogámico, las divisiones de género y 
generacionales, las diferencias entre individuos, familias y grupos con mayor poder que otros, las 
normas y los valores de los hombres, las mujeres, los jóvenes de uno u otro sexo y los niños o 
los rituales que celebran, son aspectos relacionados con una cultura que proviene del espacio de 
origen y que transita entre las relaciones sociales del grupo y entre los espacios migratorios. En 
continuas idas y venidas, se producen tensiones y conflictos importantes entre la reproducción 
de la cultura y una nueva organización grupal que se ha construido en lo urbano. No obstante, 
y a pesar de estos conflictos, los purépechas se mantienen como un grupo compacto que marca 
fronteras diferenciadas necesarias para sobrevivir en la ciudad. 

El capítulo quinto está dedicado a descifrar la participación de los inmigrantes en la comu-
nidad de origen y el intercambio de personas, recursos, informaciones, significados, valores y 
objetos que se producen entre los espacios migratorios. Los momentos propicios para observar 
la participación migratoria son los días festivos, en los que podemos asistir a celebraciones que 
ponen en evidencia la presencia y las distintas experiencias que poseen los inmigrantes. Pero la 
migración ha trastocado muchos ámbitos en la localidad de origen: hay familias que viven entre 
ambos espacios, parejas que se conocen en un lado y se casan en otro, dinero que se gana en 
lo urbano para invertir en lo local, prestigio que se adquiere y se demuestra en ambos lugares, 
participación ritual, económica, social y política que es necesaria para que la comunidad siga 
funcionando y para que los inmigrantes adquieran y mantengan su pertenencia a pesar de la dis-
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tancia. Aquí interesa resaltar las prácticas y los significados interconectados y las variaciones que 
aparecen entre lo rural y lo urbano. 

Por último, en las conclusiones examino los recursos sociales utilizados entre los inmigran-
tes para mantenerse como un grupo corporado. Así, intento averiguar si la identidad grupal, la 
utilización de redes y relaciones primarias, las divisiones estructurales, la conformación de una 
comunidad descentrada de territorio y los mecanismos de control, son propicios para mantener una 
cohesión que a la vez comporta un cierto aislamiento con respecto al mundo urbano. La ciudad 
es un espacio lleno de oportunidades, pero también de peligro, porque requiere que los inmi-
grantes refuercen recursos identitarios para enfrentar se a la discriminación, a los conflictos, a las 
tensiones, a la diferenciación social y a las transformaciones inevitables que suceden en una vida 
en constante circulación entre la ciudad y el campo. 
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ii 
origen y destino: de PAmAtácuAro 
A unA coLoniA PeriféricA urbAnA

Los comerciantes pamatacuarenses

Pamatácuaro es una pequeña localidad indígena situada en la región purépecha que pertenece al 
municipio de Los Reyes, en el estado de Michoacán. La región purépecha se localiza en la parte 
central y noroccidental del estado, se considera una de las más extensas y con una gran diversi-
dad de núcleos de población; centros urbanos y comunidades rurales, que se diferencian por sus 
características demo gráficas, su composición étnica y sus formas de organización comunitaria. 
La región está formada por 23 municipios con 110 localidades que tienen una extensión terri-
torial de 3 500 km2. Se divide en cuatro subregiones: la ciénaga de Zacapu, la cuenca del Lago 
de Pátzcuaro, la Cañada de Chilchota o los once pueblos y la meseta o sierra purépecha: esta 
última concentra la mayor densidad de la población purépecha (Castilleja, García Mora, Cervera, 
Topete, 2003). Pamatácuaro está situada en la sierra y se accede a ella por una desviación de la 
carretera que conecta uruapan con la carretera principal guadalajara-México. Hay que recorrer 
cerca de 30 kilómetros de una carretera secundaria, asfaltada en algunos tramos y terracería en 
otros, y pasar por otros pueblos indígenas, incluido Charapan, que es el más grande, y la cabecera 
del municipio del mismo nombre. Para llegar, hay que traspasar cultivos de milpa, bosques de 
pino, de encino y abeto de diversas variedades. Hay carreteras alternas que surgen por el camino 
y que conectan pueblos del interior de la sierra. Se puede llegar en coche y en camión, que hace 
el recorrido parando en cada uno de las comunidades, y conectar con uruapan o Los Reyes, las 
dos cabeceras municipales y las ciudades más grandes de la sierra. 

La región actual de los purépechas tiene una larga historia anterior a la conquista española. 
Formaba parte del territorio ocupado por el imperio tarasco, un estado controlado por el clan 
guerrero de los chichimecas-uanacace, que se extendía hasta la costa del Pacífico y más allá de 
los límites actuales de la entidad. Los guerreros habían llegado en el siglo xii y xiii y mantuvieron 
su poder hasta el siglo xvi, cuando fueron conquistados por los españoles. El estado tarasco se 
basaba en una jerarquía de guerreros, nobles y sacerdotes que dominaban a los señoríos de las 
tierras. Cada señorío se dividía en caseríos de grupos domésticos, se especializaban en productos 
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naturales y manufacturados y debían un tributo al imperio para mantener a la clase jerárquica en 
el poder. Los nobles tarascos situaron la cabecera de su imperio en Tzintzuntzan, en la cuenca 
del Lago de Pátzcuaro, en donde gobernaba el Cazonzi, encarnación en la tierra del poder del 
dios tarasco guerrero Curicaveri. La ciudad funcionaba como centro político y comercial adminis-
trado por la nobleza y un cuerpo sacerdotal que establecía una clara diferencia con el resto de la 
población (Castilleja, garcía Mora, Cervera, Topete, 2003; Zárate, 1993). 

A la llegada de los conquistadores en el siglo xvi, el imperio tarasco sucumbió y la colonia 
española reorganizó los territorios. Se formaron las Repúblicas de los Indios, que consistían en 
un conjunto organizado de grupos domésticos que vivían en un poblado con tierras alrededor, 
poseían un gobierno local y una creencia cristiana con un santo tutelar. Se formaron pueblos, al-
gunos en condición de cabecera y otros sujetos a la misma, como entidades político-administra-
tivas bajo dependencia de la corona española, pero con una cierta independencia en la elección 
de cargos funcionarios. Los tarascos se convirtieron en purépechas, término que se traducía por 
el estrato social de los vasallos o gente plebeya, pero que también aludía a los miembros que per-
tenecían a las familias prestigiosas que en otros tiempos habían tenido un rango secundario, por 
debajo de los nobles tarascos. Con el tiempo, el término purépecha acabó por denominar a toda 
la población. Los miembros familiares fueron sucediendo en el poder a los nobles tarascos en las 
Repúblicas de los Indios. En cada república se creó el cabildo como una estructura de gobierno 
indígena compuesta por un gobernador, un alcalde, un regidor, un alguacil, un fiscal, un prioste 
y varios mayordomos para celebrar las fiestas religiosas. Estos cargos se elegían anualmente, 
dictaban reglamentos y actuaban como tribunales en casos menores. El cargo civil se relaciona-
ba con el religioso en la figura de los fiscales de la Iglesia, que vigilaban el cumplimiento de las 
obligaciones religiosas de la comunidad. A pesar de la conquista, de la violencia y el dominio de 
los españoles, los tarascos se adaptaron a los nuevos cambios y establecieron cierta continuidad 
con el pasado. Se formó una nueva sociedad indígena que establecía alianzas y acuerdos con la 
corona española a la que le debían un tributo, pero a la vez crearon una identidad que giraría en 
torno a una comunidad y a una tierra, lo que les permitió mantener una organización social y 
política propia (Castilleja, garcía Mora, Cervera, Topete, 2003; Franco Mendoza, 2003; Castro 
gutiérrez, 2004). 

Estas repúblicas se mantuvieron durante la Colonia hasta las segunda mitad del siglo xix, 
cuando se instituyeron los municipios, en la época de la independencia del país y la conforma-
ción del Estado Nacional Mexicano. Ello significó la integración de cada república a un munici-
pio que pertenecía al estado de Michoacán, con una cabecera municipal y pueblos dependientes, 
de igual forma que existe en la actualidad. Las comunidades indígenas se integraron a un nuevo 
régimen republicano que hablaba de la ciudadanía e igualdad de todos los mexicanos ante las 
leyes, pero esta aparente igualdad de condiciones se convirtió en una nueva supeditación al po-
der de los criollos, mestizos y mulatos que tomaron las riendas del poder en los ayuntamientos. 
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Michoacán de Ocampo se halla situada en el centro occidente de la República Mexicana y pertenece a la región de 
occidente. Limita al norte con los estados de Jalisco y guanajuato, al noreste con Querétaro, al este con los 
estados de México y Guerrero, al sur con Guerrero y con el océano Pacífico y al oeste con Colima y Jalisco. 

Mapa 1
Ubicación geográfica de Michoacán
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No obstante, a pesar de la integración a un poder nacional en el ámbito político, las Repúblicas 
de los Indios han sobrevivido como entidades corporadas con un fuerte apego al territorio, con 
un gobierno local y una particular identidad purépecha. Perduran, además, cargos religiosos y 
algunos civiles en la figura de los cabildos, que mantienen su influencia en la organización de 
las fiestas e inciden en muchos otros ámbitos sociales (Castilleja, García Mora, Cervera, Topete, 
2003; Franco Mendoza, 2003). 

En la actualidad, la región purépecha está compuesta por varios municipios que compren-
den pueblos indígenas, ranchos y ciudades no indígenas. Las actividades predominantes son la 
agricultura, la pesca, el comercio y la elaboración de artesanías, que se mantiene como una pro-
ducción doméstica en la que participan tanto hombres como mujeres. Las ciudades cabeceras de 
cada municipio actúan como centros de comercio y servicios. Algunas son ciudades grandes o 
medianas, como uruapan, Los Reyes, Pátzcuaro, Zacapu, Quiroga y Paracho, en donde habita la 
gran mayoría de población mestiza de la región. La sierra purépecha tiene la mayor concentra-
ción de pueblos indígenas que se formaron antes y  durante la época de dominio español. Posee 
un clima templado y los pueblos tienen una altitud que ronda entre 2000 y 3000 metros sobre 
el nivel del mar. La comunidad de Pamatácuaro está situada al norte de Los Reyes, en las faldas 
del cerro de Patambán con una altitud de 2 365 metros sobre el nivel del mar y a una distancia 
de 22 kilómetros de la cabecera municipal. La comunidad se fundó el 11 de junio de 1532 por 
mandato de Don Juan velasco de Caldés, bajo las órdenes del virrey de Mendoza y se le nom-
bró San Juan Pamatácuaro y su toponimia P’amatacuru (P’amatakurhu) que significa “lugar donde 
se hacen cucharas”. Se unieron dos tribus que vivían en el cerro de Patambán (Kuitsitsilau). una 
de las tribus se encontraba en el lugar del cerro llamado Tsintsikatarho, mientras la otra tribu se 
encontraba en la parte opuesta llamada Tsambasi (Eneque). Don Juan velasco situó a estas dos 
tribus bajo el cerro en un lugar llamado Matsatakuarhe, nombre de un manantial o de un ojo de 
agua que actualmente abastece a la comunidad del agua necesaria que se denomina Uetiro que 
significa: lugar donde sale agua (Márquez Ramírez, 1982a).

Pamatácuaro cuenta con una población de 2 765 habitantes según los datos del censo de 
Población y vivienda del año 2000 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y geografía 
(inegi), pero no existen datos sobre la población inmigrante que durante más de tres décadas 
ha migrado fuera de la localidad. Además, muchos de los inmigrantes continúan estando regis-
trados como habitantes locales, acuden a votar al pueblo, se casan allí y procuran que sus hijos 
se bauticen y celebren la comunión en el pueblo, por lo que algunos pueden ser incluidos en el 
censo y erróneamente ser contabilizados como residentes permanentes. Pamatácuaro es la se-
gunda población importante del municipio de Los Reyes, con una gran diferencia en el número 
de habitantes respecto a la que vive en la cabecera municipal. Tiene 14 anexos de rancherías de 
alrededor: San Isidro, Santa Rosa, Tapán, urengüitiro, San Antonio, San Benito, San Luis, San 
Marcos, La Tinaja, Queréndaro, Tzirio (Jesús Díaz), Los Trojes, Las Cañas y Los Pozos. 



47

Mapa 2
Mapa de la región purépecha 

Mapa 3
Situación de Pamatácuaro 
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La mayoría de los habitantes habla la lengua purépecha y, en menor medida, el español.22 
El purépecha es la lengua que se utiliza en la calle y en las casas, se aprende desde la infancia y 
se utiliza en la vida cotidiana. El español se utiliza para comunicarse fuera de la localidad y con 
personas que no saben hablar la lengua indígena. En Pama todavía se encuentran ancianos y 
hombres y mujeres de mediana edad que no saben hablar bien el español, sobre todo mujeres 
que se han quedado al cuidado de sus hogares y no han tenido tanto contacto con otras pobla-
ciones mestizas. Todo lo contrario de los jóvenes y los niños, que acuden a las escuelas loca les y 
que aprenden ambos idiomas, aunque conceden valor a su lengua al mantener el purépecha en 
la comunidad. No obstante, el español se aprende para poder hablar con quien no es purépecha 
y es conocido por quienes han viajado fuera de la localidad: comerciantes que han viajado de un 
lado a otro de la región o fuera de estos límites, personas que se han trasladado a estudiar a otras 
ciudades del Estado y, sobre todo, para los que han migrado de la localidad y viven en ciudades 
en donde el español es la lengua mayoritaria. En Palma, los que restan mantienen durante todo 
el año poco contacto con otras ciudades mestizas de alrededor. Los viajes a la cabecera de Los 
Reyes son escasos y son más frecuentes las visitas a Paracho o al mercado central de uruapan, 
aunque sólo cuando se requiere comprar algún producto que no se encuentra ni en Pama ni en 
sitios aledaños. En el pueblo hay tiendas de comida, puestos de verdura, se vende carne y pollo, 
y hay un mercado de alimentos y artesanía que se instala todos los domingos bajo los pórticos de 
la plaza principal. otros días también hay mercados en los pueblos colindantes, y entre las locali-
dades cercanas se mantienen contactos para el intercambio económico y también festivo, porque 
acostumbran acudir a las fiestas de otras localidades de la misma forma que reciben visitas de sus 
vecinos en el tiempo de celebración. Los mercados diarios en algún lugar de la sierra propician 
que los artesanos y los comerciantes vendan sus productos de la tierra o manufacturados. Las 
artesanías de esta zona de la sierra no son tan conocidas como las que se realizan en la cuenca del 
Lago, pero muchos artesanos continúan fabricando manualmente objetos de madera y de barro 
para poder venderlos en circuitos locales. 

22. Como se ha comentado anteriormente, aunque es común utilizar indistintamente el término purépecha o tarasco 
para designar la población indígena del estado de Michoacán, es necesario señalar las diferencias de utilización 
asociadas a la historia del grupo etnolingüístico. El término tarasco corresponde a la denominación del pueblo 
mesoamericano que vivió y dominó un parte más extensa de los actuales territorios michoacanos y que utiliza-
ba la lengua tarasca para su comunicación. El término purépecha (con variantes de p´urhepecha o phurhepecha) se 
traducía por vasallo o plebeyo y designaba el estrato social de un linaje que establecía diferencias con el resto 
de la población. Después de la conquista, a partir de dicho estrato se formó el pueblo que actualmente se de-
nomina purépecha (Castro gutiérrez, 2004).
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Gráfica 1
Localidades con mayor número de población del municipio de Los Reyes 

Fuente: información de la Dirección de Estadística del gobierno del Estado de Michoacán, 2002.

Gráfica 2
Población de Pamatácuaro. Censo 1900-2000

Fuente: información del inegi. Censo de población y vivienda de 1900 a 2000.
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una característica de la región purépecha es la especialización que cada comunidad tiene de 
uno o más productos artesanales: se confeccionan textiles y bordados en Pátzcuaro; se fabrican 
muebles y otros objetos de madera en Cuanajo, Quiroga, Erongarícuaro, Tzintzuntzan y Zi-
rahuén; se hace alfarería en Santa Fe de la Laguna, Capula, Tzintzuntzan y Patamban; se elaboran 
guitarras en Paracho; Tócuaro se ha especializado en máscaras; se hacen petates en Ihuatzio; se 
manufacturan cestas en San Jerónimo; sombreros en Jarácuaro y recipientes de cobre en Santa 
Clara. La gran mayoría de comunidades indígenas especializadas se sitúan en la sierra y en la zona 
del lago de Pátzcuaro y venden los productos en los mercados de las ciudades o en localidades 
que actúan como centros de distribución comercial. Algunas comunidades son famosas por los 
productos que fabrican y el auge del turismo en la zona ha ayudado a incrementar la produc-
ción. Es el caso de los pueblos situados alrededor del lago de Pátzcuaro que tienen como centro 
de distribución la ciudad colonial a la que acuden durante todo el año visitantes nacionales y 
extranjeros. Otras comunidades continúan elaborando objetos que intercambian en mercados 
locales o son vendidos a intermediarios que consignen mayores beneficios que los artesanos. 
La especialización de múltiples productos en cada comunidad indígena no es consecuencia de 
una diversidad cultural y ecológica, sino que tiene ante cedentes históricos. Para Ira R. Dinerman 
(1974), se desarrolló durante el imperio tarasco y se reorganizó en la época colonial. El estado 
tarasco organizó la producción y unificó una economía basada en la especialización artesanal de 
cada comunidad. Además, el sistema tributario tarasco incluía el pago en dinero, pero también en 
productos naturales y en la producción de artesanías. En la etapa colonial esta especialización es 
aprovechada por los conquistadores, que mantienen la producción y la distribución de los pro-
ductos en mercados que actúan como centros de distribución.23 Los mercados servían como lu-
gares de reunión de compradores y vendedores que acudían para comercializar los productos de 
cada comunidad, conseguir otros e intercambiarlos por alimentos u otros insumos necesarios. 

El mercado como centro de intercambio en México ha sido tema de estudio de varios auto-
res. Se definen como centros de distribución que vinculan a los sectores rurales con los urbanos, 
a los pueblos con las ciudades, y a los indígenas con los sectores mestizos de la población, porque 
en muchos casos los mercados se sitúan en centros urbanos mestizos que actúan como lugares 

23. Para Ina R. Dinerman (1974), la creación de las Nuevas Leyes y el proyecto de las órdenes religiosas franciscanas 
y agustinas que impulsaron la creación de hospitales, contribuyeron a mantener la especialización artesanal. 
Las Nuevas Leyes fueron publicadas a mediados del S. XVI y constituyen la creación de las Repúblicas de los 
Indios. El pueblo-hospital de Santa Fe de la Laguna, en el lago de Pátzcuaro, fue fundado por el primer obispo 
de Michoacán, Vasco de Quiroga, influenciado por las ideas que expone Tomas Moro en su libro Utopía. Su 
intención era crear comunidades indígenas comunales, sin propiedad privada y autosuficientes, organizadas 
como una cofradía religiosa. Los hospitales debían servir para instruir a los indígenas y enseñarles oficios útiles 
y contribuyeron a una especialización de artesanos que regresaban a sus comunidades con nuevas técnicas 
traídas por los españoles para producir bienes de uso comercial. 
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de distribución y de intermediarismo con pocos beneficios para los vendedores indígenas.24 En 
numerosos estudios se señala la existencia de redes de comunidades cercanas y especializadas en 
artesanías o productos naturales que se vinculan a un sistema de mercados regionales localizados 
en una población mestiza (Malinowski y de la Fuente, 1982; Beals, 1975; Diskin y Cook, 1975). 
Para Ina R. Dinerman (1974), este tipo de mercado crea dependencia en las zonas rurales que 
deben adaptarse a un sistema local de intercambio basado en la reciprocidad y la redistribución, 
por lo que la especialización surge en un sistema de intercambio económico que favorece a unos 
cuantos y perjudica a la gran mayoría. 

En la región purépecha hay mercados semanales y otros que se colocan en días festivos o con 
motivo de una fiesta religiosa. Los artesanos suelen vender sus productos en mercados regiona-
les, aunque hay algunos que se atreven a llevar la mercancía a ciudades como uruapan, Los Reyes 
y Pátzcuaro. A los mercados acuden artesanos a ofrecer su mercancía, pero también vendedores 
ambulantes o comerciantes de temporadas que llegan con pocos productos para conseguir ven-
derlos, comprar otros y revenderlos en otro lugar.25 También hay intermediarios y mayoristas que 
compran la mercancía para poder venderla a un mejor precio en un circuito comercial que rebasa 
el ámbito local. Hay mercados que congregan población mestiza como uruapan y Los Reyes, 
y otros como Pátzcuaro, que concentra una gran población indígena de los alrededores. Ralph 
Beals (1992) documenta en la sierra purépecha y en la década de los cuarenta la importancia del 
mercado que se celebra los domingos en Paracho, que es el único centro de distribución grande 
de la sierra y que se mantiene hasta la actualidad. En dicho mercado participan mestizos, pero 
la mayor parte de los vendedores y los compradores son indígenas, que venden sus productos y 
compran otros necesarios. 

En Pamatácuaro hay artesanos que fabrican productos de madera con la materia prima exis-
tente en la región: los bosques de pino que rodean al pueblo y que son de propiedad comunal. 
Algunos artesanos se dedican a la manufactura de cucharas y bateas de madera, existen torneros 

24. Los estudios de mercados en antropología en México tienen sus antecedentes en las obras de Alejandro Ma-
rroquín (1978), y el trabajo conjunto que realizaron Bronislaw Malinowski y Julio de la Fuente (1982). Ambas 
obras tratan sobre la economía de mercado del estado de oaxaca y ambas se publican en el año de 1957. Plan-
tean la especialización de cada comunidad indígena y la distribución de los productos en un mercado mestizo. 
Alejandro Marroquín analiza el sistema de plazas con centro en el pueblo de Tlaxiaco, en la Mixteca Alta, con 
una mayoría indígena participante y en donde se desarrollan intercambios locales por medio del trueque y 
con precios que varían conforme a las necesidades diarias. Bronislaw Malinowski y Julio de la Fuente resaltan 
la existencia de numerosos mercados en el valle de oaxaca que participan de una economía conjunta. Hay 
una organización cíclica de plazas comerciales alrededor de la capital que se organizan en diferentes lugares 
alternándose los días. La ciudad de oaxaca es el centro de este sistema, a donde acuden vendedores de toda la 
región una vez a la semana para llevar a cabo sus transacciones comerciales. Ambos trabajos resaltan la impor-
tancia de las plazas como centros de distribución de productos, pero también como importantes centros de 
reunión para establecer relaciones sociales.

25. Ralph Beals (1992) documenta en la década de los cuarenta que muchos hombres de Cherán que se dedicaban 
al comercio como una actividad complementaria de la agricultura recibían el nombre de arrieros o viajeros. Rea-
lizaban viajes pequeños para vender sus productos y comprar otros para revenderlos en lugares distintos.
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que se ocupan de hacer molinillos y rodillos, aserradores que comercian con cajas de empaque y 
artesanos que elaboran canastillas de palma. El proceso de fabricación es manual; cada artesano 
produce pieza por pieza y enseña esta técnica a sus hijos y nietos. La técnica se pasa de genera-
ción a generación; participa la familia en la producción y sobre todo es tarea de hombres, aunque 
las mujeres pueden realizar otro tipo de artesanías como las canastitas de palma, así como cola-
borar en la producción (Alonso Ramos, 1982; Reyes Martínez, 1982). Todavía a comienzos de 
los años cincuenta la comercialización de productos de madera se realizaba básicamente por me-
dio de dos vías: el trueque y el intermediarismo. El sistema de trueque es la forma más antigua de 
comercio en Pamatácuaro y consiste en el intercambio de las artesanías de madera por productos 
comestibles necesarios y escasos en la comunidad, o por el intercambio de artesanías fabricadas 
por artesanos de otras comunidades. Antiguamente, el trueque se podía realizar en la misma 
comunidad o en localidades de alrededor. Llegaban a Pamatácuaro comerciantes foráneos con 
fruta, maíz, ollas y otros productos, y los intercambiaban por las artesanías de madera de Pama. 
En algunos casos, los propios artesanos realizaban el comercio de estos artículos fuera de la co-
munidad, recibían los productos en su pueblo o viajaban a comunidades cercanas y volvían, por 
ejemplo, con ollas de Patamban, o con maíz de Charapan o Zicuicho (Reyes Martínez, 1982). 

En el trueque no se utilizaba el dinero como intercambio. Todo lo contrario que ocurría con 
el intermediarismo: la venta de productos a intermediarios de la comunidad o de otras regiones 
del estado que se realizaba por medio de la oferta de una cantidad de dinero por todo el material 
artesanal que poseía un fabricante. Comercio que reditúa pocas ganancias a los artesanos porque 
los intermediarios pagan un precio inferior por cada pieza. Así, pueden conseguir una buena 
ganancia al vender el producto o colocarlo a la venta en merca dos o circuitos comerciales que 
existen en el estado e incluso fuera de Michoacán. Los intermediarios pueden llegar al domicilio 
de los fabricantes para comprar la mercancía. Algunos artesanos tienen a un único intermediario 
que se convierte en su único comprador. En ocasiones, el intermediario puede ofrecer el dinero 
fiado, por adelantado, para que el artesano se comprometa a hacer una cantidad de artesanías 
en un tiempo límite. Algunos artesanos pueden mandar la mercancía a ciudades cercanas como 
uruapan y Zamora para que el intermediario pueda enviar sus productos a diferentes partes de 
la república (Reyes Martínez, 1982). En realidad, pocos son los artesanos de Pama que se atreven 
a vender fuera de su tierra por el desconocimiento del sistema comercial, a excepción de algu-
nos que llegan con objetos de madera para exponerlos en ciudades como uruapan, Zamora, o 
incluso la propia guadalajara, o en temporadas festivas de los poblados cercanos que celebran 
mercados de alimentos y artesanías. 

Hasta hoy el intermediarismo es una de las vías más extendidas de comercialización de ar-
tesanías fuera del lugar de producción y continúa sin estar bajo el control de los fabricantes. El 
problema es que los artesanos acceden a un mercado local en el que no tienen muchas posibili-
dades de conseguir beneficio y llegan a centros donde, además, existen todo tipo de comercian-
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tes ambulantes y otros vende dores con lugares de venta fijos que conocen mejor la profesión. 
Hay también intermediarios, bodegueros y mayoristas que compran, almacenan y revenden la 
mercancía conseguida a bajo precio y pueden controlar el mercado en un grado más amplio que 
el local. Luis A. Ramírez (1986) considera que los intermediarios tienen un amplio campo de 
actividades en la venta de artesanías porque se enfrentan a una producción que se mantiene en 
el ámbito doméstico y con pocas posibilidades de ampliar el capital y la producción. Además, los 
artesanos pueden fabricar objetos con una gran demanda, pero el control del mercado no se ha-
lla en sus manos, por lo que realizan mayor producción pero reciben el mismo precio por pieza. 
Por otro lado, los intermediarios se aprovechan de la imposibilidad que tienen algunos artesanos 
de conseguir transporte adecuado para cargar las mercancías y de la falta de contactos con ma-
yoristas y centros de venta importantes. Los intermediarios juegan entre un mercado local y uno 
más amplio, se basan en estrategias como el endeudamiento de los productores, mantienen re-
laciones preferenciales y lazos de confianza basados en el parentesco y en el compadrazgo y así, 
desarrollan relaciones de comercio capitalista que se aprovecha de una producción doméstica. 

No obstante, Eduardo Zárate (1993) documenta que ha surgido un aumento de la produc-
ción de artesanías y cierto control de los fabricantes sobre sus productos, sobre todo a partir de 
la década de 1980, por el auge del turismo y la alta demanda de productos artesanos y manuales. 
Han desaparecido muchos intermediarios y los artesanos acuden directamente a vender sus pro-
ductos a los mercados o tiendas especializadas. Pero a la vez, también hay mayor competencia en 
la realización y la venta de artesanías. Algunos pueblos purépechas ya no se especializan en una 
artesanía, sino en varias; realizan objetos de madera, textiles y bordados, cambian de productos 
si los suyos no tienen demanda y han de competir con una producción industrial que tiene un 
proceso de facturación en serie y más barato. Zárate señala que una de las formas de enfrentar 
esta competencia y seguir estando presente en el mercado es extender la mano de obra familiar o 
introducir algunos ingredientes industriales para fabricar las artesanías. En los pueblos que per-
tenecen a la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, no sólo se ha incrementado la producción, sino que 
además se ha conservado un tipo de producción doméstica que ha demostrado ser compatible 
con el beneficio y con la entrada a un mercado que rebasa el ámbito local y nacional. 

El aumento en la comercialización de productos se observa en pueblos purépechas que tie-
nen cerca un centro turístico importante y entran en la gama de ofertas turísticas que incluyen 
la producción artesanal. Las artesanías se convierten en objetos con una alta demanda por ser 
objetos representativos de las culturas purépechas, por representar lo manual frente a lo indus-
trial y por estar de moda lo étnico y lo artesanal, y de este modo adquieren significados globales. 
Pero en Pamatácuaro no han tenido tanta suerte con la demanda turística porque pocas personas 
visitan el pueblo, ya sea por desconocimiento o debido a que el acceso por carretera continúa 
siendo deficiente. La fiesta de El Señor del Calvario, que se celebra la tercera semana de julio, 
reúne una gran mayoría de habitantes locales, de alrededor y emigrantes aunque todavía muy 
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pocos visitantes. Tampoco la fabricación de cucharas y bateas tiene las cualidades necesarias para 
entrar en un mercado donde la originalidad y la elaboración favorecen mayor éxito en las ventas. 
Las artesanías de Pama son de madera, pero no se pintan ni poseen decorados. Son objetos que 
se utilizan para el ámbito doméstico y se venden a precios accesibles para la economía de una 
familia que vive en pueblos y ciudades de la región, por lo que tampoco han conseguido entrar 
en el mercado de las artesanías más valoradas. 

Para la comercialización de tales objetos de madera, algunos artesanos de Pama se convierten 
en vendedores locales, acuden a mercados regionales o delegan el trabajo de comerciante a algún 
familiar. otros se convierten en comerciantes de tiempo completo con bajo presupuesto y con 
poco control del mercado. Compran la mercancía y la llevan a vender a lugares más lejanos, pero 
vuelven con nueva mercancía y poca ganancia para invertir. Algunos de estos comerciantes han 
utiliza do el sistema de fiado para conseguir artesanías, por lo que se convierten en intermedia-
rios que utilizan estrategias de acaparamiento para obtener mercancía. En Pama hay diferentes 
tipos de comerciantes y algunos pueden considerarse intermediarios porque compran mucha 
mercancía y logran mayor beneficio. Aquí lo que interesa resaltar es que este sistema de fiado, 
que consiste en pedir artesanías, venderlas a mayor precio que el acostumbrado y volver con el 
dinero para pagar a los artesanos y beneficiarse del trato, fue la primera estrategia que utilizaron 
los emigrantes que partían hacia guadalajara. Fueron los emigrantes que se convirtieron en 
comerciantes y que aprendieron a utilizar maniobras de intermediarismo, los que usaron redes 
parentales y paisanales, acuerdos, tratos e incluso préstamos posteriores, para almacenar objetos y 
sacar ganancias de la venta. Como señala Zárate (1993), estos son los mecanismos que sirven para 
poder concentrar mayor capital: el intermediarismo, el acapara miento, los préstamos, las amistades 
y las relaciones de comunidad, que son estrategias que aparecen en los pueblos y las ciudades y 
construyen diferencias entre quienes acumulan mayor riqueza y quienes tienen que conformarse 
con un comercio local que no posibilita las ganancias suficientes para invertir más. 

En cualquier caso, sean o no intermediarios, se dediquen a un negocio local, regional, estatal 
o nacional, en Pamatácuaro existe la idea de que la gran mayoría ha vivido siempre del comercio, 
porque la tierra no da para mucho y, en cambio, el negocio de la venta permite vivir y viajar de 
un lado a otro. Por eso dicen que la fama de comerciantes les viene desde tiempos pretéritos y 
cuentan que antiguamente existían personas que salían de Pamatácuaro para realizar comercio 
ambulante. Se las llamaba kuiparhicha, vendían todo tipo de productos de alrededor que conse-
guían con el trueque de sus artesanías. Eran hombres que dejaban el hogar durante meses para 
embarcarse en rutas comerciales. Llevaban la mercancía en huacales que ellos mismos hacían y 
los cargaban en la espalda para recorrer grandes distancias, hacia Zamora, Morelia, Jiquilpan, 
Sahuayo, Apatzingan, costa de Michoacán, Acapulco, Mazatlán, Manzanillo o incluso guadala-
jara. Los viajes se realizaban en tres, seis, nueves y hasta doce meses, según la distancia por reco-
rrer, y lo efectuaban a pie y con burros que cargaban para ayudar con la mercancía. Regresaban 



55

después a Pamatácuaro con otros productos y mantenían el mismo sistema de trueque con el 
comercio a larga distancia (Ramos Mendoza, 1982). 

Ahora quedan pocos vendedores que vivan en la localidad, algunos realizan ventas en ciudades 
cercanas, pero la gran mayoría ha preferido trasladarse y residir en ciudades con fama de comer-
ciantes. En la actualidad la migración es una de las salidas para la búsqueda de nuevas expectati-
vas. La migración, además, contribuye a que los miembros familiares que restan en la comunidad 
tengan mejores condiciones de vida gracias al dinero que envían sus parientes; tales ganancias se 
invierten en fiestas comunales y en celebraciones particulares. La mayoría de los emigrantes se han 
convertido en comerciantes en sus lugares de destino, siguiendo una tradición comunal o innovan-
do una nueva profesión en la ciudad. Migran desde hace más de tres décadas a diferentes ciudades 
y estados de la República Mexicana: Zamora, Uruapan, Peribán, Puruándiro, Sahuayo, Jiquilpan, 
Ameca, guadalajara, Monterrey o Zacatecas. A la ciudad de guadalajara llegaron por su fama de 
ciudad comercial importante y por estar relativamente cerca de Michoacán. Hoy en día, muchos 
paisanos continúan llegando también a esta ciudad para comprar productos para la venta y por 
tener cada día más parientes que viven en alguna colonia urbana. Los emigrantes mantienen la 
profesión comercial en las ciudades de destino como una actividad realizada por sus antecesores. 
Sin embargo, han cambiado las rutas y la mercancía de venta que ahora se destina a un consumo 
urbano. Se dedican al comercio de productos utilizados en el ámbito doméstico: discos compactos 
piratas, objetos de plástico u otros productos de oportunidad en el comercio urbano. Casi nunca 
venden las artesanías de madera de la localidad de origen, quizá porque saben lo difícil que es que 
este tipo de venta tenga una buena salida comercial en la ciudad. venden en colonias periféricas de 
sectores populares, donde la demanda de productos industriales supera a la oferta de las artesanías, 
que están consideradas como anticuadas y con poca utilidad para el actual mundo urbano. 

una colonia de residencia en la ciudad

La creciente migración de Pamatácuaro aparece asociada a una multiplicidad de causas entre las 
que destacan la falta de oportunidades económicas en el lugar de origen y la consecuente búsque-
da de otras fuentes de ingreso. Desde la década de 1970, la migración es una de las pocas salidas 
que tienen los habitantes del lugar para conseguir trabajo y dinero fuera de sus ámbitos locales. 
La migración que se efectúa no es temporal, aunque hay quienes desean volver en unos años a 
su tierra natal, y se caracteriza por el traslado de una pareja con o sin hijos, para empezar una 
nueva vida en una ciudad. Hay historias de pioneros y de seguidores, historias de éxito y también 
fracaso, porque la migración no siempre comporta beneficio a corto y largo plazo. Con el paso 
del tiempo, en Pamatácuaro la migración se ha con vertido no sólo en una forma de conseguir 
recursos sino también en un nuevo estilo de vida, ya que la gran mayoría vive en alguna ciudad 
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de la República Mexicana. Se ha consolidado un circuito migratorio que aumenta a medida que 
pasan los años, y ello ha contribuido también a que el traslado sea más sencillo ahora que en las 
primeras épocas. Migran parejas, pero también jóvenes y niños de uno u otro sexo que aspiran a 
vivir en el mundo urbano, a tener un buen trabajo; siguen a sus hermanos mayores o a sus amigos 
y saben que van a encontrar trabajo, hospedaje y que podrán establecer relaciones, porque como 
ellos dicen “los paisanos están regados por todas partes y pocos quedan en el rancho”. 

Aunque los emigrantes pamatacuarenses migran a diferentes ciudades y lugares de la república, 
uno de los destinos preferentes es la ciudad de guadalajara, porque consideran que es un centro 
comercial importante y en el que pueden dedicarse al oficio de vendedores. Cristina Padilla (1997) 
documenta que tal importancia comercial tiene una larga historia: surge en el siglo xviii cuando la 
ciudad se convierte en la capital de la región de Nueva galicia, se estable ce como sede del obispado 
y como uno de los centros urbanos y comerciales más importante del país; a partir de entonces 
se convierte en una capital que reúne funciones administrativas, políticas, comercia les, sociales y 
religiosas, que posibilitan su crecimiento como centro regional en el occidente de México. Desde 
principios del siglo xx y con el auge de la industria, la ciudad mantiene su tradición comercial y de 
servicios junto con la creación de industrias pequeñas, medianas y talleres familiares que demandan 
nueva mano de obra. guadalajara se convierte en el destino preferente de inmigrantes que proce-
den de distintas partes del país, incluidos los indígenas que aparecen en la ciudad para trabajar en 
pequeñas empresas, en talleres familiares, en el comercio y en la industria, tanto en sectores for-
males como informa les. Los indígenas se convierten en nuevos habitantes urbanos y su número se 
incrementa con los años a pesar de que, como afirma Regina Martínez Casas (2000, 2001), la ciudad 
ha preferido mantener oculta e invisible su presencia en las calles. 

En la actualidad, la ciudad recibe cada día mayor número de inmigrantes indígenas proceden-
tes de diversas partes del país. Según el censo de población y vivienda de inegi en el año 1995, 
la ciudad albergaba una población inmigrante de 12 080 habitantes representados por 54 grupos 
étnicos, con las etnias náhuatl, purépecha y mixteca como las más significativas. Actualmente se 
contabilizan 17 814 hablantes de alguna lengua indígena y 45 grupos étnicos en total (inegi 1990, 
2000). Algunos de los inmigrantes llevan más de quince años viviendo en la ciudad. La mayoría 
de esta población vive actual mente en la Zona Metropolitana de guadalajara, que incluye los 
municipios de guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Los grupos más numerosos son 
náhuatl, purépechas, mixtecos, otomíes, zapotecos, huicholes y mayas.26 Los purépechas tienen 

26. En la ciudad viven otros grupos de indígenas que no son tan abundantes, entre diez y cincuenta miembros 
inmigrantes indígenas, y no pueden, todavía, ser considerados como una población inmigrante activa. Es el 
caso de los siguientes grupos étnicos: amuzgos, cochimis, chatinos, chichimecas, chinantecos, chochos, choles, 
chontales, kekchis, kiliwas, lacandones, mames, mayos, mazatecos, mixes, motocintlecos, pames, papabucos, 
popolocas, popolucas, quichés, seris, tarahumaras, tepehuanes, tlapanecos, tojolabales, totonacas, triquis, tzel-
tales, tzotziles, yaquis y zoques.
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Jalisco se ubica al occidente de la República Mexicana. Colinda con los Estados 
de Nayarit hacia el noreste, con Zacatecas, Aguas Calientes y San Luís Potosí 
hacia el norte, con Guanajato hacia el este y con Colima y Michoacán hacia el 
sur.  
   

Mapa 4

Jalisco se ubica al occidente de la República Mexicana. Colinda con los Estados de Nayarit hacia el noreste, con 
Zacatecas, Aguas Calientes y San Luis Potosí hacia el norte, con guanajato hacia el este y con Colima y Mi-
choacán hacia el sur. 



58

un alto índice de población en guadalajara. El censo de población y vivienda de 1990 tenía un 
total de 1 297 purépechas registrados, mientras en el año 1995 el índice de purépechas sube a 2 
133 y en el año 2000 tiene un total de 2 313 que proceden de diversas partes de la región puré-
pecha. 

Mapa 5
Zona Metropolitana de guadalajara

En la Zona Metropolitana de guadalajara no se han formado asentamientos exclusivamente 
indígenas ni enclaves étnicos que delimiten a esta población en un espacio urbano aislado, pero 
la gran mayoría de inmigrantes accede a vivir en las colonias alejadas del centro con una gran 
desigualdad social. guadalajara es una ciudad dividida entre colonias pobres y ricas, entre lu-
gares periféricos donde se asientan los pobres con deficiencias en servicios urbanos y espacios 
acomodados que contrastan con los anteriores. Los lugares de residencia a los que llegan los in-
migrantes indígenas son espacios marginales, en colonias ubicadas en las fronteras urbanas (con 
menos prestigio) donde los inmigrantes colocan sus asentamientos irregulares cerca de parientes 
o paisanos. Es común que sean zonas mal urbanizadas, donde habitan también otras familias de 
escasos recursos que tampoco pueden acceder a vivir en mejores sitios. En las grandes ciudades, 
los espacios físicos también pueden ser reflejo de las diferencias sociales y de las jerarquías en-
tre los grupos que habitan en la ciudad. Tales diferenciaciones jerárquicas aparecen en ámbitos 
privados y públicos, son expresadas en el ámbito económico, político y cultural. Distinciones 
que aparecen tanto en el acceso a la vivienda, que es el ámbito más visible, como en otros ser-
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vicios urbanos: en el terreno laboral, en la salud, en la educación, en la justicia, en los lugares de 
entretenimiento y en los servicios públicos que, en muchos casos, están unidos a los espacios de 
residencia. Así, las distinciones económicas aparecen reflejadas en el suelo urbano donde se valoran 
los servicios y la ubicación, además de estar presentes lugares más prestigiosos y con más estatus 
que otros. Muchos habitantes de la ciudad de guadalajara, entre ellos los indígenas inmigrantes, no 
pueden acceder ni competir por este beneficio físico y se ubican en lugares de la ciudad en donde 
la marginalidad está presente (Bastos y Camus, 1998; oehmichen, 2001a, 2001b). 

La marginación urbana ha sido uno de los temas de preocupación constante ante el panora-
ma urbano de contrastes residenciales. En algunos lugares vive una población al margen de una 
vida acomodada, lo que quiere decir que la gran mayoría no tiene recursos económicos, sólo los 
suficientes para sobrevivir a corto plazo, y poseen escasos servicios urbanos a su alcance.27 La 
marginalidad puede estar asociada al lugar donde se vive, pero no agota su definición en dicho 
ámbito porque en estos lugares se dan cita habitantes con más recursos económicos que otros, 
que tienen un grado educativo superior o deficiente, o que trabajan en la economía informal, 
formal, o en ambas a la vez. Así se define la situación como con secuencia de una suma de carac-
terísticas, en donde el promedio de la inestabilidad ocupacional y económica provocan vivir en 
espacios ajenos a la modernidad urbana. Ello significa asociar la marginalidad a la diferencia de 
acceso de recursos dentro de un competitivo mercado capitalista en el mundo urbano. 

Numerosos estudios han puesto su foco de atención en las causas y las consecuencias de la 
marginalidad urbana. Para Larissa Lomnitz (1975) las causas deben buscarse en el proceso de 
modernización e industrialización que ha producido un desarrollo de la oferta de trabajo mu-
cho más rápidamente que el de la demanda. Considera que el sistema capitalista produce una 
demanda de obra especializada que a la vez excluye a un sector de la población poco preparado 
para vivir en el actual mundo industrial. Los grupos excluidos son los marginados de la sociedad 
urbana, los inmigrantes que llegan y los que tienen poca capacidad para conseguir empleos en 
el mundo urbano, los que poseen un bajo grado de escolaridad, los que entran a trabajar en la 
escala más baja, con salarios inestables y escasos y en condiciones labora les precarias. En México, 
los marginados se caracterizan por sufrir una pobreza mucho más intensa que la descrita en los 

27. La marginalidad urbana no necesariamente se sitúa en las periferias de la ciudad, en colonias ubicadas en las 
fronteras urbanas o en espacios vacíos, poco edificados o con menos prestigio de la ciudad. En algunas ciuda-
des, el centro se convierte en un espacio marginal para vivir, al ser un lugar de comercio y de tránsito laboral 
urbano durante el día y deshabitado y peligroso por la noche. En ciudades como guatemala, que presenta 
Manuela Camus (2002), el mercado de La Terminal, en el centro de la ciudad, se convierte en el lugar de re-
sidencia y acogida para los inmigrantes indígenas que llegan a la ciudad. Es un espacio marginal, de carencias 
y peligrosidad, que es permitido a los indígenas para su inserción laboral y residencial, a la vez que refleja la 
discriminación y la exclusión social que sufre esta población en la ciudad. Lo mismo ocurre en la capital de 
México, que presenta Cristina oehmichen (2001b), en la zona del centro del mercado de La Merced, donde los 
inmigrantes indígenas, al dedicarse al comercio o trabajar en algunos servicios del mercado, sitúan sus residen-
cia en los alrededores de la zona y se ubican en casas deterioradas y con escasos servicios urbanos. 
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Gráfica 3
Población total en la Zona Metropolitana de guadalajara

Gráfica 4
Hablantes de lengua indígena en la Zona Metropolitana de guadalajara

Gráfica 5
Grupos étnicos con mayor número de población en la Zona Metropolitana de Guadalajara
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países industrializados. Por eso, la autora distingue entre la categoría de marginalidad, que signi-
fica la no inserción en el mercado de trabajo, y la pobreza, como situación de escasos ingresos. 
Lomnitz la denomina marginalidad de la pobreza que se caracteriza por la inestabilidad ocupacional, 
los bajos ingresos y la falta de prestaciones sociales. En ese sentido, la marginalidad no se asocia 
a un ingreso bajo, ni a vivir en zonas peores urbanizadas, a ser inmigrante o a no tener un em-
pleo estable, sino a una imposibilidad de entrar en un mercado urbano que produce todas estas 
consecuencias. 

Estudios posteriores han demostrado que la marginalidad no significa únicamente vivir a ex-
pensas de una sociedad capitalista, sino que hay recursos y estrategias que los sectores de escasos 
recursos combinan para hacer frente a su precariedad. Lomnitz ya había insistido en la ayuda que 
se efectuaba entre parientes y paisanos, la creación y el mantenimiento de redes de intercambio 
que constituían un mecanismo efectivo para suplir la falta de seguridad económica. Mercedes 
gonzález de la Rocha (1986a) añade que existen otros mecanismos además de la creación de re-
des de solidaridad, caracterizados por el hecho de que los grupos domésticos combinan trabajos 
formales e informales, se establece una organización interna del grupo y una división de trabajos 
por género y generaciones. Son estrategias de supervivencia, prácticas que los pobres utilizan 
como mecanismos racionales para enfrentar condiciones adversas. Pero además, son res puestas 
activas y organizadas que se utilizan dentro de una estructura social urbana más amplia, donde 
la marginación es un factor relacional y no consecuencia de un aislamiento económico y social 
(De la Peña, 1993; gonzález de la Rocha, 1986a, 1986b; gonzález de la Rocha, Escobar, De la 
o Martínez, 1990). No obstante, hay que tener en cuenta que pueden haber estratos diferentes 
de pobreza; familias con más recursos que otras y con más miembros trabajadores, y familias sin 
trabajo, con mayor escasez de recursos e inmersos en la miseria, que pueden afrontar la pobreza 
y, por tanto, sus lógicas de supervivencia serán diferentes. Además, las estrategias no son res-
puestas racionales y únicamente económicas, pues también hay estructuras sociales, diferencias 
y poderes, valores, normas e ideas que se ponen en práctica y pueden o no ser exitosos para la 
supervivencia a corto y largo plazo del grupo doméstico. 

A pesar de desarrollar varios recursos, los sectores populares viven diariamente una margi-
nalidad asociada al lugar de residencia. Vivir en un espacio marginal significa no sólo una escasez 
de recursos que imposibilita el traslado, sino convivir y estar rodeados de deficiencias urbanas, y 
adentrarse en la desigualdad social por medio del espacio que se habita. Implica, en primer lugar, 
que la población que convive diariamente en este espacio ha de adaptarse a los servicios deficien-
tes que se ofrecen. Son lugares marcados por la extrema pobreza y por la escasez de expectativas. 
Los mercados, los servicios médicos y las escuelas suelen ser de peor calidad que en otras zonas 
urbanizadas. En algunos casos, las calles no tienen asfalto, la conexión eléctrica es deficiente y 
no hay una buena iluminación, además de que no cuentan con un buen servicio de recolección 
de basura, padecen la casi inexistencia de teléfonos públicos y de poca vigilancia policial en el 
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área. Los mercados semanales no se instalan en todas la colonias y se ofrecen productos de 
mala calidad y a un precio mayor que en los mercados céntricos. En las tiendas de abarrotes, los 
precios de los productos alimenticios también suelen ser más elevados, puesto que son pocos 
establecimientos los que existen en la zona. Tal panorama de marginación se vislumbra también 
en las casas deterioradas, en la mala limpieza de las calles, y en la desorganización del espacio en 
general. Es un lugar de diferencias donde aparecen hogares con escasos recursos junto a hogares 
mejor acomodados, contrastes entre espacios residenciales, vecindades28 y habitaciones conver-
tidas en pequeños hogares, en las que se dan cita una multiplicidad de familias, indígenas y no 
indígenas, que transitan, viven y trabajan en sus calles. 

Gráfica 6
Grupos étnicos con mayor núemero de población en el municipio de Tlaquepaque

 

En la Zona Metropolitana de guadalajara, año tras año crecen y se extienden colonias irre-
gulares de este tipo, sin planificación urbana, en terrenos de propiedad privada, que son vendidos 
sin las condiciones legales y urbanas necesarias. Los inmigrantes purépechas de Pamatácuaro 
se han instalado mayoritariamente en la zona conocida como los Barrios de Las Juntas y Las 
Juntitas, en el municipio de Tlaquepaque. La zona está conformada por las colonias Las Juntas, 
Nueva Lázaro Cárdenas, Brisas de Chapala, Las vegas, La Indígena, Las Juntitas, El Tapatío y 
pasando la vía del tren, El Campesino, La Micaelita, La guadalupana, Romita (Salvador vidrio), 
El vergel y Compositores. Tras el periférico se forman las colonias de Las Pintas de Abajo y Las 

28. Las vecindades se componen de cuartos contiguos, cada uno de ellos se utiliza como vivienda por las familias 
que pagan una renta al propietario. Normalmente se comparte con otros inquilinos un baño común exterior y 
en algunos casos, un fogón de gas para cocinar. 
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Pintas, ojo de Agua y Juan de la Barrera. Estas colonias se construyeron sobre terrenos ejidales 
que los propietarios vendieron a bajo precio, sin regulación estatal y sin servicios urbanos. No 
obstante, actualmente existe una regulación estatal realizada por Corett (Comisión Reguladora 
de la Tenencia de la Tierra) que ha ofrecido una escritura legalizada sobre los terrenos; en ella se 
dice que cada dueño debe pagar un impuesto anual (predial) por la propiedad.29 Se construyeron 
casas y se pavimentaron calles irregula res que crecían a medida que los pobladores las habitaban. 
Actualmente, no existen grandes diferencias entre las construcciones residenciales y los servicios 
entre unas colonias y otras, porque hay conductos de agua, electricidad y drenaje en la mayoría 
de las casas. Muchas familias poseen residencias construidas de tabique30 y pocas son de madera 
con láminas para el techo. Algunas están en calles asfaltadas y otras en calles de tierra, que se 
inundan en la temporada de lluvias. otras tienen la suerte de estar situadas cerca de postes de 
luz que iluminan las calles, mientras la gran mayoría permanecen en la oscuridad por las noches. 
La colonia Las Juntas, por ser la que representa el centro de las restantes, cuenta con la Iglesia 
principal, Nuestra Señora de Guadalupe, un centro de salud, una plaza de toros, algún super-
mercado y variadas tiendas pequeñas de comida, de electrodomésticos, mueblerías, tapicerías y 
negocios para conseguir materiales de construcción. En otras calles hay puestos de comida al 
aire libre, donde venden la carne y la piel de cerdo, la carne de pollo y de res y el pescado, en una 
calle transitada diariamente por coches y autobuses. El tianguis diario de comida está cerca de la 
vía del tren y de una fábrica de cal, lo suficientemente cerca para echar todo el humo sobre los 
alimentos. El mismo humo que la gente respira a todas horas. En Brisas de Chapala la mayoría 
de las calles no están pavimentadas; la colonia se construyó cerca de un pozo donde sacaban 
tierra y ahora se utiliza de basurero. Cerca de Las Juntas está la colonia Indígena, en un terreno 
a nivel más bajo que los restantes, que fue utilizado como basurero anteriormente, pero del que 
emanan, hasta la actualidad, gas tóxico y se inunda continuamente en temporada de lluvias.31 Hoy 
en día la colonia recibe este nombre porque la mayoría de las casas construidas son propiedad de 
indígenas otomíes. La vía del tren separa unas colonias de otras. Allí está una de las calles princi-
pales, Juan de la Barrera, que tiene tránsito constante porque conduce al periférico de la ciudad. 
y tras el periférico, Las Pintas, que está rodeando un antiguo embalse y presa de agua, hoy en día 
utilizado como vertedero. 

29. A pesar de todo, existen terrenos y casas que todavía no están regulados. Es el caso de los terrenos que poseen 
los indígenas mixtecos que viven en la colonia Brisas de Chapala, que consiguieron la tierra pagando directa-
mente al propietario ejidal y no han podido legalizar la vivienda todavía. 

30. un tipo de ladrillo utilizado en México para la construcción. 
31. Regina Martínez Casas documenta que la colonia Indígena está formada por dos manzanas situadas en una 

depresión conocida como La Joya, que era una antigua explotación de mina de grava. En el año 1984 Corett 
ofreció estos terrenos a 40 familias para que los pagaran en diez años y pudieran construir sus casas sobre un 
relleno sanitario de uno de los basureros todavía en actividad por esas fechas (Martínez Casas y de la Peña 
2004). 
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Todas estas colonias tienen una larga historia de marginación y abandono político y eco-
nómico. Aparte de los servicios urbanos deficientes, existen industrias químicas, una fábrica de 
cemento, una fábrica de cal que funciona de día y de noche, zonas de relleno de antiguos ver-
tederos en donde se permite la construcción y otros tres vertederos donde también se tiraron 
desechos químicos. Algunos de los vertederos están cerrados por las autoridades, pero continúan 
en funcionamiento o emanan gas tóxico. Además, bajo la colonia Brisas de Chapala hay gran 
descampado, en donde se tiraron los desechos que se sacaron de las explosiones que ocurrieron 
en el año 1992 en el centro de guadalajara.32 Entrevisté a un habitante de la zona que consiguió 
que en un antiguo vertedero se instalaran cuatro mechas de fuego para quemar el gas tóxico que 
emana del suelo. Me dio una clara información sobre lo que significa para la población de estas 
colonias vivir en un lugar contaminado. Por su implicación como personaje activo en la colonia, 
por ser conocido por mucha gente y por haber intentado conseguir mejoras en la colonia, hay 
muchas alusiones y quejas en torno a la actuación del gobierno: 

Acuérdense que estamos en una zona en donde emana gas del subsuelo […] Ellos piensan que con ya esos 
cuatro mecheros que están funcionado consideran a lo mejor que es suficiente, pero no es suficiente porque hay 
una área todavía en la que no se quema ese gas y si emana […] Ese gas que ahorita sale, ese gas es virgen, porque 
si no olería mucho más fuerte como tiempo atrás. Cuando yo inicié aquí en ocho meses que venía a incendiar 
yo tenía que llegar a casa a bañarme y a cambiarme de ropa porque olía a puro huevo podrido y no namás (sic) 
mi ropa, impregnaba el área donde yo estaba, osea me llevaba a domicilio el gas. Entonces, luego mi esposa me 
decía, quítate, quítate, métete a bañar, ahí está tu ropa, porque ya sabía que tenía que cambiarme cuando llegaba 
a mediodía y era lo mismo, o en la tarde, llegaba en la madrugada a la una porque siempre tenía yo precaución 
de venir después de las doce o antes de las doce cuando ya no había viento, estuviera todo calmado y así para 
que no me los apagaran, el aire. y ya a esta hora, le digo, no me tardaba yo creo ni hora cuando yo ya llegaba 
todo impregnado […] Primero una fábrica que es contaminante que es de cal agrícola, verdad, no podía estar 
en una zona habitacional. Entonces lastimosamente de que aquí el gobierno su mayoría se va con el que más 
tiene, por el dinero, compra voluntad es el dinero […] ¿Qué pasó en la Micaelita siendo una zona habitacional 
ya, poblada?, pusieron el tiradero ese de basura, oyes que pasa […] ¿Qué nos dice la ley agraria que después es 
explotado un terreno queda para área verde para resistir los estragos a la naturaleza, al medio ambiente? […] 
En la del Campesino corrían todos los humos de la química, de industrias químicas, la que está en la colina ahí 
por gobernador Curiel. Le cambiaron creo la razón social y no se qué de México. La colonia Las Juntitas en 
su mayoría, de una cuadra de la carretera para acá está rellenada de pura química, digo que me consta a mí, es 
hasta las vías lo que es de la subida de la primera callecita que es de la Emiliano Zapata enseguida, todo para 
allá fue relleno […] La zona del Campesino ahí yo ignoro que sea, pero si también fue de químicas porque salía 
los humos por ahí y todo eso y la gente andaba como roñosa porque daba mucha comezón cuando se secaba 
esa tierra [...] Cuando caí yo aquí a mí me donaban regalado un terreno pa que me fuera vivir a la Micaelita. 
Pero al ver que había muchos salitre y todos esos humos, pues no lo acepté. Pero me lo regalaban dado y por-
que el ejido para poder seguir vendiendo sus terrenos tenía que tener algo poblado para que fuera atractivo y 

32. Las explosiones ocurrieron el 22 de abril del año 1992 en el Sector Reforma del municipio de guadalajara, a 
causa de una negligencia de la empresa pública Petroleros Mexicanos (Pemex) que provocó un derrame de 1,2 
millones de litros de hidrocarburos en el drenaje de tal sector. A pesar de que la mayoría de la población se 
quejó unos días antes del olor fuerte que emanaba del drenaje, no se tuvieron en cuenta sus quejas, la explosión 
ocurrió alrededor de las once de la mañana y afectó 12,5 kilómetros de calles y ocasionó numerosos muertos. 
Se acusó al gobierno de Jalisco por no haber evacuado la población a tiempo y a Pemex por su irresponsabi-
lidad, pero hoy en día el proceso sigue sin determinar a los culpables y los familiares de las víctimas continúan 
pidiendo justicia.
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anduvieran fincando y así enganchar ¿no?. Nunca les dijo que había problemas de salitre para las paredes. Ahí 
me acuerdo cuando construyeron el drenaje, ese día que escarbaban al siguiente día lo tenían tapado de agua 
porque para ese lado hay veneno de agua, y aparte los humos que salían de acá de arriba de las Juntitas, ahí salía 
cristales y vidrio los que componían esa química […] La Guadalupana en sí, lo que divide la colonia Micaelita 
y la guadalupana, es donde pusieron el ex vertedero de basura, es por ello que si huele es porque ahí no hay 
captadores para la quema del gas.

Este personaje me comentó que cuando los primeros habitantes llegaron a vivir a estas co-
lonias, hace casi cincuenta años, no eran lugares adecua dos para ser habitados, pero que con los 
años se ha ganado en pocos servicios urbanos y se ha perdido en otros. Llegó a esta colonia junto 
con su familia hace como veinte años y construyó su casa cerca de un antiguo vertedero que 
ya no funcionaba pero olía muy mal. Ahora piensa que algunas colonias tienen más problemas 
que en el pasado, se han convertido en zonas más marginales de lo que eran en un principio, en 
basureros municipales, en zonas peligrosas porque puede haber explosiones, en lugares carac-
terizados por dar la espalda a la gran ciudad, en donde se pueden volcar las sobras que otras 
partes de ciudad produce. Es el caso que me comentó sobre los desechos que se tiraron de las 
explosiones del 22 de abril de 1992: 

Estas casas que se rellenó con los desechos del 22 de abril, osea, ¿por qué motivo no previno la Secretaría de 
Salud. Ahí hay infinidad de muertos, de partes, de gente humana, en esa parte, y el olor decían, cuando veíamos 
nosotros las piezas de cue  rpo humano decían que era de carnicería. ¡¿Cómo que es de carnicería si estamos 
viendo que es sangre?! Que pasa, o sea, pusieron una valla de poli cías para que la gente no se arrimara. Es por 
eso que yo siento pues impotencia cuando la autoridad es negligente, cuando no, a veces las cabezas no son las 
idóneas las que deben de tener el conocimiento para dar soluciones al problema, A veces son por compadraz-
gos o porque les ayudaron en campaña, o porque “mira es amigo de mi hermano” o equis cosa y hacen mal el 
trabajo. 

En estas colonias situadas en los bordes de la ciudad, viven habitantes que laboran en sus 
calles o en los alrededores y otros que deben trasladarse a trabajar más lejos, por lo que forzo-
samente deben utilizar algún transporte público o privado. Si no se posee un coche o camioneta 
para circular, hay que depender de los líneas de autobuses, se pierde mucho tiempo en la espera 
y en el trayecto y, en ocasiones, se deben tomar varios autobuses para llegar a un destino, lo 
que implica mayor coste económico y una gran dificultad para llegar al centro de la ciudad, tan 
alejado de esta periferia.33 Para toda la zona existen dos parroquias,34 varias escuelas de primaria 

33. Hay tres líneas de camiones que cruzan las colonias: la ruta 61 cruza Brisas de Chapala, la 644A Las Juntitas y 
la 66 cruza El Campesino. 

34. En el barrio de Las Juntas y de Las Juntitas hay dos párrocos que atienden a las dos parroquias existentes; 
Nuestra Señora de guadalupe en Las Juntas y Padre Nuestro en Las Juntitas. La parroquia de Padre Nuestro 
tiene tres capillas; Nuestra señora del Socorro en Brisas de Chapala, Santa Cruz en El Campesino y Padre 
Nuestro en Las Juntitas. 
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y secundaria35 y dos centros de salud: uno en la colonia Las Juntas y otro en La guadalupana, 
pero la atención sanitaria es deficiente y muchos habitantes prefieren pagar a médicos privados 
que viven en los barrios y así obtener mejor atención. Los médicos que atienden el centro de 
salud dicen que las enfermedades más frecuentes son las respiratorias y problemas de la piel. Sin 
embargo, muchos hombres, mujeres y niños padecen enfermedades asociadas al espacio en el 
que viven y la mayoría de los males son provocados por el aire tóxico que respiran y por la mala 
urbanización de la zona. Algunos habitantes se quejan del centro de salud que a veces no tiene 
ni alcohol, de los médicos que los atienden mal y se ponen a hablar cuando tienen una larga cola 
de personas, y de la poca intervención del gobierno para solucionar sus problemas. Las quejas de 
salud entre la gente que entrevisté se repitieron y la mayoría hablaban de manchas en la piel o de 
la dificultad para respirar. El informante anterior me contó la historia de sus hijos que enferma-
ron a los pocos meses de nacidos y en su infancia por culpa de los gases que inhalaban: 

El centro de salud se dice que es preventivo ¿no?, pero diganos si el centro de salud previno a que habitáramos 
aquí, a que viniéramos más gente a habitar [...] Tenemos un centro de salud que en lugar de ver a los pacientes 
como pacientes, yo pienso que lo ven como clientes porque de ocho, once pesos la subieron la consulta a veinte 
pesos, y es lo que yo comentaba, le digo, oye no es posible de que después que pusieron un centro la autoridad 
ahora les estés cobrando por atenderlos, eso no está bien [...] Yo considero que el gas sí va a salir en el lapso 
de 400 años, y si se puede arriba de 700 años. Porque digo esto porque se dice que una bolsa de plástico dura 
para deshacerse 400 años [...] Y mientras, los estragos de esto, de la falta de atención y del gas. ¿Qué estamos 
padeciendo?, o se padeció más bien que ya son rezagos. Más del noventa por ciento de muertes en esta comu-
nidad son de cáncer; los ataques epilépticos que están en jóvenes; los embarazos de alto riesgo, ahorita ya muy 
pocos se ven, pero de recién y todo hasta hace todavía, que será cinco años, todavía se daban los embarazos de 
alto riesgo; los problemas asmáticos a los recién nacidos les daban a los primeros días, considero que ya venían 
desde que estaban en el vientre, ellos ya traían ese problema porque namás se reflejaba porque uno de ellos fue 
mi hijo. A los nueve días estuvo a punto de quedar asmático y para mí fue, me tragaba el mundo por impotente 
de qué hacer, porque yo no podía ver a un pedazo de mi ser que ya a los nueve días de nacido ya estuviera po-
niéndole inyecciones día y noche [...] A ella [a su hija] a la edad de cinco años ya tenía deficiencia de la vista. Ya 
no oía bien, ella respiraba no por la nariz sino simple mente por la boca, todos los dientes se cuatapearon ahí. y 
cuando se le hizo la cirugía para drenarle los oídos y la nariz para que pudiera respirar, a mí la otorrina quien la 
operó, me dijo que es causa de la contaminación. Lo que no cabe es de que y que no estoy de acuerdo de decir 
¿oye si tú sabes qué es lo que está pasando? o ¿por qué vienen personas con estos problemas por qué no hacerlo 
ver a la autoridad competente para que tome cartas en el asunto o en este caso en el centro de salud?. 

En estos barrios conviven tres etnias indígenas: los mixtecos procedentes de San Juan Mix-
tepec de oaxaca se han instalado en la colonia Brisas de Chapala, en la colonia Indígena habitan 
los otomíes de Santiago Mexquititlán en Querétaro, mientras los purépechas de Pamatácuaro se 
han instalado en la colonia El Campesino. Dicha colonia posee una superficie de 38,41 hectáreas 

35. Hay seis escuelas de primaria, tres se sitúan en colonias de alrededor: Juana de Asbaje en la colonia Brisas de 
Chapala, Nicolás Bravo en la colonia El Tapatío y Salvador orozco en la colonia El Campesino, mientras el 
resto se sitúa en la colonia céntrica de Las Juntas: la escuela que recibe el nombre en el turno matutino de 
Rosario Castellanos y en el vespertino de Salvador valera, otra escuela que recibe el nombre en el turno ma-
tutino Ignacio Ramírez y en el vespertino Lázaro Cárdenas del Río y por último, Juan de la Barrera, que posee 
únicamente turno matutino y alberga la dirección de todas las escuelas de primaria. 
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y cuenta con servicios de agua potable y drenaje en 60 y 80% del área (Carlos Casas, 2000). otras 
colonias a las que han accedido los purépechas en contacto con los que habitan en El Campesino 
son: El Tapatío con 57, 37 hectáreas y servicios de agua y drenaje en 50% de la zona, Las Pintas, 
con una superficie de 25,63 hectáreas y servicios de agua y drenaje en 50% del lugar, La Micaelita, 
con una extensión de 55,20 hectáreas y servicios de agua y drenaje en 10% y La Mezquitera, con 
una superficie de 17,41 hectáreas y con servicios de agua y drenaje en 80 y 90% del sitio (Carlos 
Casas, 2000). Esta última colonia se halla más alejada que las anteriores y ya no pertenece a los 
barrios de Las Juntas y Las Juntitas, pero los purépechas mantienen relaciones por medio de 
vínculos parentales y paisanales y están muchas veces en los mismos tianguis vendiendo sus pro-
ductos. otros inmigrantes con los que mantienen contacto son los que permanecen en el centro 
de la ciudad, que fueron los primeros que llegaron y se instalaron en una zona céntrica también 
peligrosa y marginal.36 

Según los datos del censo de población y vivienda del año 2000 realizado por el inegi, en la 
colonia El Campesino se reporta una población total de 7 553 habitantes; en ella viven aproxima-
damente 200 purépechas que provienen de Pamatácuaro. Se trata de una colonia muy poblada y 
con tiendas que abastecen a la población: carnicerías, pollerías, tiendas de abarrotes, tortillerías, 
puestos de tacos en las calles y tiendas que ofrecen y suministran productos de plástico o alimen-
tos para animales. Algunas calles principales están pavimentadas, mientras otras, las laterales, son 
de tierra y sin alumbrado por las noches. La mayoría de las casas edificadas son de construcción 
de tabique, con ventanas o una sola puerta de entrada, algunas de propiedad o de renta, con va-
rios pisos, y otras sin terminar. En las calles peor urbanizadas y sin asfalto viven los purépechas 
en residencias vecinas unas con las otras. La mayoría habita entre las calles Privada San Antonio, 
Privada Juan de la Barrera y Privada Francisco Corona. En algunas de estas calles también resi-
den inmigrantes otomíes, la gran mayoría en condiciones míseras, con casas deterioradas o en 
espacios sin construcción y techados con láminas. Los otomíes se han instalado en las calles del 
norte de la colonia, al final, allí donde llega la vía del tren. Constituyen un pequeño grupo ca-
racterizado por su pobreza, que viven en este espacio alejado y sin posibilidad de invertir dinero 
para mejorar sus viviendas. 

Al contrario, los purépechas poseen casas de propiedad, aunque algunas son muy pequeñas. 
Son construcciones de tabique y algunas tienen pintadas las fachadas de color blanco. Pueden ser 
de una sola planta o de varias, según los recursos que consiguen y destinan para la construcción 
de la residencia. Los purépechas hacen arreglos en sus casas urbanas con el fin de tener nuevas 
instalaciones y estar mejor acomodados. La vida urbana comporta novedades en la decoración 
interior de una vivienda. Ahora tienen agua, luz y drenaje para el sanitario. Las puertas y ventanas 

36. Hay otros purépechas que provienen de Pamatácuaro asentados en la colonia Insurgentes, pero las relaciones 
con los paisanos de El Campesino son esporádicas.
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Mapa 7
Mapa de la Colonia El Campesino 

son de hierro sin cristales, y en su lugar, las tapan con cortinas de colores o telas colgadas. Los 
pisos son de cemento, aunque algunos empiezan a colocar azulejos en el suelo. Dentro de las 
casas suele haber una habitación que usan como salón para la convivencia de los miembros fa-
miliares. En este espacio colocan sillas, sillones o sofás y estanterías para poner el televisor, pieza 
fundamental que se ubica en un lugar central de la habitación. También decoran con fotografías 
de familiares que cuelgan en las pare des o que están enmarcadas y puestas sobre las estanterías, 
que también sirven para el acomodo de los discos compactos de música, las grabadoras para 
escucharlos y, última mente, han aparecido los reproductores para ver las películas en dvd, como 
último objeto de consumo urbano. El espacio que se destina para la cocina también es individual, 
donde se han hecho los arreglos suficientes para instalar una estufa de gas, con el tan que a un 
lado y de tamaño grande o pequeño y, en algunos casos, han instalado un fregadero para lavar 
los utensilios de cocina. Se ponen mesas y sillas para comer o sencillamente para dejar la comida 
encima y al aire libre. La mayoría de las familias no tiene refrigeradores, pero sí lavadoras, que 
ayudan a las mujeres en su trabajo. otras familias poseen lavaderos en los patios que utilizan 
para lavar ropa o fregar los platos, vasos o cacerolas. Suele haber sólo un espacio destinado al 
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dormitorio en el que duermen todos los miembros familiares en varias camas de madera con 
colchones, individuales y de matrimonio. No poseen letrinas como hay en la comunidad, sino 
baños con una taza sanitaria y un agujero para que corra el agua cuando se bañan; algo que hacen 
cada tarde cuando vuelven de trabajar, porque como dicen: si no, se pega la mugre. Las residen-
cias poseen grandes entradas para poder aparcar las camionetas que utilizan para transportar la 
mercancía a los tianguis y que se cierran con rejas de metal. También utilizan el estacionamiento 
para guardar la mercancía una vez finalizada la jornada laboral. 

Hay contrastes entre las residencias purépechas. Algunos inmigrantes poseen casas grandes; 
son los que han conseguido ganar más dinero con el negocio de los tianguis, mientras otros 
construyen su casa poco a poco con sus ganancias comerciales. En las casas más grandes –las 
de los inmigrantes que llevan más tiempo en la colonia y que tienen mayor prestigio– hay varias 
habitaciones, dormitorios separados y celebran reuniones importantes entre los hombres para 
hablar de temas sobre su vida urbana y sobre noticias que llegan de la comunidad de origen. 
Estas casas también se utilizan para hospedar a la gen te inmigrante que llega a la ciudad, además 
de alguna celebración o ritual importante que integra a varios paisanos. otros purépechas, pocos 
en realidad, comparten vecindades donde hay cuartos individuales, de escasos metros, con una 
estufa de gas para cada uno, pero con un solo baño común para compartir en el espacio exterior. 
Las vecindades son habitadas por los que tienen poco dinero, aunque en los casos de escasez de 
recursos, se prefiere tener una residencia pequeña e individual, aunque sea de un sólo cuarto, o 
compartir vivienda con algún pariente hasta poder trasladarse a una casa propia. En la ciudad, se 
prefiere tener posesión de una casa y un terreno, al igual que ocurre en la localidad de origen por-
que, al menos, la familia es dueña de algo que puede conservar tras los años y que puede ser here-
dada por los hijos. En la colonia La Micaelita, contigua a la de El Campesino, algunos purépechas 
han comprado lotes de terreno para edificar nuevas casas. Se han instalado en una zona que antes 
estaba deshabitada y que ahora se está convirtiendo en un lugar de residencia exclusiva mente 
purépecha. Algunos se han trasladado porque vivían en vecindarios, porque compartían casa con 
algún hermano, porque no tenían mucho espacio en su antigua residencia, o porque no habían 
conseguido comprar todavía un terreno y rentaban una propiedad. Los terrenos pertenecen a 
un propietario que vive en la colonia Las Juntas, del que se comenta que tiene mucho dinero. El 
propietario vende estos terrenos baratos porque es una zona de relleno que no posee ni agua ni 
drenaje y muchos purépechas no han conseguido todavía legalizar su compra. Sin embargo, para 
ellos es un lugar ideal para construir y compartir un pequeño lugar purépecha, y mientras algunos 
han erigido una casa de ladrillo de una sola planta, quizás con la esperanza de que con los años 
puedan edificar más pisos, otros sólo tienen el terreno vacío a la espera de contar con suficiente 
dinero para empezar la construcción. 

El Campesino no es sólo el lugar que se escoge como residencia, sino un espacio de trabajo 
para los purépechas comerciantes. un día a la semana se instala un tianguis en la colonia y otros 
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días en colonias de alrededor. Los vendedores purépechas se alternan las ventas en los tianguis y 
establecen rutas diversas. ésta es la realidad actual de indígenas que viven y trabajan en un mismo 
lugar, pero subyace una historia migratoria de lucha en la ciudad, con éxitos y fracasos en el ca-
mino. una historia de antecesores que consiguen un pequeño trozo urbano que permanece tras 
años de trabajo en otras partes de la ciudad y de gran esfuerzo por conseguir el dinero suficiente 
para subsistir y continuar viviendo en la ciudad. La llegada a la colonia El Campesino es confusa; 
se cuenta que uno de los inmigrantes se enteró de la existencia de terrenos baratos y avisó a los 
restantes, pero no todos coinciden en señalar al mismo. Lo cierto es que tras el primer aviso, a 
finales de la década de los noventa, llegan los primeros inmigrantes a la colonia para conseguir 
lotes baratos y empezar a construir, lo que significa que tienen suficiente dinero ahorrado para 
poder invertir. varios inmigrantes reciben préstamos en dinero y ayuda de parientes para ser 
alojados en sus casas mientras realizan una primera construcción, lo mismo que los que llegan 
desde el lugar de origen en diferentes momentos. vienen a este pequeño espacio conquistado 
por sus predecesores y consiguen, además, trabajar como vendedores en los tianguis de la colo-
nia y los alrededores, porque el comercio es uno de los trabajos accesibles para los indígenas en 
el mundo urbano. 

La colonia es el lugar que transitan diariamente y que conocen como espacio urbano. Los 
purépechas no requieren saber mucho más de la ciudad porque residen y trabajan en el mismo 
lugar. No obstante, el trabajo que efectúan como comerciantes les exige trasladarse de dos a tres 
veces por semana al centro de la ciudad para comprar nueva mercancía. Pero sólo ubican el cami-
no de ida y vuelta hacia el centro y no suelen visitar otras partes de la ciudad, lo que implica una 
visión acotada de lo urbano. La colonia se convierte en el espacio de convivencia, de comercio, 
de información y también de socialización urbana. Ello significa que los purépechas viven en un 
pequeño espacio urbano, marginal y aislado, en el que han creado un mundo particular y propio. 
En este lugar interpretan lo urbano desde sus propias coordenadas, las que establecen por medio 
de las redes que construyen: familiares, parentales y paisanales, que son idóneas para la inserción 
urbana. Son relaciones que tampoco se agotan en un territorio, porque hay otros parientes y 
amigos que habitan en otras colonias y se reúnen cuando celebran una fiesta, algunos se visitan y 
se reúnen para hablar sobre temas importantes, por lo que existe una identificación común que 
se establece por una pertenencia étnica asociada al paisanazgo.37 Son redes corporativas que se 
potencian, algunas más que otras, se asientan con el tiempo, permiten mantener el contacto entre 

37. Sin embargo, no establecen relaciones con otros inmigrantes purépechas que viven en la ciudad. Los de Pama 
sólo se relacionan con sus paisanos, a pesar que conocen la existencia de otros purépechas que provienen de 
Capacuaro y que se dedican a la venta de muebles de madera o venden tierra para macetas. También saben que 
hay purépechas que provienen de la comunidad de Zicuicho vecina de Pamatácuaro y que viven en la colonia 
Miramar, pero casi nadie tiene contacto con ellos porque no los consideran paisanos. Se trata, por tanto, de una 
identificación étnica asociada al lugar de origen.
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múltiples espacios –incluido el lugar de origen– apoyarse y sobrevivir conjuntamente, tener un 
cierto dominio de un territorio pero también fortalecer un aislamiento respecto a otras relacio-
nes sociales. 

La apropiación particular de un territorio es la que refiere Gilberto Giménez (2001) cuando 
afirma que el espacio social puede ser entendido como el territorio fragmentado y apropiado 
por los diversos actores sociales que lo habitan. Para el autor, el territorio sólo existe en cuanto 
percibido y representado por los que lo habitan. Define el territorio desde una perspectiva geo-
gráfica como el espacio apropiado y valorizado simbólica y/o instrumentalmente por los grupos 
humanos, lo que lo distingue del espacio, que aparece como la realidad material. De acuerdo con 
tal definición, el territorio no se reduce a ser un mero escenario, sino que también constituye un 
significante lleno de significados de construcción social. El territorio que define Giménez está 
compuesto por lugares físicos y, a la vez, por lugares de relaciones sociales no exentas de con-
flictos y poderes. Se vive en espacios y se construyen territorios que son referentes de identidad, 
pero también de diferenciación social y de exclusión de algunos grupos y personas que son me-
nos aceptados que otros, por lo que en un mismo espacio puede haber múltiples interpretaciones 
territoriales que se alían y se oponen. 

Los indígenas conviven en este espacio con un sector popular urbano con el que comparten 
carencias, pobreza y exclusión del mundo moderno urbano. Todos ellos alternan espacios de 
interacción que son propicios para ampliar relaciones sociales: la proximidad de residencias entre 
algunas familias, la asistencia a las mismas tiendas, las escuelas a las que van los hijos y sobre todo, 
el espacio comercial de los mercados ambulantes que posibilita una con vivencia diaria. En esta 
colonia se dan cita nuevos y antiguos habitantes, mestizos e indígenas, pobres y menos pobres, 
y allí establecen diferencias entre unos y otros. Se crean relaciones amistosas y también conflic-
tivas porque la competencia se establece entre lo que se tiene y lo que desea tener, pero también 
entre quién es mestizo y quién es indígena, clasificación social que, históricamente diferenciada, 
con lleva la primera exclusión de la que son objeto los indígenas en la ciudad. Lo cierto es que los 
contactos son frecuentes pero los purépechas no mantienen relaciones estrechas con otros habi-
tantes de la colonia, ni tampoco con las instituciones urbanas con las que se ponen en contacto, 
porque hay barreras de discriminación y de exclusión asociadas a la categoría indígena. 

El traslado a la ciudad obliga a los inmigrantes a reubicarse en un nuevo espacio y la in-
teracción produce respuestas diversas. Hay presiones por vivir en una ciudad que obliga a los 
inmigrantes a cuestionar la nueva vida que ahora llevan; si los niños deben acudir a la escuela o 
ayudar a conseguir el sustento diario, si los jóvenes deben alternar en espacios urbanos o que-
darse en esos pequeños mundos que han construido sus antecesores en la ciudad. Entre ellos se 
preguntan si es mejor acudir a los médicos urbanos o si es preferible acudir a los paisanos que 
saben siempre el mejor remedio para las enfermedades, si deben ir a la Iglesia cada domingo o 
trabajar esos días en los tianguis que son los días de mejor venta. Además, hablan de si deben 
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pedir consejos a los párrocos de sus colonias, que no los conocen o los miran con extrañeza, o 
entablar amistad con otros vecinos no indígenas, que muchas veces les ponen mala cara. Algunos 
se consideran urbanos, mientras otros sueñan con volver a su lugar de origen. Muchos creen que 
es mejor no tener nada que ver con asuntos de papeleo urbano, o con ayudas ni censos, porque 
ellos se asumen como habitantes de Pama y allá es donde deben seguir perteneciendo, mientras 
otros buscan todas las ayudas posibles para sobrevivir. Todas las respuestas ante las instituciones 
urbanas, los habitantes y los espacios de la ciudad, no son causales. Se identifican como paisanos 
ante un espacio ajeno al que no quieren pertenecer, pero también, ante un espacio que los obliga 
a formarse como grupo cerrado. El recurso de la etnicidad que utilizan, que se caracteriza por 
apelar a referentes comunes y poten ciar la solidaridad grupal, no se construye en un mundo 
urbano ampliado y recorrido sino en esos pequeños espacios donde viven diariamente y que 
se reducen a los lugares de trabajo y de convivencia parental y paisanal. Pero no se trata de una 
identificación causal, obedece a un contexto interétnico difícil y marginal en el que se requiere 
sobrevivir en grupo y buscar pertenencias sociales más allá del entorno cotidiano. y, aunque 
se han modificado y han aparecido nuevas dinámicas, se han redefinido relaciones sociales y se 
han ampliado significados y prácticas sociales, el escenario de identificación continúa siendo la 
comunidad de origen. La ciudad en la que viven en la periferia marginal y abandonada por las 
instituciones, en un lugar caracterizado por la pobreza y por la escasez de recursos, todavía no se 
concibe como un lugar esperado de acogida. Se mira como peligro y con desconfianza porque lo 
ajeno también puede ser interpretado desde coordenadas negativas. 

En todos estos procesos migratorios hay posturas individuales y grupales, convergentes y 
divergentes, según el género, la edad o los años que llevan conviviendo en la urbe. Generacional-
mente se está creando un abismo entre los primeros que llegaron y los nuevos que arriban, entre 
lo que algunos quieren mantener, entre los que quieren hacer y no se atreven, o los que rompen 
normas y son criticados. Lo mismo ocurre entre las diferencias de género porque ahora la vida 
en la ciudad comporta ventajas para algunos y desventajas para otros. Ha aparecido también una 
nueva estratificación social entre los inmigrantes: los líderes, personajes poderosos, que tienen 
dinero, que son respetados, que poseen los contactos necesarios en la ciudad para entrar en el 
negocio de la venta, prestigio que se construye en un lado y se exhibe en otro. Pero de cara a lo 
externo, se presentan como un grupo compacto que acentúa sus fronteras y asimila su diferen-
cia, aprovecha recursos sociales para conseguir dinero y mantiene una particularidad que tiene 
ventajas pero también defectos en las relaciones interétnicas que desarrolla. Tal escenario de per-
tenencias asociadas al lugar de origen, por un lado, y de rechazo y discriminación, por otro, van 
a ser tratados en los capítulos posteriores. Se trata de un escenario de apropiaciones y también 
de cambios que se tejen en la comunidad descentrada de territorio, entre la vida en la ciudad, entre lo 
que se resignifica entre la ciudad y el campo y lo que, inevitablemente, se transforma y produce 
conflictos irresolubles. 
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iii 
eL comercio en Los tiAnguis: LA vidA 
económicA y sociAL de Los PAisAnos

introducción

A lo largo del capítulo se indaga en la historia de la migración y la organización grupal que efec-
túan los purépechas para crear, consolidar y mantener un nicho laboral en la ciudad: la venta 
ambulante en diferentes tianguis de las colonias en donde habitan los inmigrantes. Para ello, 
es necesario referirse primeramente a guadalajara en su vocación comercial y en la economía 
informal como un concepto ambiguo que requiere ser entendido en la conexión que establece 
con la economía formal de la ciudad. En el abasto y la venta de productos surgen diferentes ca-
denas comerciales formales e informales entre mayoristas, agentes comerciales, intermediarios y 
comerciantes de gran y pequeña escala. La venta en los tianguis representa casi el último eslabón 
de la cadena comercial y de una mercancía que circula e integra diversas prácticas mercantiles. Se 
inicia con esta reflexión para poder entender mejor el funcionamiento interno de los mercados 
ambulantes y la participación de diversos comerciantes, entre ellos los indígenas, que consiguen 
lugares y productos variados para ofrecer a la venta. 

Los purépechas crean un puente entre el sector formal del comercio y el informal en el que 
se ubican sin apoyo estatal, pero que logran sustituir gracias a la ayuda mutua que consolidan. 
La captura de tal nicho laboral en la ciudad obedece a una trayectoria particular del grupo en su 
llegada e inserción en la ciudad. De hecho, como veremos más adelante al comparar a los puré-
pechas comerciantes con otros grupos de inmigrantes indígenas en la ciudad, las diferencias son 
evidentes: los primeros han conseguido salir más airosos en una ciudad en donde ser indígena 
condiciona respuestas de exclusión laboral. No obstante, también hay que tener en cuenta que 
el comercio y ciertos oficios manuales suelen ser los trabajos a los que acceden los indígenas, 
algunos con más suerte que otros, porque para vivir y ganar dinero en la ciudad se requiere uti-
lizar una serie de estrategias eficaces para la supervivencia. Los purépechas utilizan estrategias 
grupales que no pueden ser consideradas racionales ni planeadas con antelación, sino que están 
condicionadas por el contexto urbano y por otros factores sociales y culturales inherentes al 
grupo. La inserción en la venta callejera obedece a una trayectoria particular de migración y de 
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llegada a la ciudad en un momento en donde se experimenta un crecimiento notable del comer-
cio ambulante. Llegan en un momento oportuno pero utilizan otros mecanismos para mantener 
el nicho comercial: una lucha de años para conseguir lugares estratégicos de venta, una posición 
ventajosa de algunos en la cadena comercial, una especialización en productos vendibles para el 
mundo urbano y, sobre todo, una organización grupal que ha permitido que el grupo se inserte 
y se apoye a partir de relaciones primarias. 

Cierto tipo de estrategias se tejen por medio de vínculos sociales que han mantenido y forta-
lecido a lo largo de los años. En este capítulo concedo un lugar central a la organización familiar 
para el trabajo que desarrollan los purépechas en la ciudad, pero también planteo el parentesco 
como una extensión de la familia que constituye un importante círculo de ayudas y compromi-
sos. El paisanazgo también se convierte en una relación primaria esencial porque las lealtades se 
extienden mediante dicho lazo social. El mantenimiento de relaciones primarias es indispensable 
para la permanencia en el nicho laboral. Comporta apoyo y solidaridad, se basa en un mecanismo 
de protección del grupo, pero se establece por medio de redes diversas. Así, encontramos redes 
de familias de comerciantes que son más exitosas que otras y miembros parentales con mayor 
prestigio y poder en la cadena comercial. El caso es que las ayudas primarias son esenciales para 
entrar en el negocio, lo que implica que la inserción debe hacerse siempre a partir de estos vín-
culos y no otros porque la individualidad no funciona en un mundo ajeno y competitivo. Así, y 
a pesar de estas variedades internas, las relaciones primarias comportan una identificación étnica 
en un lugar ajeno que se traduce en un apoyo en el campo económico de la ciudad. El parentesco 
y el paisanazgo se supeditan al interés de supervivencia y se utilizan como soporte para poder 
capturar recursos económicos en el escenario urbano. 

No obstante, dentro de las relaciones primarias aparecen compromisos sociales que no se 
miden únicamente por el interés económico, porque hay valores, normas, respeto y lealtades que 
obedecen a un buen funcionamiento de las redes parentales. Además, la familia como grupo de 
trabajo se organiza mediante divisiones de género y generacionales y las decisiones individuales 
se supeditan a este interés en común: en algunos casos se sacrifica la permanencia de los hijos 
en la escuela; en otros, los jóvenes se convierten en comerciantes expertos a edades tempranas, y 
hay una asimetría entre las obligaciones de la mujer con respecto al hombre, porque ahora ellas 
deben trabajar tanto dentro como fuera de casa para conseguir el sustento diario. Tal participa-
ción y colaboración conjunta se mide por múltiples prácticas culturales y por la posición que 
cada miembro toma en el grupo familiar. 

Por otro lado, dentro de este pequeño mundo organizado para una inserción comercial, los 
tianguis se convierten en el espacio idóneo para efectuar todo tipo de relaciones sociales entre 
paisanos. De hecho, son los lugares de mayor frecuencia y donde los inmigrantes toman el pri-
mer contacto con el mundo urbano. Se interpreta la ciudad a partir de los lugares de trabajo, se 
fortalecen relaciones, se proponen negocios y tratos comerciales y, a la vez, se convive con otros 
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habitantes no indígenas y se padece rechazo o aceptación. Sin embargo, también me detengo 
en la venta exitosa de productos que realizan, que posibilita ganancias sustanciales. Se requiere 
ahorrar y administrar el dinero de manera adecuada para sobrevivir pero también para ganar lo 
suficiente para poder invertir en el lugar de procedencia. Este hecho comporta una contradic-
ción: se gana dinero en un lado para invertirlo en otro, porque la gran mayoría de inmigrantes 
conservan lazos sociales importantes y esperan volver algún día a vivir en Pamatácuaro. El di-
nero corre por medio de espacios des centrados de territorio y adquiere significados diferentes 
en su utilización. En ese sentido, se plantea que la organización grupal y el pequeño monopolio 
comercial conseguido en la ciudad, alimentan a una comunidad descentrada, que funciona porque 
hay una posibilidad económica para que se sostenga. 

el comercio ambulante en la zona metropolitana de guadalajara

En México, el comercio que se realiza en la vía pública ha sido una opción de trabajo para un gran 
sector de la población de escasos recursos y con poca preparación para acceder a otro campo 
laboral urbano de gran competencia. La inserción en la venta ambulante dentro de un sector in-
formal de la economía puede ser analizada desde varias perspectivas. Numerosos estudios ponen 
énfasis en la importancia que el sector informal tiene en las grandes capitales mexicanas como 
resultado de la incapacidad del sistema capitalista de absorber y dar empleo a ciertos grupos de 
la población. Tales explicaciones se apoyan en la correlación entre migración, crisis económicas 
y tasas de desempleo que provocan un aumento de la pobreza en las ciudades (Palacios, 1990). 
Desde esta perspectiva, algunos autores se han centrado en las estrategias económicas que utili-
zan los sectores populares para insertarse en el mercado urbano, donde la variedad de trabajos 
formales e informales a los que acceden se combinan con recursos de ayuda mutua entre vecinos 
y parientes (Lomnitz, 1975; gonzález de la Rocha, 1986a, 1986b). No obstante, la informalidad 
define un sector económico, pero también un sistema relacional en el que los actores se involu-
cran en procesos económicos, sociales y políticos más amplios.

El término informalidad comenzó a utilizarse en la década de los setenta para designar un 
cierto tipo de actividades en la industria y en los servicios en países del tercer mundo, donde una 
proporción elevada de habitantes vivían del autoempleo o de empleos eventuales (De la Peña, 
2000). La informalidad se relaciona con la formalidad dentro de una economía capitalista que 
distingue dos tipos de sectores en el terreno de las actividades económicas: el sector formal está 
formado por las empresas que pagan impuestos y ofrecen cierta seguridad laboral y prestaciones 
a sus empleados y trabajadores. El trabajador formal es aquel que tiene un contrato de trabajo 
en una empresa o negocio que se mantiene dentro de la supervisión y regulación de Estado. Al 
contrario, el sector informal, conocido también como economía subterránea, se caracteriza por 
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todas aquellas actividades que actúan por debajo de circuitos formales de la economía del país y 
que escapan al control del Estado y, por tanto, evaden impuestos. La definición comprende to-
das las formas de economía subterránea: producción doméstica, pequeños talleres, todo tipo de 
trabajos con contratos eventuales, transacciones entre empresas formales e informales, trabajo 
por cuenta propia, actividades marginales como el comercio ambulante, el empleo doméstico y 
otras actividades realizadas por personas que se ganan la vida fuera del sector formal y que no 
están registradas en los patrones fiscales, ni cuentan con prestaciones ni seguridad social que los 
ampare (Palacios, 1990).38 

El dualismo en la distinción formal-informal no implica que el sector formal sea más do-
minante con respecto al informal, o que el informal sea más periférico y dependiente, sino que 
obedece a una descripción de cierto tipo de actividades y su relación con el Estado. El Estado re-
gula la economía formal pero también acepta la informal, y permite la irregularidad laboral de un 
gran sector de la población. El término informalidad, por tanto, designa todo tipo de actividades 
laborales que no se hallan reguladas por el Estado, a la vez que permite adivinar que las personas 
que se integran a esta clase de trabajos carecen de todo tipo de prestaciones sociales y respaldos 
estatales en tanto condiciones mínimas de respeto de horarios, salarios y ayudas en la salud. Por 
otro lado, numerosos trabajos demuestran las conexiones existentes entre ambos sectores por 
medio de empresas y talleres autónomos, como estrategias del sector formal para minimizar cos-
tes, que pactan con trabajadores bajo condiciones informales al ofrecerles contratos eventuales. 
Para Agustín Escobar (1986), estas interconexiones que aparecen reflejan las estrategias actuales 
del capital que es capaz de entretejer múltiples procesos económicos. En la mayoría de los casos, 
la vinculación tiene lugar en condiciones de explotación de pequeñas empresas y trabajadores 
subterráneos por parte de grandes empresarios del sector formal que, dada su posición ventajo-
sa, imponen los términos que más convienen a sus intereses.39 

guadalajara es un espacio idóneo para estudiar la informalidad por ser una ciudad comercial 
e industrial importante que ha recibido durante décadas gran número de inmigrantes. Guada-

38. A este respecto es importante señalar que a partir de esta definición, la informalidad no sólo aparece en los paí-
ses subdesarrollados, sino también en países desarrollados de Europa y en Estados unidos, donde un sector de 
la población trabaja bajos circuitos informales y no regulados por el Estado. En el caso específico de España, 
empleos como el servicio doméstico, el cuidado de ancianos en los hogares o la recogida de fruta en el campo 
entre otros, se han convertido en trabajos mayoritarios entre hombre y mujeres inmigrantes que no tienen una 
situación legalizada en el país.

39. Para Juan José Palacios (1990) una de las modalidades que han adoptado las actividades subterráneas en Méxi-
co es la maquila, que consiste en una forma de subcontratación de empresas del sector formal que emplean 
pequeñas empresas o talleres subterráneos en condiciones que les son favorables. otra modalidad es la de 
empresarios formales que establecen empresas subterráneas. Este sería el caso del comercio de alimentos, 
donde el empresario adquiere el equipo necesario y emplea la mano de obra para instalar un tipo de comercio 
ambulante. El empresario, así, evade toda responsabilidad con los consumidores, con el gobierno y con sus 
empleados. Por último, otra modalidad es la de los profesionistas que trabajan por su cuenta e ignoran sus 
obligaciones fiscales.
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lajara se ha convertido en un centro comercial que abastece como capital regional del centro-
occidente a la ciudad, a los pueblos y a pequeñas ciudades aledañas. Predomina el empleo de 
unidades productivas a pequeña escala con industrias medianas y pequeñas que producen ropa, 
calzado, objeto de cuero labrado, muebles y utensilios domésticos de todo tipo. A partir de 1930 
ha habido un crecimiento de la demanda por el incremento de la población regional favorecido 
por el desarrollo del transporte. Crecen también los talleres domiciliarios en la propia ciudad y 
en los pueblos de alrededor que favorecen a las empresas tapatías. Muchos de estos talleres son 
informales y maquilan para la industria o para grandes comerciantes, mientras otros son subcon-
tratados para realizar ciclos completos de producción para una empresa mediana y grande. Los 
talleres incorporan incluso el trabajo clandestino y no calificado de mujeres, niños y ancianos. 
otras actividades informales son la maquila domiciliaria, el comercio callejero y los trabajos 
eventuales en la construcción y los servicios (De la Peña, 1993, 2000). Para Escobar (1986), en 
guadalajara, la formalidad y la informalidad se encuentran combinadas en la mayor parte de las 
empresas y los talleres tapatíos. La división no se estable ce exclusivamente entre grandes em-
presas formales y pequeños talleres informales, sino en la capacidad de los patrones de emplear 
distintos tipos de mano de obra. Algunos trabajadores se convierten en formales, mientras otros 
son absorbidos en un mercado de trabajo informal que ha conformado procesos de trabajo más 
descalificados que otros. 

Si bien la producción industrial de pequeños talleres y grandes industrias sufre actualmente 
un proceso de crisis debido a la apertura del mercado internacional y la competencia de produc-
tos y los propietarios nuevos, el comercio se mantiene como una de las actividades más impor-
tantes en la ciudad de guadalajara. La actividad comercial en la ciudad representa un medio de 
vida que utiliza un gran sector de la población que se inserta tanto en mercados fijos con puestos 
de venta que cumplen con los requisitos de un trabajo formal, como en la venta ambulante e 
informal. Entre los comerciantes existen los que consiguen más o menos dinero, los que forman 
empresas familiares, los que sobreviven con la ayuda de todo el grupo doméstico o los que sub-
sisten diariamente con la poca venta que sacan en cada jornada. El comercio no asegura ganar 
dinero pero sí permite entrar de manera rápida a trabajar con pocos medios y con poca prepa-
ración y experiencia. Basta empezar a comprar algo de mercancía y poder conseguir un lugar de 
venta para empezar el negocio. La Central de Abastos y los grandes mercados permanentes entre 
los diferentes municipios son los sectores comerciales considerables de la ciudad que concentran 
un vasto número de mercancías, personas y dinero en tránsito. El sector comercial de pequeña 
escala está protagonizado por los mercados públicos, mercados semanales o tianguis, pequeñas 
tiendas, supermercados, establecimientos especial izados, misceláneas y vendedores ambulantes 
que se abastecen del sector comercial a gran escala. 

El comercio ambulante se relaciona con la informalidad desde dos ámbitos. Entra en una 
definición de actividad ilegal por su apropiación espacial pública y por el hecho de que se realiza 
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fuera de las normas que regulan la actividad comercial (oehmichen, 2001a). En esta actividad 
destaca la vinculación que existe entre circuitos formales e informales de comercialización por 
medio de los productos que se venden, compran y revenden entre mayoristas y comerciantes 
ambulantes. Sin embargo, a pesar de parecer una actividad alternativa y poco controlada por 
los gobiernos locales, representa todo lo contrario. No requiere una preparación, como en los 
trabajos urbanos que la exigen como requisito, pero está controlada por otros factores políticos 
y sociales que no son visibles debido a sus características de ambulantaje. Los lugares que se 
convierten en espacios de venta han sido otorgados por las autoridades de cada municipio, sobre 
todo los mercados al aire libre, en los que cada vendedor debe pagar una cuota por su puesto. A 
cambio, reciben una cierta protección legal, pero existen desalojos por parte de las autoridades y 
también luchas internas entre los diferentes vendedores que conforman un espacio comercial alta-
mente competitivo. Si los espacios no son utilizados, las autoridades se los apropian para que otros 
vendedores los utilicen, o pueden requisar la mercancía dependiendo de las políticas locales de cada 
momento y devolverla si se paga una cuota o se cumple con el reglamento de la venta. 

El comercio ambulante en la ciudad de guadalajara se compone de varios lugares de venta, 
ambulantes o fijos, la repartición de los mismos y el acceso a determinados productos de ocasión. 
Existe una gran variedad de actividades que comprende el comercio ambulante y muchos espa-
cios en la ciudad se convierten en lugares permitidos para la venta que deben ser negociados con 
las autoridades de cada municipio. Se establecen diferentes tipos de comerciantes ambulantes en 
la ciudad. Los tiangueros acuden a un sitio público designado por el ayuntamiento en ciertos días 
de la semana, tienen que pagar una cuota pero no necesariamente colocan su puesto en un lugar 
fijo. Los vendedores callejeros fijos sitúan su puesto todos los días en el mismo espacio público, 
como en plazas y calles transitadas, pagan cuotas pero tampoco tienen asegurada la permanencia. 
También hay vendedores ambulantes sin un sitio específico que se van alternando los espacios 
comerciales en diferentes lugares, suelen instalarse en puntos estratégicos de la ciudad y puestos 
de venta que aparecen en los espacios urbanos: en parques y plazas centrales, en cruces de calles 
o en avenidas importan tes. No pagan dinero por su actividad pero cargan su mercancía a cuestas, 
les pueden prohibir la venta, corren el riesgo de ser desalojados y deben buscar los lugares más 
apropiados para su actividad. Por último, la venta ambulante también implica el comercio que se 
establece en los días festivos y las celebraciones importantes a lo largo del año. 

Los mercados ambulantes o tianguis en guadalajara se caracterizan por reunir comerciantes 
en un lugar asignado por cada municipio un día a la semana. En las dos últimas décadas, los 
tianguis han proliferado en los diversos municipios de la Zona Metropolitana de guadalajara 
y se han extendido en calles alrededor de las avenidas principales de la venta ambulante. Según 
Manuel Flores Robles (1995), el origen de los mercados ambulantes en guadalajara aparece en el 
año 1934, con la venta itinerante de productos en otras partes de la ciudad fuera de los mercados 
municipales, alrededor de templos e iglesias y en algunas calles de la ciudad. Dichos mercados se 
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van incrementado con los años y se intensifica su número en la década de los setenta y ochenta, 
por la crisis económica, el crecimiento poblacional, el desempleo existente y las migraciones ma-
sivas que llegan a Guadalajara durante estos años. A finales de los años ochenta existían ya cerca 
de 100 tianguis en la Zona Metropolitana de guadalajara que se extendieron desde el centro 
hasta la periferia. Según el autor, los mercados ambulantes son el resultado de las condiciones 
económicas de una ciudad tradicionalmente comercial y representan en la actualidad una comu-
nidad económica urbana que ha tenido efecto en la economía general de la ciudad, especialmente 
en la economía formal. No obstante a pesar de la competencia que significa, el sector formal 
se ha convertido en el mayor proveedor del informal y ha significado su expansión mediante el 
circuito que se establece entre grandes abastecedores y pequeños comerciantes. 

Los tianguis están considerados dentro de la categoría de un tipo de economía informal al 
no estar regulados por la legislación estatal. A pesar de que los comerciantes deben pagar una 
cuota por su puesto, los precios de las mercancías y la calidad de las mismas no se hallan regula-
dos por las normas de la actividad comercial. Para Cristina Padilla y Laura Niembro (1986), los 
tianguis son la expresión del sector informal en su modalidad comercial. La informalidad aparece 
en las prácticas especulativas de acaparamiento, el intermediarismo y la desviación de venta de 
productos que suben en precio y bajan en calidad. También porque los tianguis operan fuera del 
control municipal a pesar de pagar una cierta cuota. Este tipo de comercio ambulante posibilita 
la expansión del mercado en la venta de productos formales. Los tianguis forman parte de una 
red entre comerciantes formales e informales y representan para los mayoristas un importante 
canal de salida de una mercancía en estado de maduración. También son una notable vía de 
comercialización de productos que evaden impuestos o que no pueden ser expuestos a la venta 
en comercios estatales por ser considerados ilegales, como todo tipo de electrodomésticos, te-
levisores, radiocaseteras, aparatos de reproducción de dvd o videos, cámaras, discos compactos 
de música pirata, copias de películas en video o dvd, juegos virtuales o piezas y utensilios para la 
informática entre otros. Los tiangueros negocian los precios de compra de la mercancía y luego 
revenden a un precio superior. Al no existir vigilancia por parte de las autoridades, la calidad y el 
precio de los productos escapan a cualquier reglamentación estatal. Sin embargo, es un canal de 
comercialización necesario porque el comercio formal no llega a todos los puntos de la ciudad de 
guadalajara, especialmente a las zonas más alejadas. El tianguis es, en algunas zonas pobres de la 
ciudad, la única vía accesible para abastecerse de frutas y hortalizas, además de otros productos 
de consumo básico. 

El Estado mexicano puede actuar en varias vías para regular y controlar el comercio, pero 
también promover mecanismos de control político y corrupción dentro de los mercados ambu-
lantes. Durante décadas, el comercio ambulante en México ha estado relacionado en el ámbito 
político mediante la aparición de líderes políticos afiliados a centrales, organizaciones políticas y 
organizaciones comercia les con vínculos con el partido en el poder. Según Manuel Flores (1995, 
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2001), desde los años cuarenta y con el Partido Revolucionario Institucional (pri) en el poder, 
los diferentes tianguis del municipio de guadalajara estaban organizados en uniones de comer-
ciantes aglutinadas en federaciones sindicales que se vinculaban al partido. Hubo un aumento 
de comerciantes ambulantes durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, por el incre-
mento de la migración hacia la ciudad, que a la vez favoreció el desarrollo de un control político 
de espacios y mercantes, lo que propiciaba que tal factor político permear las relaciones de éstos 
con el gobierno, por que sus representantes, en este caso los delegados y los secretarios de las 
uniones, funcionaban como propietarios de las uniones y de las áreas de trabajo que negociaban 
cuotas, cobraban credenciales, despojaban espacios de trabajo (lugares) y vendían ilegalmente 
otros, además de exigir en algunos casos que los comerciantes se afiliaran y votaran por el par-
tido.40 Ante la llegada al poder del Partido de Acción Nacional (pan) en febrero de 1995, que 
triunfó en las elecciones para gobernador, presidentes municipales y el Congreso, se propuso la 
eliminación de las corporaciones priistas y la corrupción de los líderes para que cada municipio 
organizara directamente los mercados ambulantes. Se creó un nuevo reglamento para legislar, 
ordenar y controlar las actividades comerciales callejeras con la intención de eliminar el control 
político que los líderes tenían sobre el suelo urbano y los comerciantes. Como una estrategia de 
ordenamiento de los mercados ambulantes, crearon la figura del administrador como agente 
público que coordinaba los mercados, cobraba el impuesto por el uso del piso, controlaba la co-
locación de los comerciantes, la vigilancia del cumplimiento de las nuevas normas establecidas e 
intentaba solucionar los posibles conflictos entre vendedores. Las nuevas figuras que aparecieron 
en el contexto de los mercados ambulantes provocaron disputas y conflictos entre las antiguas 
uniones y los nuevos administradores públicos, hasta que se produjo el desgaste progresivo de 
los líderes, que vieron sustituir su poder por otro tipo de organización comercial. 

No obstante, el Estado mexicano todavía no ha podido reglamentar los productos y las 
ventas, recaudar impuestos a los comerciantes, ni tampoco eliminar la intermediación en las di-
versas cadenas comerciales que se forman, así como eliminar y controlar la aparición de nuevos 
mediadores dentro de su propia estructura política. La aparición de intermediarios en el campo 
comercial demuestra, como afirma Guillermo de la Peña (2000), que las instituciones jurídicas 
mexicanas no son suficientes para garantizar el bienestar y el derecho al trabajo. Es necesaria la 

40. guillermina grisel Castro Nieto (1990) también encuentra algo parecido entre los comerciantes ambulantes 
del barrio de Tepito en la ciudad de México. El intermediarismo se basa en el hecho de que el comercio am-
bulante es considerado una actividad ilegal para el Estado y requiere personajes que realicen acuerdos entre las 
autoridades y los comerciantes. Este intermediarismo aparece en la figura de líderes dirigentes de las organi-
zaciones de comerciantes ambulantes, que ofrecen una cierta protección legal y se hacen cargo de tramitar los 
permisos y las credenciales para que los comerciantes puedan realizar libremente su venta. A cambio, piden 
lealtad política de los vendedores al partido político, en este caso, al Partido Revolucionario Institucional (pri). 
De tal forma, consiguen un cierto poder local por medio de las relaciones que establecen con los funcionarios 
estatales y los organismos políticos oficiales, a la vez que uno económico mediante la recaudación de cuotas 
que los vendedores deben pagar por sus lugares de venta. 
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protección por medio del refuerzo de grupos corporativos, como son la familia y la paren tela, 
que pueden llegar a extenderse a relaciones de patronazgo –desiguales y asimétricas– entre los 
trabajadores y personas con mayor poder social y político. Estas últimas reproducen redes clien-
telares y se convierten en intermediarios que actúan como representantes de las instituciones y 
del gobierno estatal. Se constituye así un campo conflictivo y de poder desigual entre actores 
sociales con más poder que otros, que se traduce en el terreno laboral y en su relación con el 
Estado y que permiten la persistencia de una economía informal ligada a relaciones económicas, 
sociales y políticas. 

Los intermediarios pueden convertirse en media dores políticos, pero también en comer-
ciantes que influyen en la oferta y la demanda de la mercancía. En todas las cadenas existe una 
gran complejidad de relaciones sociales que van desde los campesinos y los propietarios rurales, 
pasando por los mayoristas, los grandes y pequeños comercios hasta llegar a los vendedores 
ambulantes. De la misma forma, se puede rastrear la trayectoria comercial de un producto que 
proviene del campo y consigue llegar hasta los puestos de venta más pequeños, o el que es de 
exportación y es colocado legalmente en el mercado, para acabar siendo con vertido en un objeto 
que evade el impuesto y puede ser vendido en los comercios informales. Algunos comerciantes 
enlazan partes de la cadena comercial y se benefician de una posición ventajosa de la misma. La 
figura del intermediario aparece en muchos ámbitos, como el que señala Cristina Padilla (1997), 
entre los comerciantes rurales y urbanos y entre los mercados y los canales de distribución mi-
noristas. La falta de regulación estatal en el comercio ambulante permite que ciertos productores 
y mayoristas, dentro de la cadena del proceso de venta, se beneficien del valor de las mercancías. 
La intermediación aparece también entre las organizaciones de productores urbanos que se be-
nefician de la incapacidad de los comerciantes rurales para comercializar sus productos y de las 
dificultades que enfrentan para acceder a los mercados urbanos. Así, están sujetos a los grandes 
negociantes que acumulan productos por medio de diferentes agentes y mecanismos.

otros intermediarios de pequeña escala son los líderes que se forman en algunos tianguis, 
en las calles de tránsito comercial, en los barrios, las familias que se apropian de más espacios y 
negocian con los inspectores lugares estratégicos, los que actúan de manera política en organi-
zaciones de comerciantes o en organismos gubernamentales, que ofrecen créditos y ayudas; los 
que se convierten en padrinos a cambio de favores y que permiten la persistencia de la cadena 
comercial que integra diversos actores beneficiados, competencias y mercancías. Además, hay 
que tener en cuenta que las cadenas comerciales conformadas no están controladas en su tota-
lidad por los mismos intermediarios, ni existe un control absoluto del mercado, ni de la oferta y 
la demanda de los productos. El funcionamiento de los mercados depende de una gran variedad 
de personas y de factores económicos, políticos y sociales. Para gabriel Ascencio (1992), es pre-
cisamente la segmentación de los mercados, la falta de destinos alternativos de los productos y la 
competencia existente, lo que produce que los mayoristas se conviertan en personajes clave y en-
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laces entre dos segmentos que integran la producción local a la economía capitalista. En muchos 
casos, los mayoristas utilizan una serie de relaciones personales en sus transacciones comerciales 
para conseguir ganancias superiores que son producidas por un mercado monopolizado por sus 
intereses y competencias.41

La intermediación no explica la persistencia de la informalidad, sino la manera según la cual 
los circuitos formales e informales se entrecruzan entre los diversos actores participantes. Desde 
esta perspectiva, la informalidad debe ser explicada por medio de las conexiones existentes con 

41. gabriel Ascencio (1992) estudia el abastecimiento de carne en la ciudad de guadalajara mediante la participa-
ción de los diversos actores en la cadena comercial: acopiador, comisionista, engordador, abastecedor y tabla-
jero. Este negocio depende de una serie de comerciantes mayoristas que se han convertido en intermediarios y 
que consiguen ganancias por medio del monopolio del negocio de la carne, para conseguirlo utilizan una serie 
de relaciones personales, parentales y estrategias familiares que les permitan llevar a cabo su negocio. Con ello, 
el autor demuestra que en un sistema capitalista las transacciones mercantiles basadas en relaciones personales, 
antes de desaparecer e impedir la racionalidad económica, potencian la búsqueda de la máxima ganancia. 

Niños vendiendo dulces en una calle de Pamatácuaro.
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la formal, no define un sector específico de la población pero permite indagar en los mecanis-
mos que utilizan los sectores populares para insertarse en un mercado laboral urbano. Se puede 
hablar de una marginalidad urbana en la esfera económica entre la población de escasos recursos 
que debe enfrentarse a la ilegalidad para subsistir dentro de un contexto urbano. Algunos gru-
pos domésticos utilizan el mecanismo de la combinación de labores formales e informales para 
la subsistencia en común y desarrollan otros, como la organización para el trabajo dentro del 
grupo doméstico, la colaboración entre parientes y la cooperación entre vecinos (Lomnitz, 1975; 
gonzález de la Rocha, 1986b).42 Desde otra perspectiva, se puede pensar que los inmigrantes que 
llegan a la ciudad, entre ellos los indígenas ahora urbanos, acceden a los espacios laborales infor-
males destinados a la población sin recursos económicos y sociales, porque son la única opción 
que encuentran en el mercado competitivo. Pero lo que realmente ejemplifica este fenómeno 
es que el mundo urbano no puede absorber toda la mano de obra, y la existencia de un tipo de 
economía formal e informal está entremezclada y mantiene a una parte de la población fuera del 
control estatal, a la vez que permite que viva como mano de obra barata y explotada en bajos 
costes y con recursos que intenta conseguir dentro de la ilegalidad. Dentro de tal informalidad la-
boral, está una gran variedad de grupos sociales e individuos que se ocupan en múltiples empleos 
y pertenecen a distintos grados educativos, económicos y sociales. Entre ellos se distinguen los 
indígenas, que llegan a las ciudades en busca de nuevas oportunidades de trabajo y de vivienda 
en la ciudad y que, no sólo carecen de las necesarias redes y los contactos urbanos para buscar y 
tener trabajos formales, sino que además buscan opciones dentro de un contexto urbano segre-
gado por la etnicidad y la clase social. 

42. Ambas autoras plantean los mecanismos que utilizan los sectores populares para la supervivencia cotidiana, 
pero presentan diferentes enfoques. Mientras para Lasissa Lomnitz (1975) los marginados que viven en las 
barriadas de la capital de México construyen redes de reciprocidad y de ayuda mutua que les ayudan a suplir 
la falta de seguridad económica, para Mercedes gonzález de la Rocha (1986b), estas redes no son exclusivas 
entre dicho sector sino que también aparecen entre las clases obreras, pero como apoyo a la sobrevivencia. Por 
otro lado, si Lomnitz considera que los habitantes de las barriadas viven en una marginalidad de la pobreza 
caracterizada por una inestabilidad ocupacional, los bajos ingresos y la falta de prestaciones sociales, De la Ro-
cha considera que no existe un sector que viva a expensas de la economía capitalista de la ciudad, sino todo lo 
contrario. Considera que dentro de cada unidad doméstica se desarrollan estrategias y se envían a varios de sus 
miembros al mercado laboral, tanto en trabajos formales como informales, para obtener salarios que aseguren 
parte del consumo. La diferencia fundamental es que ambas autoras se centran en sectores pobres, pero en 
diferentes ámbitos. La barriada de México que estudia Lomnitz está habitada por familias que tienen menos 
recursos que las clases trabajadoras que estudia De la Rocha en guadalajara, y las redes que construyen los 
primeros son uno de los pocos recursos que tienen para apoyarse mutuamente en la supervivencia cotidiana. 
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Los indígenas y la inserción laboral urbana

La población indígena que llega a la Zona Metropolitana de guadalajara busca varias opciones 
laborales formales e informales. La mayoría de los empleos que consiguen están mal pagados, 
son eventuales e inestables, sin protección legal y dependen del mercado de trabajo existente en 
la ciudad. Los hombres entran a trabajar en fábricas, además de emplearse en la albañilería, la 
carpintería, la jardinería, son cargadores en los mercados y realizan otros oficios manuales. Las 
mujeres se emplean en el trabajo doméstico, el lavado de ropa, y se convierten en obreras en las 
maquiladoras, venden tortillas y otros alimentos por las calles o se dedican la venta ambulante 
de productos urbanos. Se buscan opciones con los recursos que se poseen, que se han hereda-
do de la tierra de origen o que se aprenden para poder subsistir en un nuevo espacio. Entre los 
hombres se buscan opciones laborales que tienen que ver con la fuerza física, entre las mujeres 
son una continuidad de su ámbito doméstico.43 Esta inserción en el terreno informal obedece 
a la falta de experiencia y capacitación en oficios urbanos, la falta de contactos y redes urbanas 
más amplias y un gran desconocimiento del espacio físico. Pero también porque la gran mayoría 
llega en condiciones de pobreza a la ciudad y no tiene los suficientes ingresos para empezar un 
negocio, para ampliar las redes, para pedir préstamos o para poder subsistir una temporada hasta 
encontrar un buen trabajo. Muchos llegan sin nada y además esperan poder enviar dinero a los 
parientes que quedan en la comunidad, porque la ciudad ofrece las oportunidades de trabajo que 
no tienen en su localidad. 

Pero hay otros factores que dificultan la inserción laboral de los indígenas. Los trabajos a los 
que se hace referencia no son exclusivos de los indígenas urbanos. Al contrario, muchos hom-
bres y mujeres que pertenecen a los sectores populares también los realizan en las mismas condi-
ciones de precariedad que los indígenas. Aunque entre los indígenas se produce una exclusión y 
un tipo de inserción laboral que restringe el campo a trabajos informales, poco duraderos y mal 
pagados y que, además, les impiden ascender en la escala social. Es lo que señalan Santiago Bas-
tos y Manuela Camus (1998) cuando se refieren a la posición socioeconómica que consiguen los 

43. Cristina oehmichen (2001a) considera que las mujeres inmigrantes indígenas que consiguen trabajo en la ciu-
dad tienden a ocuparse de actividades que son consideradas como propias del género femenino. En algunos 
empleos deben pasar por una especie de rite de passage, donde deben demostrar su eficacia laboral en trabajos 
afines, ya sea como meseras, empleadas domésticas, ayudantes de cocina o dependientas en puestos del merca-
do. Cuando son contratadas como empleadas domésticas tienen que aprender a utilizar nuevos aparatos eléc-
tricos, a preparar alimentos y nuevas comidas, a servir las mesas, a limpiar e incluso, transforman su vestimenta, 
sus maneras de comportarse, de hablar y de peinarse. Por su parte, Lourdes Arizpe (1979) ya encontró –en 
la década de los ochenta– esta exigencia y rechazo de las amas de casa en México df. para buscar empleadas 
domésticas que no fueran indígenas aludiendo a una falta de experiencia urbana. Sin embargo, una de las ven-
tajas para las amas de casas era el bajo salario que recibían las indígenas a diferencia de las no indígenas. Como 
resultado, muchas mujeres indígenas preferían trabajar como vendedoras ambulantes de artesanías y otros 
productos en la vía pública con menor exigencia y rechazo. 
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indígenas en las ciudades asociadas a la pertenencia a un grupo. Afirman que el mercado laboral 
de la ciudad de guatemala está étnicamente segmentado y lo denominan exclusión simbólica que 
se basa en una ideología asociada a la etnicidad que legitima la dominación y la desigualdad. Para 
estos autores, existen espacios laborales, como también sociales y políticos, que se han asignado 
a la población indígena a lo largo de los contactos que han mantenido con los mestizos en su 
historia. En México, tal segmentación laboral, social y política, también es fruto de la historia 
y aparece en ciudades donde ahora habitan indígenas que no quieren esconder su identidad y 
reivindican su procedencia. Un caso de esta exclusión se refleja en los purépechas comerciantes 
que, a pesar de haber conseguido un nicho económico relativamente estable, no acceden a otros 
campos urbanos. Son rechazados en las colonias, son excluidos cuando visitan los centros sanita-
rios, a los niños que acuden a las escuelas les señalan con el dedo por su procedencia étnica y no 
tienen posibilidades de ascender en una escala social urbana porque siempre serán identificados 
con su procedencia rural e indígena. viven diariamente en su mundo laboral, entre las calles que 
se forman en los tianguis y en las colonias periféricas en donde habitan, acuden al centro para 
surtir la mercancía necesaria, pero no frecuentan ni conocen otros espacios urbanos. No obs-
tante, con tan limitadas oportunidades urbanas han conseguido establecer un nicho laboral que 
permite que otros inmigrantes se integren a la red comercial en su mundo particular urbano. 

Los parientes y paisanos que restan en las comunidades de origen esperan las noticias y los 
avisos de los inmigrantes para poder trasladarse a la ciudad. Las redes que se crean entre ambos 
espacios son lentas y requieren un tiempo para que los primeros abran las puertas a los restantes. 
Tales contactos son necesarios para el traslado y posteriormente para la inserción urbana. una 
vez en la ciudad, los indígenas utilizan varios mecanismos para enfrentar el mercado laboral 
competitivo, por un lado involucran a todo el núcleo familiar en el proceso de trabajo y extien-
den también esta organización con el apoyo que se dan entre algunos parientes y paisanos con 
los que conviven en un misma colonia o ciudad. La organización del trabajo no es siempre la 
misma: mientras algunos involucran a todo el núcleo familiar en un mismo oficio, otros dividen 
trabajos específicos para hombres y para mujeres. También participan los jóvenes y niños de 
algunos grupos domésticos para asegurar el futuro laboral de las nuevas generaciones y ayudar 
en el sustento diario. La inserción depende del mercado de trabajo existente en la ciudad, pero 
también de la evolución migratoria de cada grupo y los éxitos y fracasos que han cosechado a lo 
largo de todo el proceso. Mientras algunos grupos de indígenas han conseguido un nicho laboral 
relativamente estable, otros han logrado trabajos esporádicos que no les han permitido asegurar 
su sustento ni estancia en la ciudad. Así, en guadalajara encontramos todo tipo de indígenas 
que se dedican a diversas tareas. Los trabajos que realizan los indígenas van desde los  taqueros 
nahuas que provienen de guerrero, que se han instalado como una red de parientes y paisanos 
en varias taquerías de la zona, las empleadas domé ticas oaxaqueñas, los músicos mixtecos de 
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oaxaca, los purépechas de Zicuicho que se dedican a la construcción y los vendedores ambulan-
tes que proceden de distintas partes de México.44 

Para los inmigrantes indígenas el comercio ambulante es uno de los empleos a los que más 
recurren para subsistir en la ciudad, a pesar de tratarse de un trabajo informal que no les asegura 
un salario fijo. Pero tiene varias ventajas: no se requiere tanta preparación como en otros trabajos 
y posee una gran flexibilidad horaria, además de permitir la participación de todo el grupo do-
méstico. Por último, en muchos casos les permite continuar con una labor que ya formaba parte 
de sus comunidades de origen y, ahora, en la ciudad, enfrentan la competencia en un mercado 
de trabajo urbano desigual. A las mujeres indígenas que comercian en las calles se las denomina 
despectivamente “las marías”, una expresión que ha sido utilizada en México desde 1970 para 
designar a la mujer indígena que vende frutas, semillas o dulces, o que se dedica a pedir limosnas 
(Arizpe, 1979). Para Lourdes Arizpe, en la década de los setenta estas mujeres vendedoras cons-
tituían el grupo más marginal de la ciudad: se dedicaban a la venta ambulante por no tener acceso 
a otro tipo de trabajos, vivían en condiciones precarias, no podían acceder a la atención sanitaria 
ni sus hijos podían ir a las escuelas. Arizpe hablaba de una marginación del indígena en la ciu-
dad asociada a una falta de capacitación y educación, como también de una imposibilidad de la 
estructura urbana de absorber toda la mano de obra inmigrante nueva que llegaba a la ciudad. 
No se producía discriminación y exclusión por la procedencia étnica: el inmigrante que llegaba 
era igual de pobre y rural que los indígenas y contaba con más posibilidades de inserción si tenía 
algún tipo de formación. En definitiva, entraban en juego las posibilidades individuales para 
ingresar en un mundo más complejo y competitivo. Sin embargo, en la actualidad la persistencia 
de muchos grupos de inmigrantes indígenas que se dedican al comercio ambulante, cuestiona 
si tienen o no capacidad para acceder a otro tipo de trabajos formales o si hay mecanismos de 
exclusión laboral que se lo impiden. 

44. Algunos de estos grupos han sido estudiados por los participantes del proyecto financiado por ciesas y la 
Fundación Ford: Niños Indígenas en escuelas urbanas: el caso de Jalisco. El proyecto tiene la finalidad de analizar 
la inserción escolar de los niños indígenas en diversas escuelas urbanas. Para ello, ha sido necesario estudiar 
también la inserción laboral de los padres para comprender la continuidad escolar de los niños o su entrada en 
un mercado laboral urbano. Los mixtecos de la colonia Ferrocarril del municipio de guadalajara han formado 
dos bandas musicales y han sido estudiados por Regina Martínez-Casas. Durante la primera etapa de mi trabajo 
de campo tuve relación con los mixtecos que habitan en la Colonia Brisas de Chapala, cercana a la colonia El 
Campesino que habitan los purépechas de Pama. Entre las opciones para subsistir en la ciudad, estos mixtecos 
han formado una banda musical llamada “La Concordia”. En ella trabajan miembros masculinos asociados 
por vínculos parentales. Los hijos tienen una socialización familiar asociada a la música. Desde pequeños se les 
enseña a tocar algún instrumento para que cuando crezcan puedan ser miembros de la banda que componen 
sus parientes. La banda no les posibilita subsistir en la ciudad, por lo que muchos de los miembros familiares 
buscan otras opciones: los hombres, trabajos esporádicos en fábricas, las mujeres, venta de comida ambulante 
o de algún producto artesanal. Entre todos los grupos que se encontraron en la ciudad, este grupo de mixtecos 
puede considerarse uno de los más marginales de la Zona Metropolitana de guadalajara. viven en condiciones 
precarias y no han conseguido formar un nicho laboral estable para conseguir el sustento diario.
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En guadalajara, los indígenas que se dedican al comercio ambulante se especializan por et-
nias en la venta de productos de fabricación propia o que compran en tiendas y luego revenden. 
Regina Martínez-Casas (2000, 2001) ha diferenciado diversos campos comerciales de inmigrantes 
indígenas en la ciudad. Entre estos grupos étnicos se encuentran los huicholes y los nahuas que 
venden artesanías como producto comercial en mercados al aire libre. Los otomíes se dedican a 
la venta de frituras y semillas pero también fabrican muñecas de trapo para su comercialización 
ambulante. Realizan la venta en los mercados, pero también van con sus puestos ambulantes y se 
colocan en diferentes puntos de la ciudad. Los purépechas que se dedican a la manufacturación y 
a la venta de muebles, se instalan en calles transitadas o en plazas importantes. otros purépechas 
se avocan al negocio de la tierra para macetas y ofrecen la mercancía de casa en casa. Por último, 
los vendedores purépechas que venden objetos de plástico y utensilios de cocina tienen puestos 
que sitúan cada día de la semana en un tianguis diferente. Ha aparecido también un grupo de 
indígenas tzotziles que venden blusas, manteles individuales, tapetes y otros productos textiles 
elaborados en los Altos de Chiapas y guatemala. Son un grupo emparentado y muy reducido 
que ha conseguido buenos puestos de venta en las zonas turísticas de Tlaquepaque, Tonalá y 
el centro de guadalajara.45 A su vez, muchos mixtecos venden productos de ocasión de forma 
ambulante y algunos de ellos, los más necesitados, se convierten en mendigos que deambulan 
por las calles de la ciudad. 

En guadalajara uno de los principales espacios de venta para los indígenas es el centro histó-
rico, particularmente las calles que rodean el Teatro Degollado y la Plaza Tapatía, al ser un lugar 
estratégico por la presencia de turistas. En este sitio aparecen redes de apoyo en la venta, pero 
también conflictos entre grupos diversos que compiten por lugares de venta y productos con 
mayor demanda. Los comerciantes indígenas han aprendido a organizarse para competir entre 
ellos por espacios de venta, pero también a organizarse para luchar ante las autoridades locales. 
Regina Martínez Casas (2001) señala que las autoridades municipales les otorgaron permisos 
de venta desde el año 1991. Los indígenas formaron una asociación integrada por vendedores 
indígenas de diferentes procedencias étnicas, mayoritariamente huicholes, nahuas y otomíes, que 
implicaba una cuota mensual para ayudarse mutuamente. La asociación de vendedores del centro 
histórico suponía una serie de acuerdos y apoyos mutuos para mantener el espacio de venta y 
ayudarse en caso de robo, enfermedad o accidente. Pero en los últimos años han aparecido con-
flictos entre los vendedores de varias etnias por conseguir buenos espacios y colocar sus puestos 
ambulantes. ya no se permite la venta a otros indígenas y muchos comerciantes han buscado 

45. Se trata de indígenas tzotziles protestantes que vivían en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
y que por la expulsión que padecieron sus padres de la comunidad de origen a causa de diferentes creencias 
religiosas, políticas y sociales actualmente viven en guadalajara y realizan continuos viajes a Chiapas para traer 
nueva mercancía.
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nuevos sitios de venta; por las calles concurridas de San Pedro Tlaquepaque, alrededor de cen-
tros comerciales importantes o en vías centrales de la ciudad. 

Los purépechas llegaron al comercio ambulante por una trayectoria migratoria que trazaron 
los primeros inmigrantes para ayudar al resto. Se desempeñaron como vende dores ofertando 
mercancías que traían de Pamatácuaro y otras más vendibles que poco a poco consiguieron en la 
ciudad. El centro de la ciudad, alrededor del mercado de San Juan de Dios y las calles laterales, 
fueron el primer lugar de acogida para los inmigrantes. pero los espacios laborales se construye-
ron en los municipios en donde consiguieron terrenos para edificar sus casas y accedieron a la 
venta en tianguis periféricos. Actualmente tienen rutas comerciales bien establecidas y ofrecen 
productos de ocasión con una gran demanda en el mercado. La captura de un nicho laboral 
urbano fue posible por su ubicación en una ciudad tradicionalmente comercial, pero también 
porque desde el principio se apoyaron entre parientes y paisanos y cada familia organizó el pro-
ceso del trabajo doméstico y extradoméstico por medio de normas y divisiones entre hombres 
y mujeres de diferentes edades. Hoy en día esta organización permanece dentro de un núcleo 
familiar. Trabajan en el comercio tanto hombres como mujeres adultos, los jóvenes dejan los 
estudios para incorporarse a la labor comercial, mientras los niños aprenden desde pequeños el 
oficio de comerciante y ayudan a sus padres en horarios libres de la escuela. La participación de 
cada miembro familiar se refuerza con la ayuda que se establece entre parientes y paisanos. En 
ese contexto, el parentesco es una extensión de la familia, necesario para comprender las redes de 
uso en la ciudad. Los parientes ayudan a buscar productos y lugares de venta, ofrecen préstamos 
monetarios y oportunidades de convertir a otros parientes en asistentes y ayudantes en la venta. 
Entre parientes y paisanos se ayudan con información, venden mercancía más barata a quienes 
empiezan en la actividad comercial y, en algunos casos, se ceden mercancía y puestos en caso de 
que el vendedor esté ausente. Además, dicha colaboración conjunta implica también a los parien-
tes que restan en la comunidad, que en muchos casos dependen de los ingresos que les envían 
los inmigrantes. En algunas ocasiones, los parientes llegan a visitar a otros parientes a la ciudad 
y se incorporan como ayudantes en el trabajo comercial durante una corta temporada. También 
acuden en las épocas en las que hay una gran venta y colocan sus mercancías en los puestos de 
sus parientes. De esta forma, utilizan la inserción urbana de familiares y vuelven para invertir y 
gastarlo en su localidad. Por lo que la organización que utilizan se basa en una inserción urbana 
que modifica pautas pero que tiene en cuenta la conexión entre ambos espacios.

La institución familiar a la que se hace referencia se compone de un grupo social formado 
por padres e hijos que viven en una residencia en común, en la que se pueden incluir otros 
miembros unidos por lazos parentales o paisanales. Son grupos domésticos que sobreviven con-
juntamente con una organización del trabajo específica y que extienden sus lazos para apoyarse 
en ámbitos económicos y sociales. Se puede pensar que el grupo familiar extiende sus relaciones 
parentales en la ciudad para provecho propio y se crean grupos solidarios de familias que con-
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vierten los vínculos parentales en ayuda económica y social. Se conforman familias extensas, 
formadas por varios grupos nucleares de hermanos y hermanas que viven en residencias separa-
das, que colaboran con información urbana y préstamos de lugares, productos y sobre todo de 
dinero para empezar o continuar un negocio. En algunas ocasiones, los tíos, sobrinos, primos o 
cuñados permiten que otros familiares se instalen en sus propios puestos o ayudan en la venta 
en los puestos de sus parientes y se quedan con la ganancia conseguida. No obstante y a pesar 
de tales redes, son las unidades familiares las que sobreviven con el esfuerzo en común, que a la 
vez que movilizan recursos grupales, conforman núcleos individuales que aseguran su sustento 
con el trabajo conjunto de sus miembros. 

La familia purépecha se ha adaptado a los cambios que implican la migración y la vida urbana 
y sobre vive gracias a los trabajos que cada uno de los integrantes realizan dentro y fuera del ho-
gar. Numerosos estudios señalan la noción de familia corporativa en la que todos sus miembros 

Niños de Pamatácuaro en el patio de una casa.
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se asocian para el manejo de los recursos económicos. La noción de corporativismo resulta aquí 
útil para analizar la forma en que algunos grupos conforman una comunidad de intereses eco-
nómicos y sociales a partir de la solidaridad familiar.46 Los purépechas conforman campos de ac-
ción laborales corporativizados que amplían el círculo familiar con redes de parientes y paisanos. 
La familia corporativa busca sus propios intereses económicos para subsistir y utiliza los lazos, la 
reciprocidad y la solidaridad que se deben sus miembros para su funcionamiento interno. 

No obstante, la organización implica divisiones jerárquicas que se rigen por normas y valores 
de los que se derivan actitudes y comportamientos de cada uno de los integrantes. Las labores 
que se asocian a los hombres y mujeres difieren en el ámbito doméstico y el extradoméstico y no 
necesariamente implican un equilibrio entre todos sus miembros, como tampoco el que se esta-
blece en el ámbito generacional entre adultos, jóvenes y niños. El trabajo de las mujeres desde y 
para el grupo doméstico supone su participación tanto en lo privado como en lo público. En la 
ciudad asumen el empleo como una de sus tareas, son consideradas como proveedoras impor-
tantes y muchas de las faenas antiguas se convierten en labores obligadas por su género, como el 
cuidado del hogar y la crianza, mientras otras, como el comercio, se adaptan a las nuevos contex-
tos. Santiago Bastos (2000) afirma que en el caso de las mujeres indígenas, la adscripción étnica 
viene a reforzar las pautas de género. El hecho que todos participen no implica una igualdad en 
el terreno doméstico. Las jerarquías continúan dentro de los hogares y se mantiene la autoridad 
del hombre. 

Para Laura Velasco (2002), las tareas de las mujeres en el ámbito privado se extienden al pú-
blico, por que la venta ambulante permite el traslado a la calle de muchas actividades domésticas 
como el cuidado de los niños, la supervisión de sus tareas escolares o la comida. Las mujeres que 
se convierten en comerciantes llevan a sus hijos a los puestos ambulantes en don de trabajan. Allí 
cuidan a sus hijos y ellos ayudan en la venta diaria para que cuando sean mayores tengan algún 
recurso laboral urbano para poder sobrevivir. Los niños permanecen con sus madres hasta la 
edad en que cada grupo étnico considera que ya pueden comenzar a trabajar por su cuenta o 
ayudar a los padres en sus labores. Cristina oehmichen (2001a) apunta que la edad laboral de 
los mazahuas puede empezar desde los cinco años; igual ocurre con los otomíes según Regina 
Martínez-Casas (2001), pues entre ellos la socialización de los niños es tarea de todos los parien-
tes y el trabajo infantil significa un paso al mundo adulto. Ambas autoras apuntan que el trabajo 

46. A este respecto es interesante el análisis que realiza Cristina Padilla (1997) sobre los comerciantes mayoristas 
en la Central de Abastos de guadalajara, dentro de un marco parental de familias extensas y nucleares, que 
permite la creación de empresas comerciales que se organizan mediante la participación común de sus miem-
bros, dedicados a la producción, el abastecimiento y la comercialización de productos. Las empresas familiares 
organizan la división del trabajo de sus miembros y comparten un interés común, que se refuerza por los lazos 
de confianza y consanguinidad. La autora señala, además, que el recurso del parentesco es una característica 
presente en todos los estratos de comerciantes mayoristas del país y se convierte en un regulador para fines de 
intercambio y de integración en los distintos puestos de trabajo
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infantil es considerado como algo natural entre los mazahuas y los otomíes, porque los niños 
son parte de la familia y deben cooperar en su manutención. En sus lugares de origen trabajan 
en las tareas del campo y del hogar. Las familias de indígenas que viven en la ciudad traspasan 
estos cargos domésticos y extradomésticos al mundo urbano. Sin embargo, el trabajo infantil en 
las ciudades adquiere otras características y tiene connotaciones negativas. 

La incorporación de los niños a un tipo de trabajo adulto y remunerado es un tema complejo 
que involucra numerosas opiniones y posturas sociales y políticas. Se considera que hacer traba-
jar a un niño va en contra de la Constitución General de la República Mexicana y se transgrede 
la ley si se permite que trabaje antes de los 16 años (oehmichen 2001a). Pero para entender a los 
niños que trabajan, colaboran o aprenden los oficios que día a día efectúan sus padres, se requie-
re ampliar el campo de análisis. La participación laboral se relaciona con otros ámbitos urbanos 
y no sólo implica una organización del trabajo y familiar específico, sino también la marginación 
y pobreza que sufren los indígenas en la ciudad, la discriminación y la imposibilidad que tienen 
para acceder a otros campos laborales urbanos que exigen un grado de escolaridad y una capa-
citación adecuada. Se puede pensar que si los niños van a las escuelas aprenderán y tendrán el 
título que se les exige para acceder a cierto tipo de empleos. Sin embargo, lo que se observa es 
que muchos niños abandonan los estudios o los relegan a segundo término para colaborar en el 
trabajo familiar. Lo abandonan por fracaso, por absentismo, porque tienen que trabajar, porque 
se cansan, pero también por la realidad escolar que se presenta en las zonas urbanas. La esco-
larización de los niños indígenas en escuelas urbanas es un problema latente debido al rechazo 
y a la discriminación que padecen.47 Se les excluye porque son indígenas, porque dicen que no 
aprenden igual, que no hablan bien el español, que no rinden lo mismo o que se ausentan mucho. 
En las escuelas, se opta por la aceptación de los niños indígenas mediante la adquisición de la 
cultura nacional mestiza o su rechazo o invisibilidad de lo indígena y particular de cada grupo 
étnico (Martínez, Rojas, Bayona, Flores, Talavera, 2004). 

En la mayoría de los casos, el abandono escolar obedece a una falta de confianza en la edu-
cación como una institución que puede asegurar un mejor acceso al mundo laboral urbano, ya 
que la escuela no garantiza la incorporación al mercado de trabajo y la educación recibida no 
posibilita conocimientos ni experiencia suficiente para competir en él. Los niños no sólo trabajan 
porque tienen que ayudar a sus padres en la vida diaria de supervivencia, sino porque los adultos 
piensan que es mejor enseñarles las actividades que realizan en la ciudad para asegurar su futuro 

47. Dentro del proyecto Niños indígenas en escuelas urbanas: el caso de Jalisco, Regina Martínez-Casas, Angélica Rojas e 
Ivette Flores realizaron trabajo de campo en cinco escuelas públicas con presencia de niños indígenas en las 
aulas: en el centro histórico y en colonias periféricas que pertenecen al municipio de Tlaquepaque y Zapopan. 
Se encontraron niños indígenas hablantes de otomí, purépecha, náhuatl, huichol, mixteco, mazahua y totonaco, 
que padecían tres problemas constantes: a) una amplia deserción, absentismo y bajo rendimiento escolar en los 
primeros grados, b) relaciones interétnicas poco armoniosas entre los niños, otros alumnos y profesores, y c) 
participación laboral de los niños necesaria para complementar los ingresos de sus hogares.
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en el mundo urbano. Se combina la escuela y el trabajo hasta una cierta edad porque son tan 
importantes los conocimientos escolares como los que aportan los padres en sus espacios de 
trabajo. Así, entre los purépechas que se dedican al comercio, muchos niños acuden a los tianguis 
una vez que han terminado los horarios y las tareas de la escuela. Aprenden desde pequeños a 
vender mercancías, a saber dar buenos precios, a guardar el dinero y a regatear para acabar cui-
dando de puestos o consiguiendo los suyos cuando son jóvenes y más independientes. Muchos 
jóvenes, tanto hombres como mujeres, abandonan la escuela para convertirse en comerciantes 
como sus padres. Han aprendido junto a ellos a ser buenos vendedores, mientras la escuela les 
ha proporcionado los instrumentos básicos para manejarse mejor en el terreno comercial y 
urbano. Entre los otomíes que documenta Regina Martínez-Casas (2001), los niños son parte 
fundamental del proceso de trabajo (preparación del alimento de venta) y de la comercialización 
del mismo. A partir de diez y once años se hacen cargo de los puestos y tienen más responsabi-
lidad como adultos en la venta, porque son considerados como proveedores importantes para 
el ingreso familiar. En otros casos, como entre los mixtecos que habitan en Brisas de Chapala, 
las condiciones de pobreza que padece este grupo obliga a una socialización para el trabajo 
desde edades tempranas. Sus padres les enseñan a tocar algún instrumento musical y a partir de 
los once o doce años abandonan la escuela para formar parte de la banda que han formado sus 
padres. Entre dicho grupo se advierte una división de género importante. Así como los niños 
aspiran a ser músicos urbanos, las niñas deben todavía aprender y cuidar una casa; han de saber 
cocinar, lavar la ropa, limpiar y atender a los más ancianos y más pequeños. Las niñas no acuden 
a la escuela porque el aprendizaje escolar no es tan importante en el ámbito doméstico. Los niños 
la abandonan porque aprender a leer y escribir no les asegura un buen trabajo en la ciudad, y la 
música, por lo menos, es uno de los pocos recursos sociales que tienen sus parientes para sacar 
algo de sustento. 

Tales ejemplos demuestran que en cada grupo étnico la organización familiar implica, en 
muchos casos, un trabajo conjunto para enfrentar los gas tos que conlleva el vivir en la ciudad. 
Se comparan diferentes estrategias para insertarse en el mercado laboral urbano, que supone la 
participación laboral de todo el grupo doméstico o parte del mismo. Ello tiene que ver con una 
socialización para el trabajo de los niños y una temprana integración de los jóvenes al merca do 
laboral, que requiere por una parte el abandono de la institución escolar, pero por otro, asegura a 
las futuras generaciones un trabajo más acorde con el presente precario en el que viven. De cara 
al presente, pero también al futuro, los indígenas prefieren no arriesgar lo que han conseguido 
en la ciudad con esfuerzo y refuerzan los vínculos primarios para asegurar su reproducción. 
Estaríamos hablando de un tipo de socialización para el trabajo necesario en un mundo urbano 
donde las competencias escolares, las limitaciones sociales y económicas y la procedencia rural 
o urbana, indígena o mestiza, siguen siendo importantes para el acceso a un mercado laboral 
urbano, competitivo y desigual. 
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La historia de la migración desde la actividad comercial 

La historia de la migración de los purépechas de Pamatácuaro está estrechamente ligada a la in-
serción en el comercio ambulante de guadalajara. En Pamatácuaro, la ciudad de guadalajara era 
conocida como una ciudad comercial importante. Cuentan que uno de los paisanos empezó a 
vender en la ciudad y al ver que el oficio era rentable los demás se avocaron a lo mismo. También 
relatan como en la comunidad, en tiempos pasados, existían comerciantes que llegaban andando 
hasta la ciudad de guadalajara para vender artesanías de Michoacán en Tonalá. Tardaban, en ir y 
volver, cerca de un mes, pero decían que sí valía la pena. La tradición de comerciantes y de una 
ciudad que permitía la entrada en el comercio impulsó a que algunos paisanos se arriesgaran a 
dejar sus tierras e intentaran vivir en la ciudad. Los primeros inmigrantes que llegaron a la ciudad 
empezaron en las ventas callejeras, por ser uno de los pocos trabajos accesibles para ellos en el 
mundo urbano. Comenzaron en el comercio informal no sólo por la tradición de comerciantes 
desde sus lugares de origen, sino por la falta de capacitación para acceder a otros trabajos urba-
nos y el enorme campo comercial que ofrecía la ciudad de guadalajara. Su procedencia étnica, 
la falta de experiencia urbana, la poca escolaridad entre muchos de los primeros inmigrantes que 
llegaron y la falta de registro como habitantes urbanos les limita ron el campo de acción.48 Sin 
embargo, guadalajara era y sigue siendo una ciudad comercial importante, en donde se accede 
a la venta callejera de manera relativamente fácil. Ello significa entrar en el mundo de la infor-
malidad que carece del respaldo estatal y de prestaciones sociales, pero que a la vez posibilita 
tener un empleo que no requiere tanta preparación como otros y con un horario flexible al que 
pueden acceder, además, todos los miembros familiares, incluidos las mujeres y los niños, que se 
convierten en personajes clave para la subsistencia en la ciudad. 

Los primeros inmigrantes llegaron en la década de 1980 al centro de la ciudad de guada-
lajara. Acudieron a tal sitio por ser el lugar más conocido y más económico y sobre todo, por 
ser un centro comercial importante. uno de los mayores mercados comerciales de la ciudad es 
San Juan de Dios, ahí acuden para realizar sus compras particulares tanto los no comerciantes, 
como los mercaderes que se abastecen de artículos para vender en otros lugares. Además, en 
el centro también se han situado tiendas mayoristas que ofrecen productos a bajo precio y que 
son visitados por comerciantes locales y foráneos. Cuando llegaron los primeros inmigrantes, 
empezaron a entrar en el mundo comercial de la zona urbana. Algunos, comenzaron a comprar 
mercancía barata y a venderla en casas particulares o por los pasillos de los mercados ambulan-

48. Hoy en día muchos inmigrantes prefieren permanecer registrados en su comunidad de origen. El registro de 
nacimiento les posibilita continuar manteniendo la membresía, acudir a una votación política y tomar decisio-
nes importantes en su lugar de origen. El registrarse en la ciudad todavía no tiene tantas ventajas, a excepción 
de algunos niños que son registrados por sus padres para poder recibir las ayudas que el gobierno local ofrece 
a las familias de pocos recursos.
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tes. Encontraron vecindades que alquilaban cuartos baratos y se instalaron en una zona llena de 
gente diversa y de comerciantes que pasaban el día alrededor del mundo cotidiano y laboral de 
un mercado urbano. 

Los primeros años de los inmigrantes en la ciudad fueron de luchas por conseguir trabajo, 
por ganar dinero, por encontrar espacios para vivir. No todos empezaron en la venta porque al 
asentarse en la ciudad tuvieron que buscar con rapidez un trabajo para poder comer diariamente. 
Algunos entraron a trabajar como jornaleros o ayudantes de algún fabricante de productos ma-
nufacturados, mientras las mujeres realizaban tareas domésticas. Años de esfuerzo durante los 
cuales aquellos que se dedicaron al comercio resultaron más exitosos que los que encontraron 
otros trabajos, que resultaron mal pagados y de poca duración. No existía todavía la compacta 
red actual y no pudieron apoyar se en el terreno laboral. Pero lo cierto es que fueron los inmi-
grantes que hicieron las primeras tentativas de venta los que abrieron el camino a los restantes. 
Sin esos primeros inmigrantes comerciantes no se hubiera formado la extensa red de parientes y 
paisanos que existe en la actualidad, no hubieran podido subsistir y acoger a otros inmigrantes, 
ni formar el nicho laboral y estable que poseen en la actualidad. 

Este principio comercial también fue lento, y mientras algunos inmigrantes traían objetos de 
su comunidad de origen, otros compraban en la ciudad mercancía suelta, hasta que consiguieron 
tener mayor ganancia y poder invertir cada día en más productos. Muchas historias de inmigran-
tes se mezclan con los esfuerzos que pasaron los primeros comerciantes por conseguir cada día 
más mercancía, por el cansancio que significaba vender andando por las calles y los pasillos de 
los tianguis hasta que terminaba la jornada, por trasladar las carretas y recorrer grandes distan-
cias hasta que llegaban a algún mercado para vender. Muchos hijos, además, recuerdan cómo sus 
padres se levantaban temprano para ir a vender y obligaban a sus mujeres e hijos a que los ayu-
daran y acompañaran. Entre estos testimonios, todos coinciden en explicar la historia del primer 
inmigran te que llegó sin nada y consiguió tener mucho. Este primer inmigrante, Don Manuel, ya 
era comerciante en Pamatácuaro y empezó por comprar mercancía en su pueblo para llevársela a 
la ciudad y poder venderla a mejor precio. Dicen que acudía a la plaza principal de Pama y con un 
altavoz llamaba a la gente para que le trajera toda clase de mercancía, aunque fueran colchones 
viejos y objetos usados. Compraba cantidades de objetos a precios bajos porque decía que todo 
le servía para la venta. También recorría las casas de arte sanos que se dedicaban a elaborar obje-
tos de madera. Pedía la mercancía fiada y prometía devolver el dinero en varios meses. Con toda 
esa mercancía variada llegó al centro de la ciudad, se instaló en una vecindad y empezó a vender 
las artesanías y otros objetos por las casas, en los tianguis o en tiendas mayoristas. Para la venta 
utilizaba el apoyo de su familia, de su mujer y de los hijos que se dedicaban a recorrer pasillos 
de mercados, acudían a tiendas mayoristas para colocar los productos o llamaban de puerta en 
puerta para poder vender las cucharas, los rodillos, los tortilleros de madera de Pama entre las 
amas de casa. Cuando conseguían vender toda la mercancía, Don Manuel volvía a Pama para 



97

buscar más y dejar las ganancias de los productos fiados. Así, poco a poco, consiguió cada día 
más dinero para invertir más hasta que rentó un local para la apertura de la primera tienda ma-
yorista en el centro de la ciudad. Además, este primer personaje supuso el principio de un nicho 
laboral que se fue ampliando por relaciones parentales, porque al tener una tienda mayorista y 
controlar la venta en algunos tianguis, muchos parientes, sus hijos, los cuñados y los maridos de 
sus hijas, primos o sobrinos, llegaron como asistentes y se pusieron a sus órdenes para trabajar y 
aprender mejor el negocio del comercio. 

Esperando el desfile de “Los hijos ausentes” en la fiesta de El Señor del Calvario. Pamatácuaro.

Desde entonces hasta la fecha ha abierto más locales y los inmigrantes dicen que controla 
un gran mercado de compra y venta. Cuentan que tiene con tactos con tiendas en Michoacán 
que pertenecen a otros mayoristas. Don Manuel les proporciona la mercancía y les ofrece prés-
tamos para empezar el negocio. Entre el mito y la realidad, la historia de don Manuel resalta la 



98

importancia del comercio para los inmigrantes y cómo interpretan la inserción urbana a partir de 
primeros personajes importantes que consiguen entrar en el comercio ambulante de la ciudad, 
abren tiendas mayoristas y se enriquecen. Pero la realidad del proceso migratorio fue más com-
pleja porque no llegó un solo inmigrante, sino varios que se apoyaron mutuamente tras llevar 
años en la ciudad, en los que la venta de productos estaba “mucho mejor” y no había tanta com-
petencia como ahora. Pero también hubo una segunda red de inmigrantes que se especializaron 
en la venta de productos sueltos que conseguían en el mercado de San Juan de Dios.49 Ellos no 
consiguieron tantas ganancias como los primeros, pero, poco a poco, fueron iniciándose en el 
negocio del comercio hasta conseguir tener puestos fijos en los mercados ambulantes. 

La familia Rodríguez pertenece a esta segunda red de paisanos que no tuvo al principio tanta 
suerte como la primera, pero que se apoyó en el trabajo conjunto entre parientes para conseguir 
sobrevivir en la ciudad. Primero llegó el matrimonio desde Pama con sus cinco hijos pequeños 
para trabajar en la ciudad. Tras ellos, vinieron parientes cercanos: una prima y su marido, y un 
hermano del padre junto con su mujer, además de la hermana de esta última junto a su marido 
que se incorporó a la red años más tarde. Llegaron al centro de la ciudad; algunos hombres em-
pezaron a trabajar en oficios manuales, albañilería, fabricación de comales, mientras otros, junto 
con sus mujeres, se dedicaron a la venta ambulante de mercancía barata que compraban en el 
centro. Entre la familia Rodríguez, los niños, desde muy pequeños, tuvieron que trabajar y ayudar 
a sus padres en la venta. Se levantaban muy temprano porque tenían que acudir a varias partes 
de la ciudad para vender por calles transitadas o a domicilio. Los primeros años fueron los más 
difíciles, pero el apoyo parental formó una red compacta que ayudaba a conseguir más dinero, 
mercancías, préstamos, pequeñas inversiones, información sobre tianguis, hasta que todos se 
convirtieron en comerciantes urbanos. Finalmente, uno de ellos localizó terrenos baratos en una 
colonia periférica y empezaron a construir habitaciones y casas. Allá consiguieron lugares fijos 
en los tianguis de su colonia o en los alrededores y hoy en día todos los hijos de los primeros 
inmigrantes son también comerciantes. El señor Rodríguez murió hace dos años, pero cada hijo 
tiene sus propias rutas de venta y la gran mayoría se ha especializado en utensilios domésticos. 
Los hijos casados enseñan a sus hijos a vender. No quieren que acudan a la escuela y prefieren, 
quizás porque la inserción laboral fue lenta y difícil, que sus niños aprendan el oficio, que se le-
vanten temprano y ayuden como ellos lo hicieron. 

otros inmigrantes utilizaron la combinación de venta en los tianguis con el comercio en 
ferias en ciudades o pueblos aledaños e incluso en estados cercanos a Jalisco. Las ferias se organi-
zan durante dos o tres días según la festividad celebrada y la venta se efectúa tanto durante el día 
como por la noche. Este tipo de comercio posibilita ganancias pero exige un gasto en el traslado, 
los puestos son más caros que en los tianguis y hay que gastar en el hospedaje y en la comida dia-

49.  Esta segunda red está formada por ocho primeras personas más los parientes que llegaron después.
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ria. Por eso, a pesar de ser un buen principio, muchos paisanos abandonaron este tipo de comer-
cio cuando se abrió la posibilidad de conseguir espacios de venta en los tianguis de la ciudad. La 
actividad comercial, tanto en ferias como en tianguis, les posibilitó cada día una mejor ganancia y 
algunos, como los que aparecen en la historia que cuenta don Manuel, pudieron invertir en más 
mercancía y consiguieron locales donde instalaron tiendas de mayoreo; otros, establecieron rutas 
comerciales en diferentes mercados del centro de la ciudad. Los dueños de las tiendas mayoristas 
empezaron a especializarse en productos de la ciudad de México: viajaban una vez al mes, en sus 
propias camionetas, a abastecerse. vivían y trabajaban en tiendas instaladas en el centro de la ciu-
dad, entre las calles gigantes y obregón, una zona de intensa actividad comercial. Los primeros 
inmigrantes eran hombres que junto con sus mujeres e hijos se convirtieron en personajes con 
prestigio en la comunidad por haber conseguido trabajo y vivienda en la ciudad. 

La primera migración tuvo una serie de características que se reforzarían años más tarde. Se 
trataba de hombres, junto con sus mujeres e hijos, que trabajaban para poder subsistir en común, 
de inmigrantes con o sin experiencia en el comercio que se fueron instalando poco a poco en la 
venta callejera. Conservaron además vínculos parentales y paisanales con su lugar de origen que 
se fortalecieron a medida que otros miembros se fueron trasladando a la ciudad. Más tarde vinie-
ron otros familiares, tanto de los hombres como de las mujeres. En la década de 1990 llegaron, 
en primer lugar, hombres que eran hermanos y primos, pero también sobrinos, cercanos o leja-
nos, de los primeros inmigrantes. También arribaron mujeres solas, hermanas, primas, sobrinas, 
que vinieron a trabajar con sus hermanos, tíos y otros familiares. Llegaron adolescentes y niños 
que acompañaban a sus hermanos mayores para dedicarse a la venta callejera y así quedarse en la 
ciudad junto a sus parientes. A partir de esta primera red, la paren tela se extendió por la ciudad. 
En todo el proceso fueron muy importantes los lazos de parentesco que posibilitaron el traslado 
y, más tarde, los lazos que se crearon en la propia ciudad por medio de alianzas matrimoniales, 
compadrazgos, familias extensas con obligaciones y normas según la posición en la estructura 
del parentesco.50 

Los recién llegados se instalaban en viviendas del centro que les ofrecían sus parientes y se 
incorporaban de inmediato al comercio. Tenían tres opciones: ayudar en las tiendas mayoristas 
de sus familiares; vender mercancía de manera ambulante por las calles de los mercados y conse-
guir puesto fijo en algún tianguis. Muchos empezaron por vender en áreas céntricas, por San Juan 
de Dios y otros mercados. Otros, poco a poco, consiguieron puestos fijos en tianguis periféricos 
y establecieron rutas comerciales que mantienen hasta la actualidad. La entrada a los tianguis 
periféricos fue posible por el desplazamiento, a finales de la década de 1990, de colonias del 
municipio de Tlaquepaque. La primera colonia donde se avecindaron los de Pamatácuaro fue El 

50. En el siguiente capítulo explico los arreglos domésticos y familiares que aparecen y las relaciones parentales 
que se establecen en la ciudad.
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Campesino, cerca de la colonia Las Juntas y la carretera a Chapala. Allí rentaron o construyeron 
casas propias cuando todavía existían lotes vacíos y los precios de los terrenos eran mucho más 
baratos que en la actualidad. Más tarde habitaron colonias cercanas como El Tapatío, La Micae-
lita, Las Pintas y La Mezquitera. Algunos permanecieron en el centro de la ciudad donde viven 
hasta hoy. El traslado no se hizo con fines comerciales sino económicos. Se trataba de espacios 
marginales con escasos servicios urbanos, terrenos irregulares en donde vivían otros habitantes 
con pocos recursos, como ellos, pero con un gran potencial comercial. Los tianguis por aquel 
entonces y como en la actualidad, eran el único medio para abastecer a la población marginal que 
vivía tan alejada del centro. Con un lugar de residencia y nicho laboral en la ciudad, más parientes 
y paisanos de Pamatácuaro se aventuraron a seguirlos. Las viviendas a las que llegaban eran las 
de sus familiares, cercanos o lejanos. Pero empezaron a llegar otros vecinos del pueblo que se 
apoyaban en esas primeras redes y eran alojados en casas de otros paisanos. Así, se establecieron 
relaciones más amplias entre parientes y paisanos y se dieron los primeros matrimonios de pare-
jas de inmigrantes que se conocieron en la ciudad. 

Como muchas otras, la historia de Pedro y Alicia es una de tantas parejas que se conocieron y 
formaron en la ciudad. Alicia llegó muy pequeña a la ciudad junto a su hermano mayor y un her-
mano pequeño. En guadalajara estaban sus hermanos mayores, que eran comerciantes y vivían 
en el centro de la ciudad. En realidad, viajaron a la ciudad porque uno de los hermanos vino a 
buscarlos a Pamatácuaro para sacar los de la situación de pobreza, hambre, mal trato en una casa 
con problemas de alcohol. En la ciudad tampoco les fue fácil a ninguno de los tres porque el 
hermano mayor les enseñó a vender para que se pagaran su estancia y las dos hermanas, además, 
tuvieron que ayudar en las tareas del hogar. Cuando Alicia conoció a Pedro todo cambió. Ella 
sabía que él había tenido una relación con una paisana cuando vivía en el centro; pero Pedro vio a 
Alicia, todo fue muy rápido y “se la robó”. Empezaron a vivir en casa de los tíos de Pedro, que es 
donde él se alojaba antes de conocerla, pero los familiares del novio les dijeron que debían casar-
se cuanto antes y la pareja acudió a Pamatácuaro para hablar de la situación con sus respectivos 
padres. Primero se casaron por lo civil y, tras unos meses y hasta conseguir el dinero suficiente, 
celebraron la boda religiosa en Pama. Durante los primeros meses alquilaron un cuarto peque-
ño en la colonia El Campesino, tenían problemas económicos hasta que decidieron dedicarse 
a la venta ambulante en ferias, pero se cansaron de tanto viajar, de ir de un lado a otro, de no 
tener casa propia, de comer en los tianguis, de bañarse donde podían, y cuando Alicia se quedó 
embarazada del primer niño, decidieron probar suerte en la ciudad. Pidieron dinero prestado al 
hermano de Alicia para empezar el negocio de los tianguis y ahora tienen rutas establecidas y han 
podido comprar una casa que construyen poco a poco, en El Campesino, en una de las calles jun-
to a sus vecinos paisanos. Allá reciben la visita de familiares que se atreven a llegar y a empezar 
en la ciudad, porque la vida en la ciudad es difícil si no se recibe ayuda de algún pariente. 
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La migración de Pamatácuaro persiste: hasta la fecha continúan arribando paisanos y parien-
tes y algunas parejas tiene hijos nacidos en la ciudad. Desde los primeros años de llegada hasta 
la actualidad, se han producido diferencias económicas y sociales importantes entre los inmi-
grantes. No todos los que se asentaron en los primeros años consiguieron entrar en el comercio 
informal de la ciudad ni mejorar su situación económica. Como hemos visto, algunos tardaron 
años en establecerse en un tianguis y conseguir la suficiente mercancía para poder surtir conti-
nuamente. Los que tienen más prestigio son los que llevan más tiempo, tienen tiendas mayoris-
tas o rutas establecidas en tianguis importantes, tienen dinero, compran casas e invierten en la 
localidad de origen. Forman redes de inmigrantes enriquecidos (riqueza entendida dentro de un 
grupo migratorio) que movilizan recursos sociales y económicos para sobrevivir, ascienden en el 
estrato, se mantienen e integran a otros miembros, por medio de vínculos parentales. 

La gran mayoría de inmigrantes en la actualidad se dedica al comercio ambulante en los tian-
guis de su colonia y los alrededores del municipio de Tlaquepaque. Mientras algunos se avecinan 
definitivamente en la ciudad, otros apenas empiezan su inserción en el terreno comercial. Los 
inmigrantes que acaban de llegar tienen que demostrar “que lo saben hacer”, es decir, que saben 
encontrar otros espacios de venta y comprar buena mercancía. Se establece una especie de rito de 
paso entre hombres que tienen que saber luchar para salir adelante y sacar ganancias porque “se 
llega sin nada y se puede conseguir mucho”. No obstante, muchos purépechas comentan que las 
ventas actuales ya no son tan buenas como en el pasa do y que antes se ganaba más dinero. Pero 
el terreno comercial no está en crisis sino que se necesitan años para conseguir buenos puestos, 
clientela y espacios estratégicos de venta. Muchos purépechas que llegan ahora empiezan por 
convertirse en asistentes y aprenden de un paisano más experimentado en el terreno urbano. Las 
redes de parentesco y paisanaje sirven además para conseguir mercancía, informarse sobre los 
mejores tianguis, e incluso para adquirir préstamos en efectivo e incursionar en el comercio. La 
especialización en el comercio urbano no se origina en el pueblo. En Pamatácuaro hay artesanos 
que venden sus objetos de madera y también hay personas que se dedican a venderlos Pero el 
nicho que han potenciado en guadalajara no tiene que ver con eso. Se trata de la creación de un 
espacio laboral en la ciudad con productos dirigidos a la población urbana. 

Las rutas comerciales y los productos de venta 

Los tianguis o mercados al aire libre se distribuyen de acuerdo a rutas semanales en distintos 
puntos de la Zona Metropolitana de guadalajara. Actualmente, existen alrededor de 250 tianguis 
semanales, a razón de 30 diarios, que varían en tamaño o número de calles que ocupan para la 
venta y ofrecen todo tipo de mercancías, mayoritariamente frutas y verduras y otros artículos 
como ropa, utensilios de cocina, discos compactos y calzado. Los lugares en los que se abastecen 
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los tiangueros son, mayoritariamente, la Central de Abastos y los mercados Felipe ángeles, Co-
rona y Alcalde (Padilla y Niembro, 1986). Hay mercancías de todo tipo, lugares de varios metros 
o reducidos, comerciantes acompañados de su familia, en pareja o en solitario. Algunos tianguis 
se colocan en avenidas principales y se extienden por las calles de alrededor a medida que crece 
el número de comerciantes. Se distinguen comerciantes antiguos y nuevos, que conocen el oficio 
o que son aprendices, que tienen más dinero e invierten en sus puestos y en buenos materiales 
y vendedores que no tiene casi nada, ven den al ras de suelo y colocan la mercancía encima de 
telas extendidas. Estos últimos son comerciantes que todavía no han conseguido tener un lugar 
fijo, que no poseen dinero para invertir en buena mercancía, de los que la gente suele decir que 
la mayoría de los productos que ofrecen son robados, antiguos, estropeados, rotos y sucios, y 
venden al final de los tianguis, en las últimas calles en las que pocos transitan. En los espacios 
comerciales también se observan jerarquías y hay diferencias de riqueza y trato entre los diversos 
vendedores. 

Los tiangueros acuden a un sitio público designado por el ayuntamiento y pagan una cuota 
por el espacio que ocupan para la venta. En el municipio de Tlaquepaque se celebran 48 tianguis 
en distintos días de la semana. Los tianguis empiezan a funcionar des de las ocho de la mañana 
hasta las cuatro de la tarde, pero los vendedores deben acudir más temprano para conseguir un 
espacio.51 Los inspectores reparten los lugares y los tiangueros entonces empiezan a colocar 
puestos y mercancías. Ellos están inscritos en una lista y tienen sus puestos fijos con la condición 
de acudir cada día que se instala el tianguis. En esta lista se hallan inscritos los vendedores con 
puestos fijos, pero también los que no han conseguido un lugar de venta, que van subiendo en la 
lista a medida que van dejando espacios por defunción, traslado o abandono. Los tiangueros de 
puestos fijos colocan su mercancía siempre en el mismo lugar. Los que llevan más tiempo tienen 
sus puestos en los sitios estratégicos y son los que acuden a los tianguis mas concurridos y, por 
tanto, donde pueden lograrse mayores ventas. Muchos paisanos tienen lugares asignados siempre 
en el mismo espacio en tianguis importantes. otros, sobre todo los inmigrantes recientes o los 
que no han conseguido lugares estables, deben esperar a que les asignen un espacio una vez el 
inspector ha ofrecido los sitios fijos a los vendedores. Normalmente, se conceden tres metros de 
espacio y se paga cinco pesos por cada metro. Sin embargo, el vendedor puede pedir más metros 
y pagar lo que corresponde, siempre y cuando haya espacio suficiente para extender su lugar y 
pueda hacer arreglos con otros comerciantes. Los puestos no se pueden traspasar de negociante 
a negociante ni tampoco venderlos. Si un vendedor falta tres veces a los tianguis, el ayuntamiento 
de Tlaquepaque puede requisar el puesto y ofrecerlo a otro comerciante. 

51. Excepto los mercados ambulantes que se colocan en fechas señaladas: La celebración de la virgen de Zapo-
pan, Día de Muertos, Navidad u otras celebraciones importantes. En estas fechas los tianguis pueden durar 
todo el día y la noche.
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Conseguir un lugar fijo no es tan fácil porque, a pesar de las normas y de las listas existentes, 
muchos espacios pueden ser cedidos a un vendedor que tiene más contactos que otros con los 
inspectores. Manuel Flores Robles (2001) muestra como en la década de los noventa, la estrategia 
del pan de eliminar el control de los antiguos líderes no pudo erradicar otro tipo de corrupción 
asociada al antiguo corporativismo. Además, no quitó del todo las posibilidades de corrupción 
en los ayuntamientos, y aparecieron los primeros casos de administradores que empezaron a dar 
lugares a los comerciantes afilados al partido y corrieron rumores de la venta ilegal de espacios. 
Pero sí se redujeron de forma significativa los antiguos liderazgos y los favoritismos administra-
tivos. Actualmente, en los tianguis periféricos del municipio de Tlaquepaque no se consiguen ni 
se mantienen lugares por su pertenencia a alguna corporación o por medio del intermediarismo 
de líderes sindicales o uniones de comerciantes. En menor medida, hay favoritismos de los ins-
pectores municipales que han creado con algunos comerciantes. Los inspectores que controlan 
el funcionamiento de los tianguis dependen de cada municipio y deben cobrar por el espacio que 
cada comerciante toma para la venta. En algunos casos, pueden ofrecer lugares más estratégicos 
a comerciantes conocidos o que pagan con dinero, bajo mano, para conseguir un mejor lugar. El 
caso de una informante casada que vende en su propio puesto cerca del de su marido y que me 
comentó su descontento, demuestra la existencia de lazos informales en la relación de algunos 
comerciantes con el ayuntamiento: 

Llevábamos mucho tiempo esperando un buen lugar, estábamos bien delante en la lista, hasta que ese señor 
se murió y ya había uno vacío. No pudimos hacer nada porque estos señores iban delante, les pagaron algo a 
las autoridades, quién sabe qué hicieron. y yo preguntaba, ¿pero cómo?, ¿qué es lo que pasa?, pero no nos lo 
dieron. otro día nos ofrecieron otro lugar, pero por mi marido no lo pudimos agarrar porque él necesita seis 
metros y no puede quedarse con menos.

Por otro lado y dependiendo de las políticas esta tales de cada momento, a los tiangueros 
se les pude exigir una declaración de la renta. Robles (2001) añade que durante el periodo de 
gobierno de gabriel Covarruvias Ibarra, entre los años 1982 y 1992 y con el pri en el poder, se 
inició un proyecto conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) y los go-
biernos locales para registrar a los comerciantes callejeros con la finalidad de cobrar impuestos 
de venta. Durante el año 1991, algunos comerciantes se registraron ante la dependencia estatal 
de Hacienda y pagaron cuotas bajas, la cuota de impuesto para algunos quedó en ceros, otros 
no pagaron lo que les correspondía o, sencillamente, la gran mayoría no se matriculó. Hasta la 
fecha no existe ningún proyecto fiscal sobe los comerciantes y se considera un asunto pendiente. 
Los purépechas no tienen actualmente que declarar lo que compran y venden, pero comentan 
que en épocas pasadas fueron obligados a inscribirse en la shcp y empezar a pagar impuestos. 
Les dije ron que si no escribían las ventas y compras anuales, la inversión en la mercancía y lo 
que gastaban durante todo el año, les podían requisar su mercancía. La gran mayoría no hizo 
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Lista de tianguis en el municipio de Tlaquepaque
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caso porque el registro ante el gobierno local implica un control de poco fiar. Además, algunos 
tiangueros se inscribieron y ahora pagan un impuesto anual, pero otros, como ellos dicen: “Nos 
entró miedo. Ni sabemos lo que ganamos y eso de escribir todo en un año es mucho trabajo. Si 
además mucha de la mercancía es robada. Sólo nos falta escribir todo lo que ganamos y que nos 
lo quiten. Ahora ya no pasan inspectores y parece que todo está más calmado”.52 

Los inspectores reparten los espacios y los tiangueros empiezan a colocar sus puestos y su 
mercancía. Estos inspectores luego pasaran a cobrar la cuota (el pago de la plaza) por los metros 
que cada vendedor tiene. Los horarios de trabajo rondan des de las siete de la mañana hasta las 
cinco de la tarde, cuando empiezan a preparar los puestos y se recogen para volver a casa. Los 
vendedores colocan las mesas encima de las tablas de maderas, las lonas para hacer sombra y los 
objetos para la venta. Pasan las cuerdas de las lonas por encima de otros puestos y las atan con 
las barras de metal que aguantan las mesas o en los postes eléctricos en las aceras. Hay puestos 
con mesas y otros que se improvisan sobre cajas de madera o de plástico. Los puestos en donde 
se ofrece comida requieren mayor trabajo para ser instalados; se ponen las mesas para preparar 
la comida y para servir a la gente, se instala el tanque de gas y se encienden los fogones, además 
se empieza a cortar y a preparar toda la comida que se ofrece desde horas tempranas. También 
traen sillas, lonas, manteles de plástico, hieleras para los refrescos, servilletas y todos los uten-
silios que sirven para la cocina y las mesas. Mientras los comerciantes acomodan los puestos, 
algunos vendedores de comida pasan por los pasillos para ofrecer desayunos y refrescos. Los 
tiangueros desayunan antes, mientras o después de colocar los puestos. También es el momento 
en que pueden conversar entre ellos, hacer bromas y comentar alguna noticia o chisme. Cuando 
venden, pocas veces se visitan, a no ser que necesiten cambio o ayuda, o que les haya tocado ser 
vecinos de lugar. Los vendedores también comen en los tianguis y son los clientes más seguros 
para los que tienen puestos de comida. 

En los tianguis básicamente se ofrece y se vende comida, bebida y otros productos necesa-
rios para la limpieza, ropa y zapatos, discos compactos y dvd, objetos de fantasía,53 medicinas 
(algunas de las cuales se venden sueltas y fuera de las cajas), cremas, hierbas medicina les, cobijas 
o utensilios domésticos útiles. La mayoría de los puestos de comida ofrece frutas y verduras, 
dulces, legumbres, especies, pescado, carne de pollo, cerdo y res, botanas y también hay puestos 
de comida para llevar, como crepas y otros dulces, o que ofrecen alimentos que se pueden comer 
ahí mismo, en las mesas que instalan, como tacos y tortas, menudo y caldos. Algunos tianguis 
son más grandes, como el de Miravalle, y en ellos se dan cita vendedores que ofrecen productos 
no usuales como pollitos pintados de colores, ungüentos medicinales, animales domésticos y no 

52. Se refiere a que las tiendas mayoristas comercian con algunos productos que tampoco pagan impuestos y que 
entran en el país de manera ilegal. 

53. Los objetos de fantasía son productos de mercería y perfumería destinados a mujeres de distintas edades.
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domésticos como alguna serpiente. Algunos puestos se colocan como si fueran pequeñas tiendas 
de abarrotes que ofrecen latas, productos de comida envasados y de limpieza, así como artículos 
de farmacia. También hay quienes ofrecen la mercancía de segunda mano, ropa y zapatos, mue-
bles, piezas usadas de electrodomésticos, relojes usados, platos, tazas, juguetes, revistas y discos, 
que se colocan en los pasillos finales de los tianguis y que no tienen tanta venta como los que se 
ubican en los centrales. 

Dada la competencia entre los comerciantes, las ventas dependen del espacio que se consi-
gue y de los productos que se ofrecen. La mayoría de los purépechas venden objetos de plástico 
para el hogar y utensilios de cocina: cubos, estropajos, comales, pinzas de la ropa, tazas, vasos de 
plástico y otros utensilios necesarios para el ámbito doméstico. unos venden zapatos de plásti-
co para hombres, mujeres y niños. Algunas mujeres se han especializado en la venta de objetos 
de fantasía: espejos pequeños, gomas y broches para el pelo, pintalabios, maquillaje, cremas, 
lápices y bolsitas pequeñas para guardar todos estos utensilios; mientras que otras caminan por 
los pasillos de los tianguis vendiendo coladeras o estropajos. Las mujeres piensan que es mejor 
dedicarse a comerciar objetos más pequeños porque los compran más baratos y obtienen mayor 
ganancia. Los adolescentes se están especializando en la venta de discos compactos pira tas que 
consiguen en el mercado de San Juan de Dios, donde cuestan un peso a precio de mayoreo.54 Son 
discos compactos “quemados” por otros comerciantes y que se ofrecen a la venta a particulares 
o a otros clientes informales que los distribuyen en distintas partes de la ciudad. En los puestos 
colocan aparatos de música conectados a los cables eléctricos de las calles para poner música y 
atraer a clientes. A excepción de los discos compactos, la mayor parte de la mercancía se consi-
gue en tiendas al mayoreo situadas en las calles gigantes y obregón, en el centro de la ciudad, 
algunas de las que pertenecen a los primeros inmigrantes purépechas que llegaron a guadalajara. 
Por las tardes, muchos paisanos se dan cita en esas tiendas para surtirse de nueva mercancía. Allí 
se encuentran los hombres y sus mujeres que intercambian información sobre las ventas, además 
de tratar de otros temas de la vida social diaria. 

Los purépechas que poseen tiendas mayoristas ofrecen mercancía de plástico y utensilios de 
cocina que consiguen en tiendas en México, df. venden todo tipo de objetos de plástico y con-
siguen ganar dinero porque compran al por mayor, elevan el coste y venden grandes cantidades 
de mercancía que les posibilita una nueva inversión. En tales tiendas, además, se permite que 
otros comerciantes obtengan productos fiados y los mayoristas se quedan con alguna ganancia. 
Si algún producto no tiene mucha salida, se contratan vendedores que los colocan en los tianguis. 
una compra al mayoreo es en la que al adquirir como mínimo dos productos iguales, el precio se 
rebaja. Entre las tiendas mayoristas hay gran competencia porque acuden muchos compradores 

54. Los discos compactos pirata son reproducciones ilegales de un original que se copian en formato cd de baja 
calidad para su comercialización. 
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a surtirse de mercancía y los precios están estandarizados; dependen del precio inicial conse-
guido en otros centros de acopio mayorista, de la demanda existente y de la competencia entre 
vendedores. La mercancía que se consigue en la capital del país puede ser elevada de precio por 
ser innovadora y muchos purépechas prefieren gastar en viajes y ganar en novedad. 

Los purépechas mayoristas actúan como media dores de una cadena comercial especializada 
en utensilios de uso doméstico. Son un caso curioso dentro de una red migratoria porque se han 
convertido en figuras clave en la inserción comercial de sus paisanos y en el abastecimiento de 
sus mercancías. Son, además, un grupo cerrado y corporativo porque para acceder a los recursos 
sociales y económicos que poseen se requieren lazos parentales, lo que implica ayuda dentro del 
grupo: apoyo monetarios, información y una gran diferenciación entre quién es o no pariente. 
Pero de cara al exterior son un modelo a seguir y han establecido ciertas reglas urbanas para 
alcanzar su éxito económico. Entraron en un campo comercial que abrió puertas a muchos que 
llegaron detrás; se especializaron en una venta que la mayo ría ha repetido y consiguieron dinero 

Dos mujeres invitadas a una boda. Pamatácuaro.
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y prestigio, dos elementos clave para el éxito que todo paisano quiere conseguir en la ciudad. 
Ello ha supuesto un modelo basado en una dedicación plena al trabajo y una organización en la 
que se considera importante la participación de todos los miembros familiares y los apoyos entre 
parientes, con un aprendizaje basado en la madurez de las generaciones mayores con respecto a 
las siguientes. 

Los mediadores se han creado dentro de un contexto urbano y, a pesar de que traspasan 
automáticamente su poder al mundo rural y comunal de Pamatácuaro, por medio de cargos 
religiosos y sociales, su ascenso se debe a la ciudad. Ser mediador comercial significa que existe 
algún tipo de beneficio en el lugar estratégico donde está colocado y que se controla una parte de 
la cadena comercial; en este caso, el abastecimiento de productos que requieren los comerciantes 
para su venta cotidiana que los sitúa en una posición más ventajosa y segura que los comerciantes 
minoristas. Los mayoristas obtienen beneficios económicos importantes porque de cara al nego-
cio comercial, no hay favoritismos hacia los paisanos. En dichas tiendas no se consigue un mejor 
precio por ser paisanos, sino mejores contactos sociales entre los purépechas. Los asistentes que 
tienen a su cargo no cobran un sueldo, sino que se efectúan arreglos domésticos de otro tipo: 
se les permite que vivan y coman en la casa del propietario o se les ofrece un salario mínimo a 
cambio del aprendizaje. Con el paso de los años, los comerciantes mayoristas se han convertido 
en una elite con poder económico que se traspasa automáticamente al mundo social y cultural 
purépecha. Esto significa que tienen también cierto control sobre lo comunal en el mundo urba-
no mediante el respeto que se debe a los mayores. Han subido de nivel económico, son hombres 
de prestigio entre la sociedad purépecha y conservan normas, tradiciones, conductas comunales 
en la ciudad. Todo ello unido al parentesco, que utilizan como una forma de apoyo, pero a la vez 
de diferenciación social entre los inmigrantes. Estaríamos hablando de una movilidad social que 
se ha construido en la ciudad por medio de la incursión y el éxito en el comercio y de la confor-
mación de familias corporativas que construyen una diferenciación social en el mundo particular 
purépecha, pero no hacia el urbano, porque de cara al mundo citadino, siguen siendo indígenas 
que permanecen estancados en un estrato social urbano, pobre y marginal, a pesar de su limitado 
éxito económico.

La organización para el trabajo

Para que cada familia prospere en el terreno comercial es necesaria una organización del trabajo 
que involucre si no a todos, a la gran mayoría de sus miembros. Se han organizado en torno 
al comercio ambulante con la participación de todo el grupo doméstico y con los parientes y 
algunos paisanos que ayudan en varios ámbitos económicos. La vinculación con parientes en el 
terreno comercial no se limita a recibir ayuda en los puestos en caso de necesitarla, o informa-
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ción sobre rutas y productos específicos, sino que se extiende a ciertas obligaciones y lealtades 
a los parientes en la ciudad. Los parientes siempre echarán una mano a otros que no tengan un 
buen momento económico, como cuando una prima invita a la otra a que se ponga a vender en 
su puesto con la poca mercancía que tiene en mano, o cuando un tío invita a su sobrino o sobrina 
a que ayude a vender nuevos productos que ha conseguido a cambio de alguna ganancia mone-
taria. Los parientes están para ayudar, porque en el terreno laboral, al menos como un principio 
importante, no existen competencias entre miembros parentales. Todos se encuentran en una 
nueva situación y buscan sobrevivir en un terreno ajeno. Se vive con ayuda, pero en realidad se 
sobrevive con la cooperación conjunta que cada familia pone en funcionamiento. 

Mujeres en una calle de Pama.

Las mujeres indígenas que se han convertido en comerciantes ayudan a sus maridos a des-
cargar la mercancía si coinciden en los mismos tianguis, venden conjuntamente o se colocan 
independientemente en puestos propios. Cuando tienen un lugar propio que atender, organizan 
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la venta individualmente: compran en tiendas mayoristas los productos necesarios, descargan 
y preparan los puestos en los tianguis. El trabajo femenino ha sido y sigue sien do uno de los 
soportes fundamentales para obtener beneficios, aunque mínimos en algunos casos, para conti-
nuar e invertir en la venta. Ello ha implicado una nueva mentalidad de organización del trabajo 
conjunto, en el que se ha reforzado la importancia de la cooperación en los puestos de trabajo, 
la búsqueda de nuevos y la especialización en mercancía distinta entre el hombre y la mujer. Se 
espera que las parejas colaboren para el ingreso conjunto, lo mismo que hicieron sus antecesores 
cuando llegaron a Guadalajara. Se concede importancia a lograr el mayor beneficio posible, lo 
que implica a la vez trabajar diariamente y no tener, prácticamente, ninguna hora de descanso. 
Para las mujeres supone una triple jornada de trabajo porque se convierten en comerciantes, 
amas de casa y madres de sus hijos. Pero muchas de ellas prefieren salir a la calle, vender en un 
sitio al que acude mucha gente, hablar, enterarse de noticias y relacionarse con sus paisanas. Los 
hombres prefieren que sus mujeres colaboren en la calle porque así cooperan con el sustento. In-
cluso piensan que es la oportunidad para que las parejas se relacionen y se conozcan trabajando, 
porque la venta implica muchas horas en la calle de intensa actividad, pero también de espera. 
La organización en el trabajo significa una relación conyugal nueva que se ha creado en espacios 
urbanos de trabajo, como me comentaba un informante recién casado: 

yo le digo a ella que tiene que ayudarme a mí en las ventas, que si yo quiero ir a almorzar o 
ir al baño, pues ella se puede quedar al cuidado del puesto. Igual si ella quiere quedarse en casa 
y me dice, “no Juan yo quiero hacer la comida y lavar la ropa y no ir a los tianguis”; pues yo lo 
acepto ¿no?, porque así también está bien. Pero ella es mejor que me ayude a mí en mis cosas. 
También estaba pensando en comprarle otras cosas para vender y así ella me ayuda pero con sus 
productos, y así son ganancias de lo suyo y colaboramos los dos. Porque le gusta vender y quiero 
que me acompañe y aprenda a vender bien, para que los dos podamos vivir mejor. (Juan, recién 
casado, 24 años. vive en guadalajara, en casa de su hermano mayor hasta que la pareja encuentre 
una nueva residencia). 

Al pasar la mayor parte del día en los tianguis, los miembros familiares que actúan como ven-
dedores estructuran su vida alrededor de la actividad comercial, conviven parejas, padres e hijos, 
se dedican a vender, comen en puestos, pasean, conversan con paisanos y enseñan a sus hijos el 
negocio de la venta. No obstante, la supervivencia en la ciudad exige que uno y otro sexo traba-
jen diariamente, tanto en el terreno comercial como en el doméstico; pero no es tan necesaria la 
cooperación de todos miembros familiares, ya que tienen mejor asegurado el sustento diario. Por 
eso, no se espera que todos los niños y los jóvenes colaboren; prefieren que acudan a la escuela 
y, dentro de las posibilidades laborales, que escojan lo que quieren ser cuando crezcan. A pesar 
de la marginalidad en la que viven, se poseen otras expectativas hacia el futuro que les espera a 
sus hijos en la ciudad y se considera importante que aprendan distintas formas de socializarse, de 
ampliar su conocimiento y de ganarse la vida. 
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El día de la primera comunión. Pamatácuaro.

Las mujeres que se dedican a la venta deben acoplarse a los horarios del comercio: las tareas 
del hogar las realizan por las tardes, compran los alimentos necesarios en los mismos tianguis y 
si son madres llevan a sus hijos pequeños a los puestos de venta o los dejan a cargo de alguna 
vecina. Es más común que los niños pequeños, desde los pocos meses hasta los cinco años, 
acompañen a sus padres a vender diariamente en los tianguis. Las madres llevan consigo a sus 
bebés en la espalda y sujetados con los rebozos mientras están atendiendo el puesto, o los dejan 
en el suelo cubiertos de mantas para que duerman mientras ellas trabajan. Muchas veces otras 
parientes se encargan de cuidarlos. Los que tienen más de cinco años auxilian a sus padres en 
la venta, tanto en el puesto como en los pasillos, en horarios libres de la escuela o en días que 
no hay enseñanza. Pero no todo el tiempo venden, porque es común que se pongan a jugar con 
otros niños parientes y paisanos. Sin embargo, los niños y las niñas que provienen de unidades 
domésticas de escasos recursos y no acuden a la escuela se tienen que dedicar a la venta diaria-
mente para ayudar a sus padres. 
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A partir de los cinco o seis años, los niños purépechas acuden a las escuelas cercanas a su 
colonia. La gran mayoría asiste a la escuela Juan de la Barrera, situada al cruzar las vías en la co-
lonia Las Juntas. Allá se encuentran con sus primos, sobrinos, paisanos y todo tipo de niños que 
son vecinos, que viven en las calles de aledañas, en otras colonias y que nada tienen que ver con 
su procedencia étnica. La escuela en la ciudad puede ser una vía adecuada para que los hijos ten-
gan mayor conocimiento del mundo y entablen amistad con otros niños. Pero la educación que 
pueden o no recibir los hijos en las instituciones urbanas no ha sido la causa que ha provocado 
la migración de los padres hacia la ciudad. El caso es que en Pamatácuaro los niños asisten a las 
escuelas de su localidad y se les enseña a leer y escribir a la vez el castellano y el purépecha, apren-
den sobre el municipio y la historia de Michoacán y algunos padres reciben ayuda del Estado por 
cada hijo que está matriculado y asiste a la primaria. Muchos de los comerciantes que entrevisté 
habían acudido a la escuela de su localidad de origen y sabían leer y escribir, aunque la habían 
abandonado para trasladarse a la ciudad. Decían que la escuela les había ayudado para ganarse la 
vida en la ciudad como comerciantes y que eran “buenos haciendo cuentas”. 

En la ciudad los purépechas comerciantes se enfrentan a una realidad escolar distinta. Al-
gunas opiniones al respecto coinciden en que las escuelas de sus colonias no tienen un grado 
educativo muy alto, los maestros muchas veces no acuden, tiene que hacer gastos por que el 
gobierno no les ayuda en nada, a sus hijos no los alimentan bien en los almuerzos, y el mal trato 
que reciben se extiende a los padres cuando tienen que acudir a reuniones en la escuela. La ins-
titución no asegura ni una buena educación ni un futuro laboral urbano; si acaso enseña a leer, 
escribir y contar, actividades necesarias para la venta ambulante, con eso les basta. Los padres 
que quieren que sus hijos sean comerciantes piensan que se pueden ganar mejor la vida vendien-
do que estudiando y esperando a que surja otra oportunidad. Prefieren que los niños combinen 
las actividades escolares con la ayuda que ofrecen a sus familiares en el comercio. Tanto los niños 
como las niñas tienen una socialización del conocimiento escolar pero también familiar, porque 
desde pequeños aprenden el negocio del comercio y se considera que es una de las mejores op-
ciones que tienen en la ciudad. 

Los niños acuden a los tianguis al término de las clases y, algunos, incluso van al turno es-
colar de la tarde y ayudan en la venta por las mañanas. Se les enseña a vender, se les aplaude si 
consiguen vender mucho y reciben dinero de sus parientes por ayudar les en sus puestos. Los 
padres les invitan a la venta: “pónganse a vender”, “ya, ya, ya”, “qué hacen aquí, no los quiero 
ver”, “a ver cómo venden”. Para los niños el tianguis, como me comentó una vez una niña: “es 
mi lugar favorito para jugar, yo me lo paso muy bien aquí y no quiero llegar a casa”. La venta 
se ve como un juego y una forma de demostrar que valen ante los padres. Se sienten orgullosos 
cuando ganan dinero, lo guardan en sus bolsillos y lo enseñan cuando llegan a los puestos de sus 
padres. El dinero entre estos pequeños todavía no tiene el valor que le conceden los padres; de 
necesidad para poder subsistir en la ciudad y ahorro para la inversión. Al contrario, con dinero 
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se puede comprar comida, refrescos y golosinas en los tianguis y parece que nunca se acaba porque 
los padres ganan diariamente para gastar. Los sábados y domingos son los días más importantes 
porque los padres llevan a todos sus hijos a los tianguis, pequeños, medianos y mayores. Esos días 
los niños aprenden de sus padres el oficio de comerciantes durante toda la jornada. Les enseñan 
métodos de venta, a memorizar los precios de los productos, a saber dar buenos precios, a regatear 
cuando es necesario y a guardar bien el dinero. Los niños venden, se pasean por los tianguis, cuidan 
de los puestos cuando los adultos están ausentes, comentan cuánto han ganado con otros niños 
paisanos y se sienten satisfechos si ganan lo suficiente o incluso más que sus padres. 

Por su parte, muchos jóvenes abandonan los estudios para dedicarse al oficio de comercian-
tes. Entran en el negocio de la venta porque es lo más conocido, lo que han aprendido desde 
pequeños y saben que tienen los contactos y los conocimientos suficientes. Son los años que en-
tran en el negocio, aprenden a vender de manera independiente, a conseguir mercancía y reciben 
apoyo de parientes y paisanos. Establecen sus propias rutas de comercio pero no acuden todavía 
a los mejores tianguis y se deben conformar con pues tos en mercados más periféricos y con poca 
venta. Cuando los padres no pueden atender sus puestos, los hijos adolescentes se colocan en 
lugar de ellos con su propia mercancía. También pueden ayudar a otros parientes y paisanos en 
sus puestos si están vacantes. Para estos jóvenes, la búsqueda de otros trabajos se ve truncada por 
el abandono de la escuela, pero a la vez, participar en el comercio forma parte de una estrategia 
que sus padres han ido construyendo poco a poco en la ciudad. Por eso, optan por integrarse al 
mundo conocido y se socializan mediante el ámbito familiar y laboral en un mundo urbano en 
donde los trabajos son escasos y competitivos. Ellos no logran ganancias como sus padres pero 
tampoco tienen la obligación de mantener a una familia. La venta les da ingresos que utilizan 
para participar en la economía del grupo doméstico pero también para uso personal, comprar 
música, ropa y salir a divertirse por las tardes. 

Como muchos otros jóvenes que ahora viven en la ciudad, Mateo nació en guadalajara y vive 
en la colonia El Campesino, aunque siempre acude con sus padres a celebrar las fiestas importan-
tes en Pama y le gusta ir a la peregrinación de la Virgen de Cocucho, que se celebra a finales de 
enero y para la que se organizan viajes en autobus desde la ciudad. Mateo se siente de Pama pero 
también de la ciudad. Cuando era pequeño acudía la escuela pero no le gustaba mucho estudiar 
porque veía que otros compañeros como él que eran indígenas lo pasaban muy mal. Dice que 
conoció a una compañera que llegaba con su traje y que todos se burlaban de ella y eso que era 
bien lista y sacaba buenas notas. Con él no se metían porque se sabe defender y ¡cuidado el que 
se metiera! un día quiso probar suerte en la venta y hasta la fecha vende discos compactos piratas 
porque dice que es un buen negocio. Ahora quiere acudir a la escuela por la tardes pero también 
está pensando en inscribirse una escuela de música porque ahora ya se lo puede pagar con el 
dinero que obtiene de la venta. Le gustaría ser cantante y componer su propia banda de música. 
Mateo tiene muchos amigos en la colonia y viste como cualquier joven; con pantalones anchos, 
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cinturones que llevan hierro, camisetas con dibujos o blusas estampadas de colores, zapatos de 
béisbol, algunas veces tirantes y utiliza gel para peinarse con crestas. Dice que no se quiere casar 
por ahora porque es mejor planear el futuro, espera a tener más dinero y ser mayor. Se ve con 
sus amigos en los tianguis, en fiestas en la colonia, se llaman por celular y quedan para salir por 
el centro y escuchar algo de música. Mateo, como muchos jóvenes paisanos, piensa que la ciudad 
es bonita para vivir, porque gana dinero y tiene amigos para salir a divertirse. 

Para los varones, la prioridad es la inserción laboral temprana que les abre puertas a otro tipo 
de relaciones urbanas y a espacios fuera del ámbito doméstico y la residencia entre paisanos. Las 
mujeres jóvenes, en cambio, no reciben el mismo apoyo para entrar en el comercio por sí solas, 
no acostumbran tener puestos propios de venta y se deben conformar con apoyar a sus familia-
res. Además de trabajar en los tianguis, deben ayudar en las tareas de la casa y en el cuidado de 
sus hermanos pequeños. Dependen más de las decisiones de sus familiares y pocas se atreven a 
adentrarse solas en el negocio comercial porque son más criticadas por sus fracasos. Hay mayor 
presión social hacia las mujeres y en la ciudad se sostiene la dominación del género masculino so-
bre el femenino asumida en el terreno comercial. Además, las mujeres que se casan pronto pasan 
prácticamente de ser niñas a madres y esposas. Por eso, si las mujeres participan y se les permite 
realizar ventas de manera individual es porque tienen puestos controlados por sus progenitores 
que vigilan atentamente sus ventas, o porque ya forman parte de una familia y son responsables 
de la manutención económica tanto como los hombres. 

Es el caso de Rosa, que llegó de pequeña a la ciudad y ahora es una joven de dieciocho 
años que no sale mucho porque no encuentra amigas para divertirse e ir a dar una vuelta por la 
colonia. Dice que todas las chicas de su edad están buscando novio, y siempre salen con algún 
familiar, o ya se han casa do. Ella no pudo estudiar porque en su casa no había suficiente dinero y 
siempre tuvo que trabajar. Empezó en la venta cuando llegó junto con su hermana a la ciudad, y 
lo que le da mucha rabia es no haber podido ni hacer su fiesta de quince años, que ahora muchas 
paisanas la celebran. Muchas de sus amigas que aprendieron a leer y escribir dejaron los estu-
dios por una boda y ahora son infelices porque deben trabajar para que el marido no las regañe. 
Piensa que todos los hombres son iguales, unos mandones y ella no se va a casar. y claro, no se 
puede salir con una mujer casada porque se ve mal y los paisanos te critican. Rosa no se compra 
mucha ropa porque no le sobra el dinero, pero le gusta estrenar cosas nuevas que compra en los 
tianguis cuando puede. Es muy delgada, viste siempre pantalones y camisetas muy ajustados al 
cuerpo y el cabello siempre lo lleva recogido en una coleta. Una vez la invitaron a una fiesta de 
paisanos y vio a jóvenes solteros como ella aunque no se atrevió a decir nada a nadie. Pero sabe 
que en algunas fiestas sí va a poder hablar con ellos. A Pama no va a volver, a pesar de que mu-
chos de sus hermanos pequeños ya están de vuelta por la escasez económica que padecen. Aquí 
en la ciudad al menos, conoce a gente nueva. 
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Día de tianguis en Pamatácuaro.

La participación laboral con diferencias de género y generación apareció desde los inicios de 
la migración a guadalajara, no tanto como una tradición de Pamatácuaro sino por la trayectoria 
migratoria y la inserción laboral conseguida en la ciudad. Desde el principio, la participación de 
todos los miembros del grupo doméstico ha sido una estrategia esencial para conseguir el susten-
to por medio del comercio. En la actualidad, y debido a que el nicho está mucho más establecido, 
existen diferencias generacionales, aunque no tanto de género. Mientras el trabajo de la mujer se 
ha convertido en obligatorio, el de los niños ha sido relegado por la importancia que se concede a 
la asistencia escolar, a pesar de que se considera que el comercio es la mejor opción para el futuro 
urbano. Los jóvenes se emplean actualmente en un trabajo estable construido por sus anteceso-
res y no en un futuro laboral incierto, mientras que algunas mujeres intentan transformar ciertas 
normas y otras permanecen en los espacios domésticos y laborales. Esta organización del trabajo 
no ha sido la única causa de los logros económicos conseguidos por el grupo, pero sí nos ayuda 
a entender un tipo de inserción informal urbano que requiere de organización y trabajo conjunto 
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para poder sacar algo más que lo necesario para la supervivencia. La venta ambulante es un nicho 
estable, construido a lo largo de los años, que implica el establecimiento de normas para el trabajo 
conjunto y el mantenimiento de las redes parentales y paisanales que lo han hecho posible. 

La vida social de los paisanos en los tianguis

El tianguis es un espacio de trabajo, pero además se ha convertido en el lugar más importante 
para la convivencia social entre los paisanos. Los purépechas acuden cada día a vender, incluidos 
los sábados y domingos, coinciden en los mismos tianguis y establecen rutas de venta similares. 
Allí pasan la mayor parte del día y se visitan entre ellos, pasan de un puesto a otro, corren noti-
cias, además de criticar conductas y chismear acerca de los hombres y las mujeres que no siguen 
las normas apropiadas en el pueblo y la ciudad. El mercado se convierte en un lugar donde las 
relaciones parentales y paisanales se extienden, se amplían y también limitan otro tipo de rela-
ciones con comerciantes urbanos. En este sentido, el mercado permite que algunos miembros 
integren a otros, que unos y otros se apoyen y que, además, conviertan el espacio laboral en so-
cial y comunal. Lo que es significativo en el terreno de la venta, donde se apoyan entre ellos con 
información sobre los mejores tianguis, para conseguir mercancía de calidad y para echar una 
mano en el tianguis en caso de que sea necesario. Algunos se convierten en asistentes de otros 
hasta que consiguen tener puestos propios de venta. También se ceden los puestos en caso de 
que un vendedor acuda a otro tianguis, que tenga que irse a la comunidad para visitar a la familia 
o celebrar un evento importante, aunque en muchos casos, a las fiestas más importantes asisten 
todos los paisanos y nadie acude entonces a los tianguis. 

Por ser familiar, el tianguis se convierte en un espacio importante de socialización para los 
hijos. Es un lugar de crianza para los más pequeños, y de enseñanza cuando empiezan a crecer. 
La enseñanza no es sólo laboral, como hemos visto anteriormente, sino que se les enseña a com-
portarse, se les educa en cuanto a formas de hablar, se les habla español pero también purépecha, 
se les enseña a comer o se les regaña si no se portan bien o si no callan cuando es necesario. 
También se convierte en un espacio de juego para los niños, gracias a la participación de paisanos 
que se reúnen, van a visitar a otros niños, comen juntos, van a buscar refrescos o comida para 
los mayores, pasean para ver novedades y traen juegos de su casa como muñecas o camiones 
para jugar en la calle. Las madres están atentas a lo que hacen sus hijos y éstos les piden permiso 
y consejo para poder actuar en los tianguis. Se puede hablar de un espacio de socialización en el 
que las mujeres se convierten en figuras importantes, más que los padres, para transmitir algunos 
conocimientos a los hijos hasta ciertas edades. Cuando los niños son mayores, entre los ocho y 
doce años, se espera que hayan aprendido normas de comportamiento y también de venta. Si son 
hombres, empiezan a colaborar con sus padres o hermanos mayores en las ventas, cada vez con 
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mayor responsabilidad: dar cambio, regatear por su propia cuenta y atender el puesto si alguien 
se ausenta. Si son mujeres quedan todavía al cuidado de las madres, que les exigen la misma res-
ponsabilidad que sus hermanos en la venta y también les enseñan las tareas asociadas al hogar 
cuando llegan a casa tras la jornada. 

El grado de socialización que se da entre los jóvenes comerciantes aparece en otros ámbitos. 
En esta etapa la venta ya debe ser algo aprendido y puesto en funcionamiento; interesa ganar 
dinero para ayudar a los padres o para un uso propio. El mercado sirve para establecer y afianzar 
relaciones sociales entre otros jóvenes paisanos. También para empezar a hablar con las mu-
chachas que acompañan a sus padres en la venta y entablar relaciones para un futuro noviazgo. 
Las nuevas parejas recién formadas empiezan su nueva vida matrimonial y aprenden a convivir 
mediante la colaboración conjunta en el trabajo. Al menos, es la nueva norma ideal que aparece 
entre los purépechas y entre las jóvenes parejas, que se contrapone con la exigencia de años an-
teriores del trabajo extradoméstico de la mujer, obligatorio para el sustento. Se encuentran casos 
de recién casados que quieren vivir y trabajar juntos, se trasladan para vender en tianguis alejados 
y acuden juntos al centro a surtir, a diferencia de las generaciones anteriores donde cada uno se 
organiza independientemente. Es la norma ideal, pero no siempre se cumple. una mujer casada 
y con poca ayuda de su marido me comentaba un día: 

Así la pareja está todo el día junta, se apoya en la venta, cuando uno se quiere ir a comer pues deja al otro, si 
quiere ir al baño o a dar una vuelta y hablar con alguien, siempre tiene al otro que le ayude en la venta. Los dos 
se van a ir conociendo en los tianguis y eso es bueno porque es así como una pareja aprende junta. Lo mejor 
es que se hagan las cosas entre los dos, vamos yo no he tenido esa suerte, pero sería bonito que entre los dos 
se hiciera todo, ¿no le parece a usted?. 

La convivencia entre jóvenes, entre parejas recién formadas o entre las casadas de hace años, 
no se hace en el anonimato. Los tianguis son lugares de trabajo y de relación paisanal, pero tam-
bién de control social y comunal. Se convierte en un lugar adecuado para comentar las últimas 
noticias, los chismes que viajan por medio de la comunidad descentrada de territorio, las transgresiones 
a las normas comunales locales y urbanas. una pareja que no se lleve bien es el punto de arran-
que para que mujeres y hombres comenten en los tianguis las disputas, las posibles soluciones o 
las faltas que ha cometido cada uno de ellos. Entre las mujeres corren las noticias de los nuevos 
embarazos, de quién no puede tener hijos, de cuántos tiene cada una, de lo felices o desgracia-
das que son algunas con sus maridos. También se habla de hombres y mujeres que caen en el 
vicio; que beben, que salen por la noche, que van al centro a pasarlo bien. Se habla del dinero 
que es necesario recoger para las fiestas de Pamatácuaro, de los autobuses preparados para la 
peregrinación de la virgen de Cocucho, de a quién le ha tocado este año ser mayordomo o car-
guero. Se comentan situaciones de familias necesitadas que pasan un mal momento económico, 
de mujeres que acaban de enviudar y se dice de ellas que “se la pasa todo el día vendiendo con 
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los niños por alimentar”, de fallecimientos, enfermedades, de remedios caseros, de entierros y 
otras desgracias que suceden en este mundo comunal urbano. No todos los problemas pueden 
ser solucionados; algunos corresponden a los parientes, a los paisanos más allegados, mientras 
la gran mayoría son noticias que no esperan ser solucionadas sino que corren de boca en boca 
para ser conocidas. Los chismes e informaciones son los soportes en los que se sostiene la co-
munidad descentrada de territorio, porque se comentan noticias entre los familiares que viajan y las 
trasmiten para que en ambos espacios sean conocidas. En la comunidad descentrada, por medio de 
los mayores inmigrantes y los que quedan en Pama, se refuerza la identidad comunal que pone 
en funciona miento mecanismos de control, sobre todo dirigidos hacia los jóvenes que han na-
cido en la ciudad y tienen mayores posibilidades de perder ciertas normas y tradiciones. Por lo 
que, en muchos casos, los jóvenes, en vez de cortejar a las mujeres en los tianguis, prefieren los 
encuentros en fiestas particulares de paisanos, con motivo de rituales religiosos o celebraciones 
de cumpleaños o por ejemplo la fiesta de los quince años, o lugares anónimos de la ciudad en lo 
que respecta al control paisanal.55 De esta forma, evitan los chismes que pueden llegar a oídos 
de sus progenitores y parientes. 

otra de las funciones que cumple este espacio es el de acogida de los nuevos inmigrantes 
o de recibimiento de visitas de parientes a la ciudad. Los visitantes acuden al tianguis al día si-
guiente de su llegada para ver a otros paisanos, para informar sobre lo que sucede en el otro lado, 
para enterarse también de lo nuevo que hay que saber de las personas que viven y trabajan en 
la colonia. Algunos familiares aprovechan para colocar las mercancías que traen de Pama, para 
comprar algo a mayoreo y así aprovechar las visitas cortas que efectúan a Guadalajara y para 
pensar también en qué pueden poner a la venta en Pama o en los alrededores. Los parientes les 
pueden ofrecer un rincón de sus puestos para que coloquen algunos artículos o les piden ayuda 
laboral a cambio de algo de dinero. Para los invitados, la visita a guadalajara implica acercarse al 
mundo comercial en el que pasan muchas horas sus familiares. observan la venta de las mujeres 
y a la vez hacen de madres o se dedican a las tareas pendientes del hogar y cosen la ropa de su 
marido e hijos. observan a los hombres que hablan de los negocios que van llevar a cabo o los 
que quieren proponer a otro paisano. Incluso en las horas de comida, ven cómo compran algo 
para llevar y comen entre los puestos o acuden a lugares fijos de comida y hablan con algún 
pariente o paisano. De esta forma, el tianguis no es sólo un lugar para obtener el sustento sino 
también un espacio de recibimiento, de socialización, de control, de identificación e interacción 
entre purépechas que se reconocen por ser comerciantes, por provenir del mismo lugar, por ha-
blar la misma lengua, por identificarse como iguales ante un mundo urbano ajeno. 

55. En el siguiente capítulo analizo el tema sobre los rituales urbanos como espacio importante de relaciones so-
ciales entre los jóvenes purépechas de guadalajara
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Para los purépechas, el tianguis es, además, el primer lugar de contacto con el mundo ur-
bano. Allá entablan relaciones con habitantes urbanos: compradores, paseantes, transportistas, 
vendedores fijos y ambulantes. Sus contactos con la ciudad se dan por medio de estos espacios 
comerciales que albergan a esos “otros” habitantes urbanos con los que comparten las condi-
ciones de marginalidad y pobreza que sufren estas colonias. No obstante, las diferencias que se 
establecen entre indígenas y no indígenas, entre los comerciantes más experimentados, más ricos 
o que llevan más tiempo en la venta, son importantes para crear relaciones, mantener alianzas o 
crear conflictos por espacio y productos. Un ejemplo de estas relaciones lo ofrece el trabajo de 
Josefina Aranda y Silvia Lailson (1982) en el mercado La Victoria de Puebla. Las autoras analizan 
los protagonistas de los mercados, las principales características sociales y económicas y la forma 
como éstos manejan y combinan diversos recursos para llevar a cabo su actividad comercial. 
Cada vendedor establece diferentes tipos de relaciones. Los que llevan menos tiempo en los mer-
cados y poseen un capital restringido desarrollan relaciones horizontales con otros comerciantes 
de cooperación, reciprocidad o ayuda mutua e intercambio. Se trata de relaciones amistosas que 
se establecen por parentesco, compadrazgo o amistad, que ofrecen información sobre puestos 
vacantes, vigilan los lugares en ausencia del vendedor o dan cambio cuando se requiere. Los 
vendedores que están en una situación de inseguridad o inestabilidad son los que desarrollan 
relaciones verticales con la administración del mercado o con los dirigentes de las uniones de 
comerciantes que se crean dentro del mercado. Este tipo de relaciones son asimétricas e implican 
algún acuerdo de tipo social, económico y político. En el caso de los purépechas, se establecen 
relaciones horizontales entre paisanos y con otros vendedores con una cierta confianza creada 
con el tiempo en común en el comercio. Pero no existe ningún tipo de relación vertical con líde-
res, familias poderosas en el terreno comercial o clientelar con otros comerciantes no indígenas, 
en parte, porque los purépechas no entablan otra clase de relaciones más amplias con comercian-
tes que no sean paisanos. 

La inexistencia de redes verticales entre este grupo puede estar relacionada con la exclusión 
que padecen en la venta por ser indígenas. La relación estrecha no se extiende a otros vendedo-
res. Los purépechas no establecen relaciones cercanas con otros comerciantes o personas en el 
tianguis. Los tratos se entablan dentro de un campo comercial que implica ayuda y confianza mu-
tua entre los vendedores y relación comercial de pocos minutos entre los compradores. Los tian-
gueros se ayudan entre ellos, conversan para pasar el rato esperando la venta, se cambian dinero 
y cuidan los puestos si el vendedor debe hacer algún recado fuera o dentro del tianguis. También 
se con versa en tono de broma entre los vendedores, se ríen unos de los otros y se comentan 
las ganancias y las ventas. Son tratos diarios que no sobrepasan estos espacios comerciales. Sin 
embargo, a pesar de esta cordialidad, los purépechas prefieren pedir ayuda a sus paisanos, porque 
algunos de los vendedores que no son indígenas, despotrican contra los indígenas y existe una 
cierta discriminación por su procedencia étnica.
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Algunos vendedores miran con recelo a los indígenas, hacen bromas y burlas contra ellos, 
sobre todo respecto a las mujeres que no están acompañadas de un hombre. Comentan que los 
indígenas tienen mejores puestos, que toman más metros de los que pagan, que venden más, 
que no dejan vender a gusto o que tienen prioridades con las autoridades. En la venta, se ha de 
demostrar que se conoce la profesión y allí aparecen diferencias discriminatorias y de género. 
También porque en el terreno de la venta en los tianguis, la confianza entre vendedores se gana 
con el tiempo. Los tiangueros que poseen puestos fijos se convierten en vecinos y colegas. A 
los indígenas se les observa con recelo porque no tienen la antigüedad de otros vendedores, y 
por su procedencia étnica. Se les conoce como indígenas porque utilizan la lengua purépecha 
para comunicarse entre ellos y algunas mujeres llevan los tradicionales rebozos de rayas azules, 
blancas y negras que utilizan en su comunidad. Algunos vendedores te comentan que es por su 
piel; dicen que son de otra raza o los llaman “inditos”.56 Para los indígenas, este rechazo se ve 
reflejado en la poca relación que establecen con comerciantes no paisanos, pero no en las ventas. 
Los compradores no dejan de consumir los productos porque los vendedores sean indígenas, 
sino que piden el precio, regatean y se quedan con la mejor oferta. 

Los comerciantes ponen en marcha una serie de recursos económicos y sociales para poder 
efectuar la venta: encontrar productos de ocasión, buscar lugares estratégicos, ofrecer buen trato, 
regatear y tener ofertas disponibles. No obstante, el éxito como comerciante no depende úni-
camente de habilidades individuales. El oficio se establece dentro de un campo altamente com-
petitivo en tianguis dirigidos a una población de escasos recursos que no todos los días puede 
comprar productos de ocasión o consumir alimentos caros. En los tianguis se ponen en marcha 
mecanismos de exclusión, rechazo, envidias que pueden dañar las relaciones entre unos y otros 
vendedores, hasta el punto de no ofrecer información sobre lugares vacantes, no dar cambio, 
criticar a las espaldas o desatender a un vecino comerciante. Lo cierto es que se ayuda a quien se 
conoce y no así a los nuevos vendedores. Podría parecer que esta manera cordial del trato diario 
y de tantas horas de trabajo conjunto esconde las tensiones existentes que implica ganarse la 
vida diariamente y competir con otros vendedores, y más si son foráneos e indígenas. Al fin y al 
cabo, para muchos comerciantes la venta y las ganancias sustentan diariamente a una familia y se 
compite por los mejores puestos, por los más grandes y por los mejores tianguis. 

56. Este conflicto entre vendedores mestizos e indígenas y las luchas de poder entre los espacios de venta aparece 
en numerosos mercados ambulantes, en ciudades en donde entran en juego las diferencias sociales y los espa-
cios de poder que un grupo social consigue frente a otro. En el mercado de la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas en Chiapas, ser indígena o mestizo es esencial para conseguir un buen lugar de venta dentro del antiguo 
mercado de la ciudad. Los ladinos o mestizos poseen los mejores puestos dentro del mercado; espacios de 
venta que han mantenido durante generaciones de familia a familia. Los indígenas, al contrario, han sido for-
zados a situarse en puestos fuera del mercado y un gran número de ellos han sido expulsados de estos lugares 
y transportados a otro mercado en las afueras de la ciudad donde no existe tanta venta.
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el consumo entre los sectores populares 

Los tianguis en las colonias periféricas de la ciudad de guadalajara cumplen la función de abas-
tecer a un gran sector de la población que vive alejada del centro y requiere consumir productos 
comestibles e industriales. La venta al menudeo de los tianguis va dirigida a un tipo de población 
que no está acostumbrada a comprar en grandes supermercados para toda una semana y que 
prefiere acudir diariamente a las tiendas o a puestos ambulantes para escoger el alimento. En los 
tianguis se puede comprar diaria mente la comida que consume una familia y cada día y en las 
diferentes rutas, acuden amas de casa que quieren cocinar carne, pescado o necesitan legumbres, 
verdura y fruta para complementar la dieta. En los tianguis, además, también se pasea y se miran 
otras mercancías. El tianguis es un espacio a la vez económico y social, porque se compra y a la 
vez se alterna. Ofrece la posibilidad de hablar con los vendedores, de encontrarse a algún vecino 
o conocido, de observar las novedades que ofrecen los tiangueros, de distraerse, de recorrer todo 
el espacio hasta el final de las calles, escuchar música, probar dvd, remo ver las ropa que está de 
oferta, preguntar precios y comer algo en los puestos de alimentos. 

Familiares llevando las ofrendas para la Primera Comunión. Pamatácuaro.
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El mundo de los tianguis periféricos ofrece las mercancías y los alimentos para la población 
de escasos recursos que habitan en estas colonias. La venta depende de factores como la concu-
rrencia de los compradores, el clima, las fiestas, los rituales y los productos de ocasión que cada 
vendedor ofrece. Para un vendedor es importante adaptarse a las pautas de consumo de estos 
mercados y a la demanda que provocan. Los comerciantes que consiguen mayor ganancia son los 
que se dedican a la venta de productos industriales, al contrario de los que venden comida, quie-
nes se abastecen de los comerciantes mayoristas. Josefina Aranda y Silvia Lailson (1982) conside-
ran que el margen de ganancia de los comerciantes agrícolas es escaso. El precio que se ofrece del 
producto no depende de ellos, sino de los intermediarios y mayoristas que almacenan alimentos 
y los ofrecen a la venta a un precio según sus ganancias. En los tianguis populares, los productos 
agrícolas no pueden subir mucho de precio, porque hay vendedores que han conseguido precios 
más bajos y ofrecen la mercancía con un escaso margen de ganancia. Se piensa que es mejor 
vender algo más barato que echarlo a perder y tener que tirarlo a la basura. Además, mucha de 
la mercancía que se consigue en la Central de Abastos, en almacenes y entre intermediarios di-
versos, ya lleva tiempo circulando en una cadena comercial, y los tianguis periféricos son casi el 
último eslabón. Lo mismo ocurre con la carne que se ofrece en los puestos que, además de tener 
un con sumo más bajo por el precio y de no ser diario, no se refrigera y es de baja calidad, aunque 
no tanto como el pescado que tiene un tiempo de vida en el mercado de sólo unas horas. Pero 
con la venta de productos industriales el panorama cambia. Los productos se consiguen en tien-
das mayoristas a bajo precio y, en estos tianguis, pueden ser elevados de precio con una ganancia 
importante para el comerciante minorista. Además, el vendedor puede elevar el coste según las 
temporadas o en fiestas importantes del calendario ritual de la ciudad. Los comerciantes saben 
que toda esta mercancía puede encontrarse en otras partes de la ciudad, pero en los tianguis están 
más a mano. Por la lejanía de estas colonias respecto al centro, muchos compradores prefieran 
comprar algo cerca de su casa; además, consideran que los productos de los tianguis tienen un 
coste igual al que van a encontrar en otros lugares.57 otra de las causas de la enorme venta in-
dustrial es el consumo que estos sectores populares tienen de objetos de plástico, utensilios para 
la casa, colchas y manteles, objetos fantasía, discos compactos, dvd, juguetes para niños, ropa y 
zapatos entre otros. Se efectúa un tipo de compra que es necesaria para la alimentación diaria y 
el mantenimiento de un hogar y a la vez un tipo de mercancía que, a primera vista, representa 
un gasto secundario.

Según Patricia Arias (1982), se observa un aumento del consumo entre los sectores popula-
res urbanos en la compra de objetos industriales, que han producido a la vez una disminución 

57. En realidad, esta afirmación que escuché de muchos compradores no es del todo cierta. Los comerciantes 
aprovechan la marginalidad espacial que sufren estas colonias para subir el coste de la mercancía. Esta subida 
del precio original también aparece entre las tiendas de abarrotes y misceláneas que tienen los productos em-
paquetados a un precio superior que se ofrece en los mercados y supermercados de otras partes de la ciudad. 
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de la venta de objetos artesanales fabricados en barro, cerámica, madera o lana, entre otros. A este 
respecto, la autora pone énfasis en diversos mecanismos utilizados: los créditos concedidos, las 
compras a plazos de muebles y electro domésticos en tiendas, los productos que se ofrecen a domi-
cilio también a plazos, las redes de ayuda mutua que se establecen entre los vecinos más necesita-
dos o el “fiado” que ofrecen algunas tiendas de abarrotes a familias que, para llegar a final de mes, 
necesitan que alguien les ayude para efectuar la compra. Ante la falta de recursos, las sectores más 
desprotegidos utilizan estos mecanismos de ayuda recíproca para la compra de objetos que impli-
can a la vez compromisos a corto y largo plazos con empresas, tiendas o vecinos más acomodados. 
Sin embargo, estos mecanismos no nos ayudan a explicar el consumo reiterado que se produce de 
ciertos productos industriales que se ofrecen en los tianguis, del consumo de bebidas energéticas 
que ahora están tan de moda porque sirven para mantenerse joven y sano, de hierbas medicinales, 
de objetos religiosos, de mercancías que no ayudan a sobrevivir diariamente, pero que tienen un 
amplio significado en su mundo cotidiano. El consumo de ciertos objetos, y no de otros, se rela-
ciona con la cultura de los individuos y, en muchos casos, rompen con una estrategia económica de 
ahorro y gasto acorde con los recursos que se poseen. En definitiva, el consumo se relaciona con 
el ingreso que cada individuo, cada familia y grupo doméstico posee para comprar menor o mayor 
cantidad de mercancía, pero también con una forma de entender los objetos que les rodean dentro 
de un mundo en el que las relaciones sociales y los valores culturales asignados a cada objeto son 
tan importantes como la posibilidad o imposibilidad de consumirlos. 

Los productos que se exponen en los tianguis se convierten en mercancías con un valor 
económico. Para Igor Kopytoff  (1991), las mercancías son un fenómeno cultural universal que 
se producen, circulan y se intercambian. El intercambio puede variar en diferentes contextos so-
ciales. En los mercados, estas mercancías se intercambian por dinero, y tienen un valor específico 
de uso y de cambio.58 También existe otro tipo de intercambios de objetos basados en la reci-
procidad y la redistribución que implican un equilibrio entre las partes que colaboran o, por lo 
menos, entre el valor que se ofrece a las mercancías intercambiables. Pero las mercancías deben 
también ser analizadas dentro de un contexto social y cultural que les da un cierto significado y 
valor en el mercado. No todas las mercancías tienen el mismo valor en diferentes contextos; al 
contrario, algunas se convierten en esenciales en algunos lugares, mientras en otros se consideran 

58.  Karl Marx definió la distinción entre el valor de uso y de cambio en una mercancía dentro de un sistema ca-
pitalista destinada principalmente al intercambio. El valor de uso es la utilidad de una cosa, mientras que el de 
cambio es la proporción según la cual se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra 
clase. El valor de trabajo, se asocia a que el valor de una mercancía se mide por el tiempo de trabajo invertido 
en su manufacturación. Estos tres conceptos de valor pueden ser aplicables a las mercancías, aunque hay que 
tener en cuenta que el valor social y cultural de un objeto no depende únicamente de su utilidad, el valor de 
intercambio o el trabajo necesario de fabricación. A este respecto, la idea que sostuvo sobre el fetichismo de 
una mercancía para sugerir que los productos esconden y representan relaciones sociales es muy sugerente 
(Appadurai, 1991). 
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innecesarios. Los objetos que entran dentro de un mercado de compra y venta adquieren un va-
lor comercial específico, pero también social y cultural. Este valor no es inherente al objeto sino 
que se establece dentro de un contexto social determinado. Kopytoff  propone una biografía 
histórica de un objeto dentro de su valor económico, su valor inicial de compra y venta, y su pos-
terior reventa y uso, su valor social y el uso dentro de relaciones sociales, y su valor cultural, que 
es el que ofrece significado al objeto de acuerdo con unas categorías culturalmente construidas 
y que pueden variar a lo largo de su historia. 

La mesa presidencial de una boda. Pamatácuaro.

Los grados de clasificación de los objetos, algunos de los que se convierten en mercancías, se 
refieren a los significados sociales que se les atribuyen. El mundo de las cosas está lleno de múl-
tiples clasificaciones, se construyen diferentes categorías, valores y clases de intercambio. Existen 
además diferentes grados de clasificación de los objetos que los ubican según su valor social y 
cultural. Algunos objetos tienen poco valor en el mercado, otros tienen más prestigio, mientras 
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que unos pocos se convierten en sagrados o en objetos únicos y pueden ser prohibidos para el 
comercio o al contrario, volverse piezas valiosas por las que se pagan cantidades enormes de dine-
ro. En nuestra sociedad, la mayoría de objetos entran en fases de mercantilización y hay múltiples 
contextos mercantiles (mercados en sus diferentes modalidades, subastas, bolsas) que se convierten 
en espacios idóneos para efectuar el intercambio. El valor de una mercancía se asocia al coste de la 
misma pero constantemente cambia de valor económico, pierde o recupera valor, y todo ello den-
tro de un mundo complejo en donde, como afirma Kopytoff, los objetos y las mercancías se clasi-
fican y reclasifican continuamente en intervalos cortos de tiempo. Además, los sistemas culturales 
de clasificación reflejan la estructura de la sociedad, y de acuerdo con Douglas e Isherwood (1979), 
se clasifican y crean mercancías de más calidad, que a la vez establecen diferencias entre unas clases 
sociales y otras. Las jerarquías también aparecen entre los objetos más caros, más prestigiosos y 
más escasos. Por eso, que un objeto se convierta en mercancía implica una fase del mismo, pero 
su uso social y cultural va más allá del proceso de mercantilización y se relacionan con las diversas 
significaciones que adquiere. Por eso, además, hay que tener en cuenta un mundo de intercambio 
de mercancías y de significación de objetos en continuo cambio. 

Las mercancías que venden los purépechas en los tianguis son de escaso valor económico 
y se ofrecen a precios baratos. Se trata de objetos de plástico, la mayoría para el ámbito domés-
tico, objetos fantasía de poca calidad destinados a mujeres, o discos compactos piratas para un 
público juvenil. No son piezas de lujo, únicas y singulares, ni tampoco son difíciles de conseguir. 
Precisamente se caracterizan por su repetición: se encuentran en numerosos tianguis y merca-
dos, no tienen una gran duración y deben ser reemplazadas continuamente. No obstante, en los 
lugares de venta son productos muy vendibles y posibilitan ganancias importantes en cada venta. 
Desde el punto de vista de la clasificación de objetos para el consumo, estos productos estarían 
considerados en lo más bajo en cuanto a calidad y precio. Se ofrecen, además, en tianguis en 
donde los compradores tienen pocos recursos económicos. El valor de estos productos para los 
vendedores y para los compradores es diferente. Para los primeros es un producto barato y fácil 
para la venta y su valor se asocia a la demanda del mismo. Se trata de objetos conseguidos en tien-
das mayoristas que se ofrecen a precios que casi doblan el costo inicial.59 Para los compradores es 
precisamente esto lo que resulta atractivo aunque implica un gasto inútil si sabemos de antema no 
que no tiene mucha duración. Sin embargo, es ampliamente consumido en este sector de la po-
blación y a la vez supone un consumo constante. A este respecto, resulta difícil hacer un análisis 
de la compra de objetos que, en principio parece que nada tienen que ver con la adquisición de 
prestigio ni poder y que se ubican en el rango de objetos cotidianos y poco valorados. También 

59. Esto no quiere decir que el precio del producto en los tianguis sea regulado por los vendedores, sino que estos 
dependen del precio encontrado y regulado por las tiendas mayoristas, que a la vez dependen de un mercado 
más amplio. El precio inicial suele aumentar el doble para conseguir ganancias.
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parece que es precisamente esta relación entre el bajo coste, baja calidad y escasos recursos, lo 
que es equivalente, aunque el análisis se complica cuando se observa que la compra es repetitiva; 
es decir, se compra, se consume, se gasta y se vuelve a comprar. 

El consumo no es equivalente a ostentación, ni debe ser relacionado con la idea de acumular 
para demostrar riqueza, aunque puede ser utilizado para demostrar cierto prestigio y poder eco-
nómico en un contexto social. Tampoco es únicamente un hábito dentro de una necesidad indi-
vidual, ni existe una manipulación publicitaria que te obliga a consumir, aunque hay que conside-
rar la importancia de los medios de comunicación en un mundo global interconectado. Resulta 
de mayor utilidad considerar el consumo como una práctica social que ofrece significados a las 
mercancías que se intercambian y a las personas que se involucran. En esta misma línea, Douglas 
e Isherwood (1979) hablan de las mercancías como objetos dentro de un tráfico cultural que po-
seen significados y propósitos sociales. Las mercancías sir ven para establecer relaciones sociales 
y el consumo para dar sentido a la interacción social por medio de la posesión de objetos que sir-
ven para significar el mundo. Se escogen algunas mercancías para dar sentido, para comunicarse, 
para decir algo sobre uno mismo, sobre su entorno, dentro de un espacio socialmente clasificado 
y un tiempo que marca momentos más importantes que otros para consumir. El consumo, para 
los autores, es un proceso activo en el cual todas las categorías son continuamente redefinididas 
dentro de un marco estructurado de significados. 

Por otro lado, el mundo jerarquizado en el que vivimos produce que algunas esferas sociales 
tengan más acceso, posibilidad económica e información para el consumo de determinados pro-
ductos, superior al que puedan tener otros. En las colonias periféricas de la Zona Metropolitana 
de guadalajara, el consumo está estrechamente relacionado con la capacidad económica que los 
sectores populares tienen. La pobreza del consumo se asocia primeramente a la economía; a los 
ingresos y gastos que tiene una familia, aunque también se relaciona con el acceso que tienen a 
determinados productos. En los tianguis escasean los servicios de salubridad, abunda la mala ca-
lidad de los productos alimenticios y hay otro tipo de productos que parecen llegar desde lugares 
lejanos y terminan convertidos en mercancías en mercados pequeños y periféricos. La pobreza 
en el consumo se asocia también a la información que se recibe sobre varias mercancías. Por 
medio de los diversos canales de comunicación se contrapone lo que se puede consumir con la 
capacidad real que se tiene para adquirirlo. Además, en el mundo de la información se producen 
extrañas paradojas, porque llegue o no llegue un tipo e información, se acceda a lo que se infor-
ma o se tengan más o menos vínculos con un mundo global e interconectado, lo que se recibe es-
tará fragmentado y siempre será interpretado de manera local. Por eso, la información recibida es 
tan importante como el uso y las interpretaciones que se hacen alrededor de las mercancías.60 

60. Hoy en día este mundo global e interconectado produce lo que Arjun Appadurai (2001) refiere como un con-
texto de desterritorialización, que es clave para entender el mundo actual en lo que respecta a la movilidad de 
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El consumo también aparece en la comunidad indígena de Pamatácuaro, relacionada con los 
valores que se dan a la pobreza y a la riqueza en un mundo rural y en conexión con lo urbano. 
En Pamatácuaro se celebran tianguis distintos días de la semana donde se ofrecen, además de 
alimentos básicos, utensilios de cocina de barro, de cerámica, vasos de cristal, ollas de metal y 
muy pocos objetos de plástico. En este sentido, no se trata únicamente de una falta de informa-
ción sobre los productos que se consumen en el mundo urbano, porque la presencia continua de 
inmigrantes y los viajes que efectúan los parientes a la ciudad los pone en contacto con nuevos 
objetos que salen en el mercado. Además, los objetos de plástico son la mercancía preferida de 
venta de los comerciantes purépechas. Más bien estos objetos no tienen el mismo significado so-
cial y cultural que se ofrece en las ciudades. Los utensilios domésticos se usan y se exponen en las 
estanterías y se espera que duren mucho. Los de plástico no son tan útiles y tan buenos como los 
tradicionales, si acaso se utiliza algún producto suelto como complemento de los restantes. La es-
casez o abundancia tampoco se mide por la presencia de estos productos en el hogar ni de otros 
complementarios. Se mide por inversiones en bienes materiales como coches y casas, televisores, 
radiocaseteras y videos, y también por las inversiones hechas en fiestas y rituales colectivos y los 
objetos que se involucran en tales fiestas. En definitiva, la pobreza en la comunidad se asocia a 
la falta de recursos económicos, pero también sociales y tiene que ver con la presencia y la acu-
mulación de algunos objetos urbanos, más caros y nuevos, que ofrecen información adicional 
sobre el estatus de una persona o familia. En otras palabras, el dinero conseguido de la migración 
y el comercio se transforma en la localidad de origen en bienes materiales valiosos y en recursos 
sociales.61 Desde esta perspectiva, el consumo se está convirtiendo en una demostración y una 
expresión de una identidad colectiva, mediante gastos sociales y el consumo de ciertos productos 
que provienen de un mundo más urbano que rural y que se clasifican como importantes en la 
conexión de los dos espacios.62 

los grupos de población y dinámicas culturales que trascienden fronteras e identidades territoriales específicas. 
Estamos ante mundos globales interconectados, no sólo en el terreno económico, sino en el flujo de perso-
nas, de mercancías, de elementos culturales que se convierten en trasnacionales, viajan en varias direcciones, 
se intercambian y adquieren significados diversos. El flujo cultural de información (que el autor lo denomina 
mediopaisaje) suministra imágenes e información diversas por medio de los medios de comunicación. Aunque 
tal información suele ser fragmentada y provoca que las personas se formen vidas imaginadas, las suyas propias 
y otras que viven en distintos lugares. 

61. En el siguiente apartado desarrollo los valores asociados al dinero que tienen los purépechas como inversión 
para la supervivencia en el mundo urbano y diferenciado de la inversión que utilizan para el prestigio en el 
comunal. 

62. Alfred gell (1991) considera que el consumo es una forma de acción simbólica que consiste en la apropia-
ción de objetos que se vinculan a referentes personales, en insignias de identidades y en signos de relaciones 
y obligaciones específicas. Es una forma de incorporar el producto a la definición del ser social, lo que no 
quiere decir que todos los objetos consumidos se conviertan en insignias, sino que algunos y según el contexto 
referido, ofrecen la posibilidad de demostrar la identidad social del consumidor. En este caso, se escogen unos 
objetos y no otros para extender el significado social de prestigio. El autor añade además que un gasto extra 
puede resultar irracional si se observa el contexto de uso: por ejemplo construir una casa con luz cuando la 



128

Distinto es lo que sucede entre los sectores populares urbanos. En los tianguis se ofrece una 
gran variedad de productos nacionales e importados de varios países del mundo. Algunos son ile- 
gales, son copias de otros productos y han entrado en el país por rutas comerciales legales o 
ilegales, que permiten la venta o prohibición dependiendo de políticas estatales del momento. En 
los tianguis se ofrecen novedades junto con artículos que son de manufacturación antigua y que, 
casualmente no tienen tanta demanda. En este caso específico, los inmigrantes han intentado 
algunas veces colocar artesanías de madera que provienen de Michoacán sin tanto éxito como 
los productos de plástico. Desde una perspectiva global, podemos entender que la adquisición 
de productos de plástico, más que artesanales y antiguos, tiene que ver con la compra de objetos 
modernos y nuevos y dentro de una moda que cambia día a día. Mientras los comerciantes es-
peran conseguir buenas productos de venta, los compradores buscan novedades. Los productos 
que se anuncian como procedentes de un lugar lejano y las ofertas que se ofrecen de nuevos 
objetos son los mejores: se espera la oferta en recipientes de plástico, de los que ahora por el 
mismo precio te puedes llevar cuatro en vez de dos, los cubos que se ofrecen de varios colores, 
la pintura para los ojos, que ahora tiene brillantina, los pintalabios de sabores, las gomas con 
pequeños adornos de plástico y de colores, productos variados, baratos y novedosos que vienen 
de muy lejos para que otras personas los consuman. 

La mercancía se anuncia por el vendedor: “¡todo barato!, ¡lléveselo, se acaba la oferta!, ¡es-
cójale!, ¡qué le damos!, ¡ándele, mire hacia este lado!, ¡ofrezco tanta cantidad por tanto!” o, sen-
cillamente se repiten los precios o el producto, “¡a 100, todo a 100!, ¡tengo la fruta barata hoy!”. 
La gente que pasea por los tianguis se acerca a comprar la mercancía a los puestos y si le interesa 
pide el precio. A veces regatea y el vendedor acepta según el dinero invertido en cada pieza. Se 
observan todo tipo de vendedores: ansiosos por llamar la atención hacia un nuevo cliente, insis-
tentes para que el comprador se quede la mercancía, otros que no se empeñan tanto y esperan 
que el comprador decida su compra. Para los vendedores, lo importante es ofrecer un buen trato 
y un buen precio para que los compradores escojan, pidan precio y compren algo cada semana. 

Todos estos productos son el resultado de una gran cadena comercial que se ha formado 
entre productores, importadores y comerciantes, que empieza en un país, incluso en México, y 
termina en varios, hasta llegar a múltiples consumidores que en vez de ser protagonistas de la 
demanda son la consecuencia de la misma. Porque en estos espacios comerciales aparecen obje-
tos de moda, pero la gran mayoría son copias de las firmas originales, aparecen novedades, pero 
de baja calidad; también hay las mercancías de siempre con nuevos toques, como los objetos 
religiosos con luces de colores y las hierbas medicinales envasadas y con otras marcas, las cremas 

electricidad es deficiente, hacer puertas de garaje sin acceso para los automóviles, cisternas donde nunca llega 
el agua o televisores que no pueden ser vistos. Todos estos ejemplos también aparecen en la comunidad de 
origen de los inmigrantes, pero el hecho de que los objetos sean inservibles no explica la razón de por qué son 
utilizados.
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que curan todo tipo de cutis, los nuevos refrescos y alimentos que ayudan a adelgazar y a con-
servar la salud; mercancías de un mundo comercial destinado a un público específico que tiene 
un consumo y comercio dentro de pautas culturales entre lo antiguo con nuevos significados, lo 
novedoso, lo importado, lo copiado y lo barato.63 

El mundo del comercio permite observar las transformaciones de significados de las mer-
cancías que toman nuevos matices, se resignifican, se compran y se utilizan o pasan de moda y 
dejan de ser vendibles. Pero el consumo también forma parte de una práctica social y tiene tanto 
que ver con el producto comprado como con el acto mismo de consumir. Arjun Appadurai 
(2001) considera que una de las características más importantes del consumo actual es el de la 
repetición, haciendo una equivalencia con el cuerpo humano que requiere disciplinas corporales 
de repetición. Existen periodicidades de consumo que están organizadas socialmente. Por eso, 
las prácticas de consumo que se relacionan con el cuerpo, como la alimentación y la decoración 
del mismo, son las más repetitivas, mientras otras se relacionan con ritos de paso característicos. 
Los cambios en la venta de productos y la adquisición de los mismos en estos tianguis también 
obedecen a una periodicidad. Los inmigrantes indígenas, por ejemplo, introducen nuevos obje-
tos de venta en temporadas festivas en Navidad o en otras fechas señaladas en la ciudad. Para 
Appadurai, tales ciclos festivos no son los que determinan el consumo sino más bien es el con-
sumo el que determina el estilo y la significación de dichas repeticiones. 

El consumo puede ser analizado en los merca dos como una acción social repetitiva. Esta 
última definición entra de lleno en la idea de los mercados como espacios de compra y venta, 
pero también como lugares importantes de intercambio y práctica de relaciones sociales. En los 
tianguis la gente acude a comprar la comida necesaria para la alimentación, además de otros pro-
ductos que se tenía en mente comprar. Pero también los compradores pasean, dan vueltas por 
los diferentes pasillos y siempre acaban comprando algo que no tenían previsto. Además, llegan a 
comprar pero también hablan con algunos vendedores, conversan sobre temas cotidianos, sobre 
las últimas noticias, toman refrescos y comidas preparadas. Los vendedores actúan, se persignan 
cuando realizan la primera venta, realizan gestos teatrales, gesticulan y utilizan técnicas corpora-
les para realizar la venta: gritan la venta de la mercancía de oferta, hacen bromas al respecto de lo 
que venden, regatean, hablan de ofertas, hacen demostraciones de sus productos y se convierten 
en actores en un acto teatral repetitivo, breve e improvisado. Esta idea del comerciante como tea-
trero aparece más pronunciada entre los vendedores que tienen un producto que enseñar, poco 

63. El consumo implica llegar a poder consumir un tipo de producto. A lo que me refiero es que no se puede 
ofrecer mercancía de marca cara en este tipo de tianguis, pero sí las copias de algunas marcas importantes. No 
se ofrecen compactos o dvds auténticos pero sí piratas; las marcas de ropa tienen nombres que se parecen a las 
auténticas, como la marca Diesel de moda entre los jóvenes, y los zapatos son copias de modelos de Adidas o 
Nike. Estas copias no han sido fabricadas ni manipuladas por los comerciantes sino por fabricantes extranjeros 
que utilizan nombres que se parecen a los originales para confundir al consumidor o bien para remarcar que se 
tata de una copia más barata que el original. 
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tiempo para atraer a un comprador y que utiliza una gran variedad de gestos y demostraciones 
diversas para realizar la venta. Por ejemplo, en la venta de un cuchillo especial que se utilizan 
en la cocina para cortar de múltiples formas las frutas o verduras, las gomas especiales que te 
ayudan a realizar peinados y recogidos diversos en el cabello, o la venta de productos milagrosos 
o hierbas que ayudan a todo tipo de curaciones. En estos casos, los vendedores hacen demos-
traciones, realizan monólogos, gesticulan, actúan incluso como mimo y terminan por esperar a 
que llegue el siguiente público y empezar de nuevo su acto. Se podría argumentar que en ciertos 
espacios comerciales la venta se convierte en un espectáculo callejero al que acuden espectadores 
para observar las novedades que acontecen. Al consumo de productos se une el consumo de un 
espectáculo, que integra la observación y la participación del espectador. 

En todos estos sentidos, ir al tianguis constituye una práctica social dentro de un intercambio 
económico, a la vez que se convierte en un espacio idóneo para poner en práctica la acción del 
consumo de toda clase de productos y de múltiples escenarios. A los tianguis se va a comprar 
pero también a establecer todo tipo de relaciones sociales y, siguiendo la idea de Appadurai, en 
los mercados se ponen en práctica hábitos repetitivos de consumo que tienen que ver con téc-
nicas corporales. De esta forma, la adquisición de objetos tiene que ser entendida no sólo por 
su valor económico de bajo costo, sino también por el valor social que se le ofrece dentro del 
consumo, que implica acudir a los tianguis y el valor cultural como un producto que proviene de 
un ámbito global. 

La economía familiar: ganancias, ahorros e inversiones 

Entre los purépechas, el consumo que cada grupo doméstico realiza en la ciudad se asocia al uso 
del dinero que se hace en la ciudad y en la comunidad de origen. El dinero se gasta, se ahorra, se 
invierte y se administra entre la comunidad descentrada de territorio. La norma ideal es que en la ciu-
dad los purépechas viven para trabajar y ganar dinero que luego podrán gastar en la comunidad. 
Destinar una elevada proporción del ingreso a la inversión comunal es una forma de conseguir 
poder, elevar el prestigio y mantener los vínculos con su tierra. Para ello, se requiere planificar 
en el negocio comercial y no excederse en los gastos urbanos. Debe tenerse en cuenta que en la 
ciudad se vive cada día, hay que comprar muebles y otros utensilios domésticos, se gasta en la 
educación de los hijos, se requieren buenos coches para trasladar la mercancía y se debe mante-
ner una vida social entre paisanos que también implica un desembolso importante.

Los paisanos estiman al que es buen comerciante, lo que significa saber vender y conseguir la 
mejor mercancía. Se valora también el saber escoger tianguis. Ser buen comerciante significa que 
lo que se gana, diaria o semanalmente, se invierte en nueva mercancía. Muchos acuden a comprar 
al mayoreo cada día; otros, dos o tres veces por semana y algunos cada quince días. Sobre todo 
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las dos primeras formas de surtir suponen un gasto enorme de tiempo y dinero. Además, los 
hombres y las mujeres acuden solos a surtirse, a pesar de que muchos tienen pareja. La mercancía 
siempre debe sobrar y hay que tener de todo a la venta. un puesto tiene que estar abarrotado de 
productos. Así se tiene mejor presencia que uno que vende pocas cosas. un puesto con pocas 
cosas no obtiene tantas ganancias como uno que ofrece variedad. De ese modo, el reemplazo de 
mercancía es necesario para tener mucha venta.

Los inmigrantes administran sus gastos y ahorran algo de dinero diariamente. Se dice que: 
“hoy puedes ganar mucho y mañana no y por tanto ahorras lo que puede faltar mañana”. Las 
ganancias suelen ser de alrededor de 300 pesos diarios y los domingos hasta 500 pesos si hay una 
buena venta. Se consiguen ingresos dobles si el hombre y la mujer tienen puestos por separado 
y se añaden las ventas que efectúan los hijos que ayudan a sus padres. Se pueden conseguir al-
rededor de 12 000 pesos al mes dependiendo de la temporada, de los productos conseguidos y 
de las rutas de venta. Los ingresos son importantes para distribuir los gastos de cada semana en 
cada grupo doméstico, para surtir nueva mercancía y para definir pagos e inversiones cuantiosas: 
visitas a la comunidad, compra de terrenos, casas, participación en fiestas y obras comunitarias. 
Los gastos diarios de cada grupo suelen ser escasos. Normalmente los vendedores y sus hijos 
desayunan y comen en los tianguis. Por lo regular, la mujer se encarga de comprar la comida y 
cocinar. Los hombres nunca hacen las tareas de la casa. Asegurada la alimentación y guardado lo 
que se necesita para surtir, se conserva dinero para otros gastos de la casa: gas, medicamentos, 
gastos de los hijos, coche, gasolina. 

Cada vendedor intenta sacar el máximo beneficio en la venta para poder tener dinero para 
gastar, surtir, ahorrar e invertir. Ahora bien, se establecen diferencias de género importantes en la 
toma de decisiones, el acceso y el control del dinero dentro de cada grupo doméstico. Se puede 
ganar la misma cantidad de dinero pero se maneja de manera diferente, adquiere diversos valores 
o se destina a ámbitos privados o públicos dependiendo de si se es hombre o mujer. Lo anterior 
no supone que en estos hogares exista una continua confrontación entre hombres con más po-
der y mujeres con menos, sino que pueden darse casos de aceptación del control masculino y que 
las mujeres asuman su desigualdad en este campo, o decidan empezar un enfrentamiento y una 
posible negociación para conseguir mayor igualdad en el campo monetario. El caso es que en la 
ciudad las mujeres asumen muchos gastos domésticos, cuidan de los niños y se encargan de las 
tareas del hogar. Son mujeres que aportan ingresos económicos importantes para la manuten-
ción de sus familias al igual que los hombres, pero con doble responsabilidad. Muchas mujeres, 
además, aprenden el oficio de vendedoras desde pequeñas pero otras no, y al llegar a la ciudad 
deben aprender rápidamente a vender, surtir y cubrir los gastos diarios. Ellas deben administrar 
por su cuenta su mercancía: llevar las cuentas de lo invertido, lo ganado y lo necesario para surtir, 
al igual que los hombres que invierten para continuar surtiendo y ahorrando. Las mujeres saben 
que la mayoría de sus ganancias ayudan a vivir cada día, a comer, a mantener la casa y los hijos. 
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Los hombres, por el contrario, pueden utilizar el dinero como quieran e incluso, en algunos 
casos, no proporcionar la parte que les corresponde para el sustento familiar. La repartición de 
gastos no se cumple por igual en todas las parejas y depende de varios factores: de las relaciones 
de poder entre el hombre y la mujer, de las ganancias y de los gastos extras de cada uno. En 
muchos casos son los hombres los que deciden los gastos extras, entre los que se encuentran las 
inversiones en la comunidad y las salidas con parientes y paisanos en la ciudad. 

Dos casos pueden demostrar las diferencias de administración de la economía familiar, que 
a la vez reflejan relaciones de poder de los hombres en lo que respecta al control del dinero. 
Para Alicia y Pedro la repartición de los gastos que conlleva la economía familiar se debe hacer a 
partes iguales. Si uno compra un día la comida, al otro le toca al día siguiente, si uno compra un 
tanque de gas, al otro le tocará otro tipo de gasto. Ambos tienen lugares de venta independientes 
y cada uno de ellos administra los beneficios de la venta para poder volver a surtir. Pedro se de-
dica a la venta de productos de plástico para el hogar y le gusta acudir a las tiendas mayoristas del 
centro. A veces va a las tiendas de sus paisanos, pero otras no, porque siempre busca una buena 
oferta. A Alicia le gusta dedicarse a vender objetos de fantasía porque dice que así ella puede ir a 
surtir sola, al Parián y a San Juan de Dios, que es donde encuentra buenos precios. Ambos ganan 
bastante dinero y tienen siempre los puestos abarrotados de cosas. Pero Alicia sabe que ella tiene 
que comprar la comida y organizarse para que a su hijo nunca le falte nada. Los gastos extras de 
la pareja son casi nulos; no compran casi nada para la casa, ni ropa, sólo lo necesario, trabajan 
todo el día y casi no salen a pasear. Con el dinero que ahorran, Pedro se dedica a las inversiones 
grandes. Cuando ambos tienen suficientes ahorros, Pedro invierte en la construcción de una casa 
para sus padres en Pama, en una camioneta nueva, piensa en comprar un terreno y construir en 
la ciudad o en hacer arreglos en la residencia en la que viven. También ofrece dinero cuando pasa 
la recolecta para las fiestas de Pama, porque estas inversiones son cosa de hombres, que son los 
que deciden cuánto y cómo gastar el dinero.

Distinto es el caso de Ana y Pablo. él se dedica a vender cubos grandes de plástico y siempre 
debe buscar lugares de seis o más metros para instalar su puesto. Tiene una camioneta grande 
y el negocio va bien. Ana empezó a vender porque quedarse en casa “no es para ella” y con el 
dinero que el marido le pasaba “no le llegaba para nada”. A ella nadie le ha regalado nada porque 
recién casada aprendió a vivir en soledad. Su marido estaba todo el día en los tianguis, se iba a 
surtir y volvía para visitar a sus hermanos, a sus padres y a otros paisanos. Así que Ana empe-
zó en el negocio del comercio con poca mercancía porque nadie de la familia de su marido le 
ofreció ayuda. Se dedica a vender estropajos, cubiertos y otros pequeños productos domésticos. 
vende casi a ras del suelo, en un puesto que ha organizado con cajas de plástico. Pero ella dice 
que gana lo suficiente para dar de comer a sus hijas, para los gastos de la escuela, para comprarles 
golosinas, refrescos e incluso algo de ropa de vez en vez, porque dice que “son muy presumidas 
y les gusta estarse cambiando todo el día”. Muchas veces coincide con el marido en los mismos 
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tianguis y ella le ayuda a bajar y a colocar su mercancía, luego Ana debe montar su propio puesto 
y la mayor parte de los días tiene que recoger y volver sola a casa. Su marido participa en muchas 
fiestas y es conocido entre los paisanos pero a ella no le ayuda en nada. Ella mantiene su hogar, 
sus hijos, lava la ropa, los trastes y limpia toda la casa. Ana es una mujer muy activa que para 
ahorrar dinero organiza pequeñas rifas con los paisanos y tiene muchas amigas y comadres. Lo 
malo es que su marido no colabora y ella sabe que en la ciudad es importante tener un hombre 
para poder sobrevivir mejor. 

Ambos casos demuestran que si bien las ganancias son equitativas, los ahorros e inversiones 
dependen más del hombre que de la mujer. Cada uno de ellos ofrece distintos valores al dinero: 
para Alicia sirve para ser cada día más rico, y deja a su marido que decida qué hacer con tanto 
dinero que piensa que los dos están ganando. Para ambos lo importante es ahorrar y que los 
hijos tengan un mejor futuro en la ciudad o en la comunidad, porque invierten en ambos lados y 

Invitados a una boda en Pama.
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parecen no tener claro todavía dónde van a fijar la residencia en el futuro. En Pama tienen ahora 
una bonita casa, incluso con cocina y baño, en la que gastan cada día más dinero. Pedro piensa 
que el dinero sirve para inversiones privadas, pero también públicas, porque la vida en la ciudad 
requiere convivir en ambos espacios y gastar para mantener este contacto. Ana, al contrario, se ve 
mucho más necesitada y requiere dinero diario. Cada día piensa que necesita más para sus hijos 
y se preocupa por cómo hará para poder darles un buen futuro. Pablo, al igual que Pedro, piensa 
que lo importante en la ciudad es el dinero invertido en relaciones sociales, porque así mantiene 
ese vínculo tan esencial entre parientes y paisanos que tiene en ambos lados, que además todavía 
conservan ideas tradicionales sobre el poder del hombre sobre la mujer. Prefiere que su mujer se 
dedique al hogar y a sus hijos, pero si trabaja, porque de hecho ambos lo necesitan para sacar más 
dinero, ella debe mantenerse en el ámbito privado, porque los hombres pertenecen al público. 
Además, tiene un futuro incierto con su mujer y prefiere no ahorrar nada en su ámbito domés-
tico y demostrar su masculinidad evitando dar el gasto familiar y derrochando con sus amigos, 
familiares y compadres.

Ello demuestra que, en este caso, se utiliza el dinero como un instrumento de poder y de ex-
clusión hacia el género femenino en un contexto de migración que a la vez que provoca cambios 
en el rol de la mujer, de ama de casa a proveedora importante, causa situaciones de conflicto en 
algunos casos irresolubles. Además, el dinero que consiguen las mujeres no tiene el mismo valor 
que el de los hombres, porque ellas ganan menos y todavía dependen de las aportaciones mone-
tarias del género masculino. Por eso se dice que a una mujer sola le va costar más vivir en la ciu-
dad que a un hombre. Al contrario, si tiene un hombre en el hogar, si vive con sus padres o con 
su pareja, el dinero se convierte en algo bueno porque se invierte y se consume en el hogar. Pero 
ganar cada día más dinero no es algo que se vea con malos ojos, aunque provenga de la mujer. Al 
contrario, es algo que se consigue en la ciudad a base de esfuerzo y trabajo en el comercio. De ahí 
que lo importante es saber administrar el negocio y escoger buena mercancía para la venta. 

La mayor parte de los vendedores se especializa en una serie de productos pero puede inver-
tir en objetos nuevos si piensa que serán más vendibles en el mercado. La venta es un negocio 
competitivo y siempre se deben buscar productos novedosos, baratos y con posibilidad de ven-
ta. una nueva mercancía se compra, por ejemplo, en fechas más propicias como es el caso de 
Navidad, cuando el vendedor se arriesga a comprar más productos porque piensa que pueden 
salir mejor a la venta. En fiestas importantes los purépechas ganan no sólo lo invertido sino que 
pueden doblar el coste inicial porque los productos son vendidos a un precio más alto. De hecho, 
Navidad es una de las épocas más importantes de venta, se requiere hacer una gran inversión y la 
compra de mercancía se empieza a preparar en octubre o noviembre. Muchos paisanos compran 
muñecas u otros juguetes para niños y algunos organizan camiones para ir a comprar toda esta 
nueva mercancía a la ciudad de México. Algunos paisanos combinan los puestos de los tianguis 
con otros que han conseguido en los tianguis navideños que se colocan por el centro de la ciu-
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dad. La temporada de venta en Navidad empieza desde mediados de diciembre hasta la primera 
semana de enero y trabajan casi catorce o quince horas seguidas. Son los días que más se gana y 
que necesitan de la participación de la mayor parte de los miembros que componen el grupo do-
méstico para vender y reemplazar la mercancía vendida. Los paisanos dicen que hay que trabajar 
lo suficiente para tener aseguradas otras temporadas y prefieren no descansar, levantarse tempra-
no, relevarse en los puestos y descansar cuando las fiestas se terminen. Al fin y al cabo, la ciudad 
ofrece pocas posibilidades de diversión y se viene a trabajar, a sacar dinero para poder acudir a 
las fiestas importantes que se celebran en Pamatácuaro. Además, normalmente estos días acuden 
otros parientes de la comunidad para vender objetos que traen de sus lugares de origen. 

Hay épocas en las que la venta es más floja y el comerciante ya no invierte tanto en productos 
nuevos, aunque reemplaza los vendidos, y ya no acude tanto al mayoreo porque no ha podido 
ofertar tanta mercancía. Cuando no hay suficiente dinero para invertir en artículos, muchos de 
los paisanos prefieren buscar tiendas cercanas que también surten en estas mismas colonias y 
suplir lo que han comprado. Esta compra sale más cara porque dichas tiendas ofrecen el pro-
ducto un poco más alto que en las mayoristas. Pero hay vendedores que no tienen tanto para 
invertir como otros y prefieren ahorrarse el gasto del viaje e invertirlo en productos de la colonia. 
Algunos, además, no poseen camionetas propias y deben acudir en camión a comprar al centro 
de la ciudad lo que implica que la ganancia se gaste en pagar camiones. Si un vendedor quiere 
reemplazar la mercancía completa y empezar con una nueva, porque no se vende bien, porque ha 
pasado de moda o, sencillamente, porque quiere aventurarse a otro tipo de venta, entonces debe 
primero vender toda la que tiene e invertir en la nueva. Cambiar de producto supone un riesgo, 
pero también se puede invertir en otras cosas y salir ganando. Se debe primeramente buscar un 
buen vendedor para la mercancía y siempre ofrecerla a un precio más bajo del que se ha compra-
do. Tampoco sale a cuenta que la mercancía se deje fiada a un paisano, porque puede ocurrir que 
no se venda bien y los paisanos no puedan devolver el dinero. Además, a ningún otro paisano le 
interesa quedarse con una mercancía que no tiene buena venta. Por tanto, una de las opciones es 
ahorrar las ganancias hasta conseguir el dinero suficiente. Luego se debe invertir otra vez en toda 
una nueva mercancía y, en muchos casos, para hacer este tipo de transacción, es necesario pedir 
prestado a alguien entre los parientes y paisanos. Por eso, mucha gente no se arriesga y prefiere 
siempre vender la misma mercancía e introducir poco a poco nuevos objetos. 

Hay que tener en cuenta que la primera venta con mucha mercancía sólo ha sido posible 
gracias a los apoyos parentales; préstamos que algún pariente mejor situado económicamente 
ofrece a otro pariente. Lo que se traduce en la capacidad que tiene un buen comerciante de 
ayudar a otro, que no lo ha demostrado tanto o que acaba de empezar y se confía en sus posi-
bilidades futuras. Normalmente son préstamos que se efectúan entre hombres, a pesar de que 
pueden ser donados por los parientes de la mujer de un comerciante. Para invertir una primera 
vez se necesita un apoyo monetario que implica una cierta lealtad y confianza entre parientes. 
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La concesión depende de las habilidades que cada comerciante tiene de movilizar los recursos 
sociales y económicos al alcance. La confianza se establece por medio de vínculos de sangre y 
significa que se afianza una unión que requiere un compromiso para devolver el dinero y para 
ofrecer ayuda al pariente en cualquier momento. Los purépechas no hablan abiertamente de los 
préstamos conseguidos ni de las deudas negociadas. La falta de venta de un comerciante o los 
momentos de crisis que padece se argumentan por causa individuales. Algunos piensan que otros 
son peores comerciantes, que no administran bien los gastos, que se lo gastan todo y que no sa-
ben buscar productos de ocasión. Pero lo cierto es que sin posibilidad de un préstamo es difícil 
entrar en el comercio con una gran inversión en mercancía. Por eso, los paisanos y las paisanas 
que no tienen prestamos de nadie, deben conformarse con empezar vendiendo pocas cosas y 
con poca ganancia. 

Josefina Aranda y Silvia Lailson (1982) encontraron en el mercado La Victoria, de Puebla, 
que los comerciantes que contaban con menos dinero para empezar un negocio tenían pocas 
posibilidades de conseguir ingresos más altos a partir de las ganancias. Para las autoras, las dife-
rencias sociales no se crean dentro de un mercado sino que son previas y de antemano hay co-
merciantes que pueden invertir más, dada la capacidad económica que poseen. Se pueden utilizar 
otros mecanismos para ampliar las ventas, como la incorporación de todo el grupo doméstico en 
el campo de trabajo y las relaciones horizontales y verticales que se crean en los mercados. Pero 
estos mecanismos posibilitan ingresos si se ha realizado una gran inversión, conseguida no con 
el esfuerzo de los años, sino con ayuda externa. Además, en el caso de los purépechas, las redes 
verticales creadas en el mercado son casi inexistentes, por lo que se refuerzan las horizontales 
para entrar y permanecer en el negocio. En este sentido, se puede argumentar que la venta que 
actualmente efectúan los jóvenes purépechas se ha conseguido por la inversión previa de sus 
progenitores, que lo han heredado como un capital social y económico importante. 

Existen préstamos de poco dinero que pueden efectuarse entre parientes que viven en la mis-
ma colonia, que trabajan juntos o que se visitan una vez terminada la jornada laboral y obedecen 
a una ayuda parental que demuestra que el prestamista tiene ciertas habilidades comerciales con-
seguidas en la ciudad. En este tipo de préstamos también pueden aparecer ayudas que se ofrecen 
a paisanos con una gran confianza creada en la comunidad de origen o en la vida diaria de la ciu-
dad. Se efectúan de palabra y se presta el dinero en mano. Algunos préstamos conseguidos no se 
refieren únicamente a un apoyo comercial sino que ayudan a pasar momentos difíciles. En mo-
mentos de crisis en la ciudad en los que se requiere de dinero para la alimentación y para pagar 
gastos diarios, ayudan a invertir en poca mercancía o a continuar con un negocio que no ha ido 
lo suficientemente bien. No generan, además, ningún tipo de interés por parte del prestamista. Se 
devuelve lo que se ha dado y se espera que se pague pronto, porque las deudas se establecen en 
confianza. De hecho, confieren cierto prestigio al prestamista, que se adquiere por la capacidad 
que tiene un inmigrante de prestar dinero a otro y demostrar el gasto extra que efectúa: 
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yo empecé en la venta con 300 pesos y ahora ya presté a mi hermana para un carro nuevo. Mis hermanas tenían 
mucho y ahora, quién sabe [...] Todos acá tenemos buena fama en el rancho porque dicen que ganamos muchos 
pesos. Pero los primeros que llegaron, los que viven allá en el centro, ésos sí son ricos, tienen casas, tienen co-
ches, en el centro, en La Campesina. Pero son muy abusivos con la gente. Ahora dicen que Don Manuel anda 
bien mal, le gusta el trago y trata mal a los paisanos. Igual y se muere. Dicen que su riqueza se la va a quedar sus 
hijos. (Fernando, casado, 28 años. Vive en Guadalajara junto con su mujer y dos niños) 

Porque otro tipo de préstamos, los más importantes que se efectúan entre inmigrantes, son 
los que se conceden para la inversión comercial. Se efectúan entre parientes. Uno de ellos se 
convierte en un prestamista con más dinero o mercancía que otro, con tiendas mayoristas en el 
centro de la ciudad o con negocios más amplios. Los préstamos se pueden efectuar con dinero o 
en especie. Los comerciantes pueden pedir dinero prestado para comprar la mercancía necesaria 
o pueden acudir a alguna tienda propiedad de los mayoristas y quedarse con cierta mercancía 
para pagarla poco a poco. Esta última forma implica un sistema de fiado entre los purépechas 
que acaban de empezar en el comercio y desconocen otras formas de surtir en la ciudad. En este 
caso, el fiado, es decir la venta a plazos de una mercancía, supone un préstamo más pequeño 
para empezar. En cualquiera de los dos casos, los mayoristas se convierten en intermediarios con 
algún beneficio porque la mayoría de los comerciantes compra productos en sus tiendas. Los 
prestamistas purépechas ponen en juego no sólo dinero como apoyo, sino una serie de compro-
misos sociales, de normas y códigos morales por medio de los vínculos parentales que refuerzan. 
Aquí aparecen relaciones de poder entre inmigrantes más adinerados que otros y con mejor 
posición social dentro del grupo, que utilizan el préstamo para que otros parientes accedan a un 
campo comercial competitivo y a la vez se benefician, no sólo económicamente, sino mediante 
el prestigio y poder que consiguen dentro del grupo. 

otra posibilidad para conseguir dinero y poder invertir es participar en las rifas o tandas que 
celebran algunos paisanos una vez a la semana.64 Este sistema de ahorro es muy frecuente en 
México. Larissa Lomnitz (1975) lo documenta en la barriada de Cerrada de Cóndor en México 
df, entre los miembros de una red de intercambio recíproco; constituye una forma de ahorro que 
implica a su vez confianza entre los miembros que colaboran. Entre los purépechas se requiere 
dinero y haber ganado en la venta lo suficiente para poder invertir 500 o 1000 pesos cada sema-
na. Si no se alcanza esta cantidad, se pide dinero prestado a los paisanos porque lo que invierte 
cada uno nunca puede faltar. El dinero recogido cada semana se ofrece a uno de los paisanos. 
Así, cada tantas semanas y dependiendo del número de participantes, un paisano recoge todo el 
dinero de golpe y puede hacer inversiones que requieren mayor gasto. 

64. Las tandas son sistemas de ahorro en los que participan un número determinado de personas que invierten el 
mismo dinero cada semana. Se junta un fondo de dinero y cada semana se ofrece esta cantidad a uno de los 
participantes hasta completar los restantes. El número de semanas que cada participante debe invertir depende 
del número de participantes; si se forma un grupo de 20 personas, son necesarias 20 semanas para entregar 
este fondo a cada uno, según el orden de los números que se asigna al principio de la tanda.
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La función que tiene el dinero entre los purépechas no se limita a lo económico y comercial: 
el uso que se hace de él para sobrevivir en la ciudad, para la alimentación, el consumo de ciertos 
productos básicos y otros materiales y para surtir nueva mercancía, sino que adquiere signifi-
caciones sociales en la comunidad descentrada de territorio. una vez que el negocio se ha puesto en 
marcha y se han obtenido ganancias suficientes, el dinero se puede utilizar en múltiples contextos 
sociales y adquiere significados que tienen que ver con el reforzamiento de ciertos vínculos y con 
la posibilidad de afianzar otros por medio de inversiones sociales. Con dinero se puede crear so-
lidaridad entre parientes y paisanos, además, se convierte en prestigio para una familia, se hereda 
en mercancía y honor a los hijos, ofrece la posibilidad de hacer fiestas en la ciudad y constituye 
un recurso para invertir en negocios y prestar a otros paisanos. Con mucho dinero en efectivo los 
purépechas suelen comprar coches, usados o nuevos, necesarios para mover la mercancía y para 
trasladarse a Pamatácuaro. También adquieren terrenos en la ciudad y construyen sus casas. Pero 
las mayores inversiones las realizan en Pamatácuaro, en rituales asociados al ciclo de vida, en fes-
tividades religiosas y obras públicas. Esas inversiones elevan el prestigio de las familias tanto en 
el pueblo como en la ciudad. La mayoría es decisión del marido aunque el dinero provenga de las 
ganancias de la mujer. En muchos casos, los inmigrantes se ponen de acuerdo y hacen un gasto 
común para financiar las fiestas y los viajes. En la comunidad también gastan en la construcción 
de casas para sus padres y para sus hijos. La inversión en la comunidad es muy importante. Mu-
chas de las parejas prefieren destinar recursos para Pamatácuaro. Dicen que allá van a volver y si 
no, lo invertido quedará para sus hijos y las futuras parejas.
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iv 
LAs reLAciones PrimAriAs: PArientes 

y PAisAnos en unA coLoniA urbAnA

introducción

En este capítulo se indaga sobre las relaciones primarias que desarrollan los inmigrantes en la 
ciudad, que son la base para reproducir identidades y constituyen el soporte de la comunidad descen-
trada de territorio. Por medio de estas relaciones, los purépechas conforman una identidad étnica y 
diferente en la ciudad, dan sentido a las relaciones, refuerzan la solidaridad, exigen compromisos 
y lealtades, construyen límites y fronteras y conservan el apego a su lugar de origen. Son relacio-
nes que se articulan mediante vínculos consanguíneos y de identidad comunal que se conectan 
en un espacio migratorio ampliado. En el capítulo anterior se ha entendido el grupo doméstico 
como una unidad de reproducción y de estrategia económica extendido y apoyado en otros lazos 
comunales. Ahora lo que se pretende es analizar el carácter social y cultural que se utiliza para un 
reconocimiento mutuo, en el interior del grupo doméstico, entre géneros y generaciones, en la 
composición de las residencias, en las relaciones con parientes y amigos y con otro tipo de habi-
tantes urbanos, o en rituales comunitarios urbanos. Es aquí donde vamos a ver a los inmigrantes 
como individuos que forman parte de estructuras sociales más amplias: familias, grupos paren-
tales extensos, integrantes de una comunidad que desarrollan prácticas comunales o incorporan 
nuevas en este circuito constante de un territorio a otro. Surgirán normas y valores asociados a 
estas estructuras, pero también dilemas y contradicciones de algunos participantes involucrados 
en una nueva vida que, inevitablemente, comporta transformación. 

Me propongo estudiar a los actores sociales como integrantes de grupos domésticos forma-
dos por miembros consanguíneos extendidos en un territorio migratorio; familias que se separan 
entre el campo y la ciudad, que mantienen vínculos y ayudas conjuntas. Pero también intentaré 
extender este análisis a las redes que se tejen en la ciudad, que provienen de la localidad de ori-
gen y se ramifican en la ciudad. En un primer momento, la familia es el centro de análisis ya que 
es el lugar donde se ponen en marcha las exigencias y los compromisos de todos los miembros 
pautados por las relaciones de poder entre géneros y generaciones. Aunque en este caso, son 
obligaciones y compromisos que se extienden a otras residencias parentales, lo que da pie a la 
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formación de familias extensas que mantienen redes de prestaciones y ayudas, y a la vez, de leal-
tades que trascienden el ámbito familiar. Además, otro tipo de compromisos surgen por medio 
de las redes comunales. El terreno de la residencia aparece representado por la diversidad de 
reacomodos y arreglos domésticos que los purépechas utilizan para juntarse y poder vivir en la 
ciudad, para enfrentar la supervivencia o sencillamente, para apoyar a los nuevos inmigrantes, lo 
que supone cambios sustanciales con respecto a la localidad de origen y a la vez, contradicciones 
que surgen ante estas nuevas situaciones. 

En otros terrenos sociales, como en los lugares de trabajo, en las calles de la colonia, en los 
centros de reunión, enfatizan y mantienen relaciones que pueden ser consideradas como infor-
males y que dan pie a una cohesión grupal necesaria para mantener una diferencia identitaria; 
porque los purépechas no sólo se enfrentan a una exclusión laboral, que consiguen evitar me-
diante estrategias económicas grupales, sino que hay otro tipo de rechazo, más visible en la vida 
cotidiana, que aparece en la calle, en la ciudad, en el mundo urbano al que ellos se aproximan. Lo 
cierto es que entre unos vecinos y otros, entre indígenas y no indígenas, se comparten estilos de 
vida urbana: los niños acuden a las mismas escuelas, los padres trabajan en los mismos tianguis, 
se encuentran en la Iglesia, en los centros de salud y los vecinos conviven en las mismas calles. 
Pero no se vive de igual forma si eres señalado como indígena. Aquí se revela la construcción de 
una identidad étnica que resulta incompatible en un determinado entorno y que debe reformu-
lar su presencia. De nuevo hallamos la identidad como un recurso de defensa y supervivencia 
común, que comporta mayor hermetismo y corporativismo del grupo, y enfrenta situaciones 
desiguales, asimétricas y de exclusión social. 

También se revelará la construcción de una identidad, o varias, como una identificación de 
pertenencias que se desarrollan en la convivencia conjunta, que corren de un lado a otro y se 
rehacen con ciertas características en el mundo urbano. Se construyen identificaciones con fron-
teras demarcadas entre lo que está dentro y lo que está fuera; hay diferencias entre quienes son 
paisanos y quienes no, se siguen tradiciones, se mantienen vínculos y se recrea una vida comunal 
en la ciudad. Son pertenencias que se utilizan para reconocerse, que ofrecen sentido a las expe-
riencias compartidas y que no son únicamente un recurso de defensa, sino de identificaciones, 
significados, códigos culturales, normas y valores que se asocian al lugar natal. Son sentidos y 
contenidos que aparecen ante la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno sin abandonar una 
cierta idea de continuidad y persistencia.

De todas formas, ocurre que la vida urbana comporta nuevas situaciones imposibles de 
cambiar, algunas en donde las normas se contradicen, se ponen en cuestión o no pueden hacerse 
realidad en el espacio migratorio. Es aquí donde se puede apreciar cómo las estructuras primarias 
no parecen ser suficientes para enfrentar los cambios y las tensiones que aparecen entre distin-
tos hombres y mujeres, entre jóvenes y mayores, entre ricos y pobres, entre miembros de unos 
grupos domésticos y otros, o entre parientes, amigos y vecinos que consiguen tener más poder 
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de influencia y decisión. Circunstancias que exigen nuevos controles, algunos siguen la tradición, 
otros se inventan o resignifican pero no aseguran que sean tan válidos para el futuro. Mientras 
tanto, los purépechas mantienen una comunalidad que elaboran y construyen mediante fronteras 
simbólicas, continuamente cambiantes, y establecen amplias diferencias entre un “nosotros” y 
los “otros” para conservar la unión.

La historia de la migración desde la composición de las residencias urbanas

El traslado migratorio que efectúan los purépechas de Pamatácuaro comporta transformaciones 
importantes en la organización familiar. En guadalajara las residencias acostumbran ser neolo-
cales y se componen de padres e hijos que conforman grupos nucleares que albergan a otros 
inmigrantes de la ciudad. Para quienes se aventuran a trasladarse a la ciudad, siempre tienen a 
parientes y amigos que les acogen en su casa, les dan de comer los primeros días, les ofrecen 
información para acceder a puestos en los tianguis, para buscar buena mercancía para la venta e 
incluso les ofrecen los préstamos necesarios para comprar algún producto que puede permitirles 
empezar el circuito de compra y venta. Las residencias de guadalajara se amplían o se reducen 
según los visitantes que se reciben en diferentes temporadas del año. En ocasiones, en celebra-
ciones importantes como Navidad y porque coinciden con fechas señaladas en la ciudad para 
una buena venta, muchos habitantes de Pama acuden a estas residencias para juntarse con sus 
familiares inmigrantes y así celebrar juntos las fiestas. Otras veces, algunos hermanos o sobrinos 
se acercan a estos hogares para que sus parientes les den cobijo por unos días porque quieren 
vender algo que han conseguido de oferta, quieren probar suerte y también darse una vuelta por 
la ciudad y visitar paisanos. Los padres de los inmigrantes también acuden a visitar a sus hijos 
cuando alguno de ellos tiene un problema y es imposible solucionar las cosas a distancia. Con las 
visitas intentan solucionar las crisis que afectan a todos los miembros familiares, pero también 
cobijarse por unos días entre seres queridos. A pesar del traslado y de los kilómetros que separan 
unas viviendas de otras, los vínculos permanecen y la familia se renueva y adquiere nuevos mati-
ces adquiridos en la conexión entre ambos espacios. 

Para los inmigrantes de Pamatácuaro, la llegada a la ciudad y su inserción en la economía 
informal urbana ha provocado cambios importantes en la concepción de los hogares y en los 
papeles de cada miembro a partir de divisiones de género y generación. Como hemos visto, 
cada miembro de una familia resulta importante para el trabajo en el tianguis. La colaboración 
entre parientes, y en menor medida, entre paisanos, es otro recurso fundamental en este mismo 
sentido. Los vínculos se refuerzan sobre todo mediante la filiación masculina, a pesar de que las 
mujeres se han convertido en sujetos clave en el trabajo y la supervivencia. En la ciudad, aunque 
se insiste en la importancia de ciertas categorías de parentesco, también se están dando cambios 
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importantes en la residencia, la organización para el trabajo, la filiación y las normas asociadas al 
parentesco. Lo paisanal aparece cada vez más como una categoría relevante en el mundo urbano; 
categoría que se construye por medio de la identificación comunal en un espacio ajeno. 

En guadalajara, la mayoría de los purépechas establece grupos domésticos compuestos por 
familias nucleares de padres e hijos. Cuando los hijos se casan y la economía lo permite, las nue-
vas parejas establecen residencias separadas de sus padres, aunque cerca de sus suegros o fami-
liares. Dicha composición de residencias que se forman preferentemente a partir de una familia 
nuclear ha sido el modelo a seguir desde los primeros inmigrantes. Desde las primeras etapas de 
la migración, llegaron hombres casados acompañados de sus mujeres e hijos, si ya tenían descen-
dencia. Si acaso, en un principio los hombres se aventuraron unos meses antes para conseguir 
un lugar seguro que habitar, pero con la idea de que su familia llegara detrás. Esta característica 
migratoria contrasta con otras migraciones de indígenas a diferentes partes de México e implica 
un traslado para un tiempo indefinido. Las generaciones que les siguieron tomaron modelos di-
ferentes: a las primeras parejas de inmigrantes se añadieron jóvenes solteros de uno u otro sexo 
e incluso, niños que huían hacia la ciudad para ser acogidos por sus hermanos mayores. 

Como hemos visto, al principio llegaron familias compuestas por una pareja y sus hijos. Esas 
familias neolocales recibieron a parientes de Pamatácuaro, sobre todo hermanos y hermanas 
menores que hicieron aparecer nuevos arreglos residenciales. Algunos siguieron la costumbre 
de Pamatácuaro, establecieron una residencia patrivirilocal femenina después del matrimonio, 
pero otros no; parejas que adoptaron no sólo a los hermanos del marido sino también a los de 
la mujer; parejas que acogieron a sobrinos, primos, familiares más lejanos e incluso, parejas que 
adoptaron a menores no familiares. Estos primeros arreglos implicaban un acuerdo común en el 
ámbito económico y social entre el inmigrante establecido y el que llegaba. Los recién llegados 
debían agradecer y pagar de alguna forma la residencia gratis que recibían y se les exigía encon-
trar un trabajo con rapidez para poder mantenerse y colaborar en el sustento de la residencia. 
Muchos de los informantes a los que entrevisté me explicaron que cuando llegaron a la ciudad 
eran muy pequeños y fueron acogidos por sus hermanos, tíos o por paisanos conocidos por sus 
parientes de la tierra natal. Si eran hombres debían ayudar en las tiendas mayoristas o se con-
vertían en asistentes de algún comerciante inmigrante y vendían de manera ambulante. Si eran 
mujeres podían empezar con el negocio del comercio y ayudar a sus parientes y paisanos. Pero 
muchas de ellas se convirtieron en criadas de las casas de las esposas de estos primeros inmi-
grantes, Recibieron los peores tratos y se les exigió mayor trabajo: “Fíjese doña, bien mal que nos 
trataron, y casi no dormíamos porque teníamos que hacer todas las cosas de la casa. La señora no 
hacía nada porque ella se creía mucho. Nos hacía trabajar desde temprano, que si lavar todas las 
cobijas, planchar, lavar los trastes, puro trabajo y trabajo y todo el día estábamos bien cansadas”. 
(María, soltera, 32 años. vive entre Pamatácuaro, guadalajara y Monterrey) 
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En algunos casos, los malos tratos se agudizaban si los recién llegados eran adoptados y no 
tenían relación parental con algunos miembros de la residencia. La adopción se mantiene entre 
las nuevas generaciones de inmigrantes y se realiza por varias circunstancias; niños que llegan 
a vivir a la ciudad porque sus familiares de Pama no se hacen cargo de ellos, muchachos que 
prefieren seguir a sus paisanos para intentar conseguir dinero propio o acuerdos que se hacen 
entre familias en Pamatácuaro, que implican que una familia se hace cargo de los hijos de otra. La 
adopción entre los purépechas implica una distinción clara entre los hijos de sangre y los que no 
lo son, lo que comporta aceptar dentro de un seno familiar a un miembro que no tiene relacio-
nes parentales pero sí deberes y obligaciones. Cuando esta adopción se establece entre parientes 
lejanos la exigencia es menor que cuando se realiza entre paisanos que no tienen ningún vínculo 
parental en la ciudad. Además, la dependencia se agudiza más entre las mujeres que entre los 
hombres. Mientras que del hombre que entra a trabajar como asistente, se espera su independen-
cia a corto plazo, a las mujeres se les exige que sean criadas o ayudantes del comercio y no tienen 
posibilidades de independencia a menos que contraigan matrimonio. Las adolescentes que se 
encuentran en estas circunstancias tienen deberes tradicionales asignados a su género: el cuidado 
de las tareas del hogar, de los niños y nuevos deberes: comprar y hacer la comida, lavar todos los 
trastes y la ropa, ayudar a cargar y descargar las camionetas de los comerciantes y, en ocasiones, 
acompañar a los progenitores al tianguis y atender los puestos y a los clientes. 

Las relaciones entre familiares y parientes pueden provocar también conflictos en situacio-
nes de acogida en la ciudad. Aunque existen vínculos parentales entre los residentes y los nuevos 
que llegan, se han dado casos de inmigrantes que tratan a parientes como si fueran adoptados, 
porque consideran que ellos tienen más tiempo y experiencia en la ciudad. éste es el caso de 
cuatro hermanos que llegaron a guadalajara apoyados por el parentesco de un tío situado en el 
negocio de la venta.65 El proceso de migración de esta familia empieza con la hermana mayor, 
que llega muy pequeña a la ciudad y es acogida en casa de su tío que le enseña a vender en los 
tianguis. El tío le ofrece algo de mercancía para que empiece con el negocio de la venta y ella 
empieza a vender por las mañanas, mientras que por las tardes ayuda a la mujer de su tío, que 
le exige hacer las tareas del hogar. Empieza por vender estropajos y algún utensilio de cocina 
suelto por los pasillos de los tianguis, pero aprende pronto, habla con la gente, cae bien, vende 
más que otros, se convierte en buena vendedora y consigue nueva mercancía. Consigue traerse a 
un hermano pequeño, el tercero de la familia, con sólo tres años. viven los dos en casa de su tío 
pero se lleva a su hermano a los tianguis para cuidarlo. El tercer hermano en llegar, el segundo 
en orden genealógico, quiere abrirse camino y ayudar a sus otros dos hermanos. Empieza por 

65. En este caso son sobrinos por parte materna. La madre del tío y la abuela de los niños son hermanas; por lo 
que también se puede considerar que el parentesco por línea materna, a pesar de considerarse parientes, no es 
tan importante como el que se traza de abuelos, padres a hijos.



144

ayudar a su tío, pero no le ofrece tanta mercancía y le exige el trabajo más duro de transporte y 
carga, así que termina limpiando zapatos en las calles del centro de la ciudad. Con el paso de los 
años y con el trabajo conjunto de los tres hermanos, consiguen dinero para alquilar una casa pro-
pia. Allí llega la cuarta hermana que ayuda a la mayor en los puestos fijos que ha conseguido en 
algunos tianguis. Más tarde, el segundo hermano se va a vivir a Estados unidos y ahora dice que 
ha vuelto con mucho dinero. Los hermanos compran entre todos una casa, que es la que tienen 
en El Campesino y en la que ahora viven algunos miembros, porque la hermana mayor se casó y 
vive en otra colonia. El resto de hermanos, (cinco más en total) llegan de vez en vez a pasar tem-
poradas a la ciudad en compañía de los padres. A lo padres no les gusta que sus hijos vivan tan 
lejos del rancho y no permiten que los más pequeños se queden allí. Prohibieron la marcha de 
sus hijos, ahora ya mayores y en algunas ocasiones les fueron a buscar para arrastrarlos de vuelta. 
Pero los hermanos, a pesar de trabajar a las órdenes de otros y de conseguir dinero a cuentagotas, 
dicen que viven mejor en la ciudad y los más pequeños quieren llegar tras ellos. Ahora se han 
convertido en personajes con prestigio por haber conseguido más dinero que otros inmigrantes 
y por tener un hermano rico que traspasó la frontera. Los que les trataron mal deben bajar la 
cabeza, como me comentó una de mis informantes: “Mi hermano lo trataba muy mal, trató muy 
mal a esa familia y la hermana mayor tuvo que trabajar en casa de Jaime. Les hacía todas las cosas 
que ellos querían. Ahora él volvió del otro lado, se hizo rico y figúrese cómo lo tiene que mirar. 
Ahora hasta tiene más que mi hermano...”. (Alicia, casada, 30 años. Vive en Guadalajara junto 
con su marido y dos hijos. ) 

Todos estos tipos de arreglos continúan existiendo en la actualidad. Los nuevos inmigrantes 
suelen ser jóvenes, solteros o casados, hombres y mujeres, que quieren acceder a trabajos simi-
lares a los de sus paisanos y se instalan primeramente en casa de algún pariente. Esta migración 
puede efectuarse tanto con el consentimiento de los padres como sin él. Se aventuran a ir a la 
ciudad por el apoyo parental y paisanal que tienen y por las posibilidades de trabajo. Tienen redes 
establecidas para la llegada, para la residencia, para el trabajo, e incluso para conocer a futuros 
consortes. Contar con un espacio propio en la ciudad en el que habitan muchos paisanos implica 
luchar contra la marginación, además de la dificultad para llegar a un espacio urbano en su con-
dición de inmigrantes indígenas y pobres. Cuando los familiares adoptados y solteros contraen 
matrimonio tienen dos opciones: quedarse a vivir con su hermano progenitor mayor (u otro 
familiar) o independizarse, si puede sostener a su nueva familia. Las parejas que llegan a casa de 
hermanos o familiares del marido o de la esposa pueden esperar a tener los recursos para em-
pezar una nueva residencia. Pero la gran mayoría prefiere comenzar su vida matrimonial en casa 
propia y con cierta libertad parental. Así, se continúan formando residencias neolocales que se 
sostienen básicamente con los ingresos de cada pareja. A su vez, estas nuevas residencias pueden 
recibir la visita de otros parientes y paisanos que continúan llegando de Pamatácuaro.
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Mientras las residencias urbanas se llenan de gente, reciben vistas y se reorganizan en el nue-
vo espacio, en Pamatácuaro la migración ha producido una fragmentación familiar que se vive 
de manera diferente porque comporta que algunos se queden y otros se vayan. Es el caso de la 
familia gonzález, que vive ahora separada entre varios espacios. Los padres que viven en Pa-
matácuaro tuvieron siete hijos, la gran mayoría de ellos dispersos en varias ciudades mexicanas, 
algunas más cercanas que otras al estado de Michoacán. Los hombres mayores se trasladaron 
a guadalajara y les siguieron tres hermanos pequeños, dos hermanas y un hermano, que llega-
ron sucesivamente y la hermana mayor se fue a vivir a Monterrey y en la actualidad permanece 
allí. otro hermano se fue a Zacatecas, donde vive con su mujer y dos hijos. Sólo hay una mujer 
soltera que le gusta vivir en Pamatácuaro, pero visita a sus hermanos y a otros parientes, vende 
algo en los tianguis donde trabajan y quizás tiene la oportunidad de conocer a algún posible 
pretendiente, porque en la comunidad todos la miran con recelo por no haberse casado a tiem-
po. Los padres viven solos, se dedican al campo, a la casa y a veces se trasladan a las ciudades 
en las que viven sus hijos, pero cada día les cuesta más hacer el viaje y hay celebraciones como 
el cumpleaños de alguno de ellos, o el día del padre o de la madre que ya no se pueden festejar 
en familia. En cambio, las fiestas patronales de Pama son los momentos adecuados para reunir 
a todos los hijos y los padres arreglan las habitaciones, compran la comida que pueden con sus 
recursos y organizan comidas y cenas para toda la familia. Esperan también la ayuda económica 
de sus hijos para organizar estas reuniones. Los hombres llegan a dormir a la casa paterna como 
es costumbre en Pama, mientras las mujeres deben hospedarse en casa de los padres del marido. 
Pero hay comidas, cenas o ciertos momentos del día en que todos se reúnen y hablan de su ex-
periencia en la ciudad. Hay una excepción, la del segundo hijo que se casó con una hija de don 
Manuel y cuando llega a la comunidad se hospeda en casa del padre de su mujer, porque esta 
familia es muy numerosa y siempre está organizando algo. Tampoco tiene mucha relación con 
el resto de hermanos en guadalajara, aunque para alguna celebración importante, como la boda 
del hermano pequeño que se llevó a cabo hace unos meses, coopera y ayuda en lo que puede. En 
cambio, los otros hermanos establecen relaciones estrechas, se dan consejos y se visitan unos a 
otros, siempre bajo la atenta mirada del mayor de la familia. El recién casado vive ahora en casa 
de su hermano mayor hasta que encuentre una nueva residencia y pueda tener dinero para inde-
pendizarse. Entre ellos conforman una familia extensa, en la que uno de los hermanos mayores 
se encarga de vigilar a los restantes. Los grupos domésticos que forman las residencias neolo-
cales se sostienen con sus propios ingresos monetarios, obtenidos de las ventas que realizan en 
los tianguis. Las residencias neolocales, además, tienen una nueva faceta porque los utensilios y 
los muebles se compran entre ambos cónyuges. Estas unidades neolocales son novedosas en el 
contexto urbano y sus orígenes entre los purépechas se deben a la falta de un anterior núcleo 
familiar de orientación. En la actualidad, su formación se debe a factores económicos y a la po-
sibilidad de mantener la residencia con el ingreso conjunto del hombre y la mujer, lo que implica 
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Cuadro 1
Cuadro de residencia y nacimiento de la familia gonzález

a su vez transformaciones importantes en ámbitos sociales y culturales de los inmigrantes. Los 
grupos domésticos neolocales establecen relaciones estrechas con los de sus hermanos mayores 
o menores y otros parientes, y se ayudan en varios ámbitos económicos y sociales. Se conforman 
grupos familiares de inmigrantes que no comparten una residencia pero sí un apoyo en términos 
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sociales y económicos. Son grupos que se establecen en la misma colonia o en otras, y que la 
lejanía física no les impide que continúen en contacto. Los parientes se visitan continuamente, se 
ayudan a conseguir trabajos (en este caso orientado a hacerse de espacios de venta y mercancía), 
a adquirir casas y terrenos y se reúnen para festejar celebraciones importantes. También se man-
tiene la relación con los parientes que permanecen en la comunidad. Las ayudas entre parientes 
que viven en diferentes residencias permanecen pero no dependen unos de otros para sobrevivir 
diariamente. Si acaso, se conservan normas asociadas al parentesco y relacionadas con la buena 
acogida de parientes a su llegada a la ciudad. Como hemos visto, se espera que se independicen 
pronto y vivan por su cuenta una vez que hayan conseguido los recursos suficientes. 

otras variaciones de las residencias neolocales tienen que ver con la independencia que, a 
primera vista, consiguen las mujeres que pueden organizar su vida privada y pública: las labores 
del hogar, la venta en los tianguis y el tiempo libre para visitar a parientes, paisanas y comadres. 
En la ciudad ya no es obligatorio mantener la residencia patrivirilocal tras el casamiento, la for-
mación de las residencias neolocales crean otro tipo de relaciones con la parentela del marido. 
Muchas mujeres me comentaron que ya no soportarían volver a vivir en Pama porque tendrían 
que aguantar que les mandaran sus suegras y ahora ellas, que trabajan y consiguen su dinero, no 
están dispuestas a que les manden otras mujeres, si acaso los maridos, que son los que todavía 
rigen sobre ellas: “mi suegra, cuanto más lejos mejor. Allá en el rancho las mujeres se quedan allá 
en casa de sus suegras para que las manden. Pero yo digo ahora, ‘con mi marido y mis hijos no 
se meta nadie’”. Las mujeres que vivían en Pama y se casaron con algún inmigrante prefirieron 
apostar por una nueva vida y seguir a su marido en la ciudad escogida y en la que seguro se iba 
encontrar a algún pariente cercano. Ahora que ya se asentaron en residencias separadas y con sus 
hijos describen la relación con sus maridos como de igualdad económica, porque ellas trabajan lo 
mismo que los hombres, pero no de igualdad doméstica, porque piensan que esas tareas todavía 
no les pertenecen a ellos. En la vida pública en las colonias tampoco han ganado tantos espacios 
como esperaban. Pertenecen a un marido que a la vez tiene parientes en la ciudad y ninguno de 
ellos está dispuesto a ver cómo las mujeres adoptan conductas urbanas. 

Se mantienen ciertas normas que todavía se cumplen en la comunidad; mayor obligación 
hacia los parientes del marido y menor hacia los familiares de la mujer. Las normas y los valores 
asociados al parentesco masculino continúan establecidos por la endogamia cerrada que practica 
este grupo. Las mujeres casadas pasan a formar parte del grupo del marido y de su filiación. Por 
eso, aunque los arreglos residenciales y familiares se dan entre parientes de ambos lados de los 
cónyuges, normalmente se concede más importancia a la línea del marido que a la de la mujer. 
Es significativo cómo algunas residencias neolocales se edifican encima o cerca de los hermanos 
del marido o de los padres, si es que viven en la ciudad. éste es el caso de una mujer purépecha 
que llegó raptada por su novio a casa de su suegra en guadalajara y luego, tras unos años de 
residencia conjunta, lograron edificar una casa propia y empezar una vida independiente. Pero la 
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residencia se estableció encima de la suegra y al lado de los hermanos del marido, por lo que la 
supuesta autonomía se ha convertido en un nuevo control de la casa, las comidas e incluso de los 
conflictos maritales que se vigilan atentamente por el resto de los familiares del marido. 

También es relevante que cuando las parejas visitan Pamatácuaro, las mujeres deben respetar 
la residencia patrivirilocal que permanece en el lugar de origen. otro de los aspectos interesantes 
por destacar es que en la ciudad, algunos familiares se convierten en los nuevos tutores del resto 
y este dominio permanece sobre sus hermanas casadas; lo cual también demuestra que el respeto 
que ofrece la mujer hacia sus familiares no se rompe automáticamente tras pasar el umbral del 
matrimonio y, ahora, en la ciudad este vínculo se refuerza. Pero en situaciones de conflictos de 
una pareja y a pesar del reforzamiento de tales vínculos las mujeres deben cumplir con la nueva 
filiación. Los familiares de ambos cónyuges pueden intermediar en la situación, incluso se dan 
casos de padres que acuden a solucionar problemas, porque los conflictos se extienden a ambos 
lados. Se opina y se comenta pero la parte del marido casi siempre tiene las de ganar. La organi-

Llevando las ofrendas para la primera comunión. Pamatácuaro.
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zación familiar adquiere matices diferentes en ambos espacios, no obstante las nuevas reconfi-
guraciones no son más que variaciones sobre un mismo tema en lo que respecta a los derechos 
y las obligaciones que pesan sobre las mujeres. 

Las diferencias entre lo parental y lo paisanal

En el grupo de destino se enfatizan los vínculos parentales y de paisanazgo que hacen posible 
los traslados de inmigrantes y permiten la inserción laboral y la socialización entre sus miembros. 
Ser paisanos implica que existe una identificación común de origen, pero ésta no se establece 
únicamente por haber nacido en la localidad de origen, sino por tener familiares que sí lo han 
hecho. Se diferenciarán entre los que llegaron hace muchos años, los que fueron llegando y los 
que ya han nacido en la ciudad; pero el lugar de nacimiento ya no es importante. La membresía 
comunitaria se ha flexibilizado y se establece porque hay redes entre inmigrantes que asocian lo 
paisanal como identificación grupal, pero a la vez de consanguinidad.

La identidad paisanal que manifiestan se halla entre dos mundos, sobre todo entre las gene-
raciones que han nacido en guadalajara. Algunas veces asumen que son urbanos, como cuando 
los jóvenes se visten con jeans anchos bajo la cintura, utilizan camisas de colores llamativos, se 
untan gel en el pelo, se lo peinan de punta y llevan collares de piedra. Las mujeres se compran 
pantalones de bordes anchos, utilizan camisas de colores fuertes ajustadas al cuerpo y algunas 
se recogen el cabello porque así es la norma de una chica respetable, mientras otras se lo dejan 
suelto para demostrar el cambio generacional. Algunos jóvenes conocen el centro urbano, salen 
a pasear, acuden a discotecas, a tiendas para comprar ropa, van al cine, escuchan todo el día 
música y se enteran de las últimas películas “piratas” que acaban de salir en el mercado. Otros in-
tentan socializar con habitantes mestizos de su misma colonia u otras cercanas y acuden a fiestas 
a las que son invitados, se encuentran en los espacios laborales y en las escuelas y aspiran a vivir 
siempre en la ciudad. Los niños aprenden de sus hermanos mayores cosas nuevas de la ciudad y 
desean ser como ellos. Pero otras veces dicen ser de Pama y afirman que las fiestas más bonitas 
son las de su rancho y allí acuden todos para ayudar a sus padres en los festejos, para conocer a 
muchachas solteras, para ser cortejadas por varones que viven en otras ciudades, en Pama o en 
lugares aledaños. 

Entre las primeras generaciones de inmigrantes y entre los hombres y las mujeres casados 
que llegan de Pamatácuaro para abrirse camino en la ciudad, el espacio urbano es un lugar en el 
que se vive y se trabaja y está identificado con sus calles y con las colonias habitadas por el resto 
de paisanos conocidos. Este limitado espacio de la ciudad les permite reforzar sus relaciones 
parentales y paisanales pero no ampliarlas a otros campos urbanos. Si acaso transitan por los 
tianguis periféricos en los que trabajan y conocen a comerciantes con los que les une un mismo 
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espacio laboral. En la ciudad adoptan la vestimenta mestiza (aunque muchas mujeres conservan 
su tradicional rebozo), compran utensilios domésticos, electrodomésticos y televisores, y deco-
ran sus casas con muebles que consiguen en el centro de la ciudad, cuando acuden a surtir la 
mercancía. Pero mientras algunos manifiestan su voluntad de quedarse en la ciudad y aprender 
a socializarse en el espacio urbano, la gran mayoría se desenvuelve en un mundo ambiguo entre 
un espacio nuevo y desconocido y uno lejano y conocido. Transitan de un espacio a otro pero no 
de una identificación a otra porque lo comunitario es lo que les une en la ciudad y apelan a este 
referente. Cuando llegan a su localidad manifiestan una urbanidad que no poseen, pero invierten 
en la vida política y social de Pama, lo que les permite situarse con cierto prestigio en un mundo 
rural que jamás han abandonado. 

La lengua purépecha es uno de los elementos de identificación del grupo y demuestra la 
diferencia generacional existente. La mayoría de los inmigrantes dominan dos lenguas; la lengua 
materna purépecha y la española, a pesar de existir una diferencia por géneros. Mientras los hom-
bres hablan perfectamente el español, algunas mujeres todavía lo están perfeccionado. Al contra-
rio, los niños y jóvenes tienen como primera lengua el español, algunos hablan purépecha pero 
otros no saben mantener una conversación y no les interesa tanto aprender la lengua materna. 
A pesar de que esta utilización es más frecuente entre adultos que entre jóvenes y niños, la len-
gua materna es utilizada frecuentemente en la ciudad y es símbolo de orgullo entre los paisanos. 
Además, la lengua purépecha en la ciudad es utilizada no sólo como una forma de comunicación 
entre paisanos sino también como una especie de código secreto que utilizan para comunicar 
ciertas cosas que no quieren que entiendan las personas que se hallan a su alrededor.

Lo que a todas estas generaciones les une en la ciudad es esa membresía comunitaria que 
adquieren en lo urbano por medio de lo local. Se desarrollan señas identitarias referidas a la 
convivencia en un mismo espacio de vida, una misma especialización laboral, un mismo idio-
ma, y desarrollan un sentido de pertenencia local en un espacio ajeno. Desde este referente se 
enfrentan a la diversidad en la ciudad y potencian redes que establecen mediante el paisanaje y 
utilizan los lazos para diversos fines. En Guadalajara todos son paisanos, al contrario que en 
Pamatácuaro, donde las relaciones están reglamentadas por el parentesco. En la ciudad aparece 
una identificación paisanal que se refuerza por los espacios donde viven y la separación respecto 
a otros grupos sociales. Pesan además muchas normas y obligaciones de reciprocidad en la rela-
ción que establecen entre unos paisanos y otros: viven cerca, se visitan y trabajan en el comercio, 
se ayudan en los tianguis, para conseguir mercancías de venta y para localizar terrenos y casas. 
Dan hospedaje y comida a los inmigrantes recién llegados y algunos cuidan a los enfermos o a 
los hijos pequeños cuando es necesario. En ocasiones, se recolecta dinero para familias necesita-
das y también para los viajes a la comunidad, sobre todo en época de fiestas. Pero, a pesar de la 
importancia del paisanaje, se vislumbran diferencias de prestigio y poder entre los inmigrantes, 
que tienen que ver con mayor experiencia de vida en la ciudad y mayor poder adquisitivo. La 
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convivencia cotidiana hace aparecer conflictos entre los inmigrantes, algunos heredados de Pa-
matácuaro; otros, en la lucha por vivir en la ciudad. Algunos se han convertido en representantes 
del grupo, realizan reuniones para tomar decisiones y son los encargados de la recolección de 
dinero. Son inmigrantes que tienen prestigio porque cuentan con propiedades en la ciudad y por 
su éxito como comerciantes. Los inmigrantes con buena reputación utilizan las redes parentales 
para apoyarse y crear nuevas relaciones de parentesco mediante alianzas matrimoniales. 

Las redes parentales en la ciudad se utilizan para diversos fines y se establecen por consan-
guinidad. Los parientes se identifican por la creencia de que compartir vínculos de sangre im-
plica el pertenecer a una familia y ser pariente de inmigrantes o de otros que han quedado en la 
comunidad. En definitiva, hay una identificación clara con el parentesco para que un inmigrante 
sea reconocido como paisano y dentro de tal identificación se establecen diferencias entre las 
familias que poseen miembros con más prestigio que otras. Familias extensas que como hemos 
visto anteriormente, no deben entenderse por su residencia en común, sino por la conformación 
de familias de inmigrantes, formadas por hermanos y hermanas y sus respectivos cónyuges e 
hijos, que se apoyan en ámbitos sociales y económicos. 

Entre los purépechas el parentesco comprende una red amplia de parientes lineales; as-
cendentes, descendientes y colaterales. Pero conviene hacer una diferenciación entre los que 
se nombran como parientes y el grupo de filiación al que un miembro pertenece, porque ello 
implica relaciones, derechos y obligaciones diferentes. Todos los parientes del lado materno se 
identifican con la misma terminología que del paterno y ambos se reúnen, festejan eventos, se 
visitan, se apoyan en caso de necesidad y hablan sobre sus antecesores y descendientes. Pero los 
parientes por línea materna no tienen la misma importancia que los miembros que componen 
el grupo por filiación masculina, que son con los que primero se asocian y de quienes se espera 
ayuda y protección inmediata. La migración ha venido a complicar el asunto. Mientras algunos 
parientes permanecen en la localidad michoacana, otros parientes cercanos y pertenecientes a la 
misma filiación, o lejanos o que provienen de la línea materna, se ubican en las mismas colonias. 
Entre unos y otros se refuerzan los vínculos y los parientes lejanos se convierten en cercanos en 
un espacio común de convivencia. Los vínculos adquieren nuevas significaciones y el parentesco 
se convierte en una identificación dentro de un grupo comunitario. No obstante, la filiación pa-
trilineal es la que le da nombre y los apellidos a cada uno de los inmigrantes. 

Los relatos anteriores sobre la historia de los inmigrantes y el prestigio conseguido por al-
gunos nos ayuda a entender las diferencias asociadas a familias extensas que se reorganizan en 
la ciudad por medio de filiaciones patrilineales. Entre las diversas generaciones de inmigrantes 
destacan las que, una vez conseguidos los puestos estratégicos comerciales y dinero en mano, 
han extendido su parentela en la ciudad y han formado grupos de parientes con apoyos mutuos. 
Estos grupos no tienen más prestigio porque provienen de familias que ya eran importantes 
en la comunidad sino por lo conseguido en la ciudad. Los inmigrantes exitosos pueden casar 
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a sus hijos con hijas de otros inmigrantes con dinero, o casar a sus hijas, y ésta es una novedad 
importante, con inmigrantes y así incorporar a la red nuevos miembros masculinos que ahora se 
integran a la parentela de la mujer. El reconocimiento se asocia a la parentela masculina a la que 
pertenece la mujer o al prestigio conseguido por su marido si ya es una mujer casada. Pocas mu-
jeres solas consiguen prestigio por sí mismas. Al igual que sus maridos, estas mujeres consiguen 
reconocimiento por el tiempo que llevan en la ciudad, pero no por ser buenas comerciantes, sino 
por tener un pariente o marido que sí lo es. Se dan casos en donde los yernos pueden recibir el 
apoyo de sus suegros, ahora convertidos en hombres con dinero que pueden ayudarles a abrirse 
camino en la ciudad. También casos de hermanos que ayudan a los maridos de sus hermanas 
para empezar o continuar un negocio o conseguir vivienda. Pero, como hemos visto, se espera 
una independencia a corto plazo y mantener su filiación, hecho importante para construir un 
nuevo grupo parental propio en la ciudad con el suficiente prestigio para poder incorporar otros 
miembros parentales a su propia red. En definitiva, se ayudan y se apoyan de por vida si perte-
necen a una misma filiación, reciben favores si se han incorporado a la red por matrimonio, pero 
estos últimos no pueden heredar casi nada, y el nombre y el prestigio de sus hijos se corresponde 
con la filiación que les dará su padre. 

Eric Wolf  (1999) señala cómo los mecanismos de parentesco pueden ampliarse y modificar-
se para adaptarse a diversos intereses. Define como unidades de parentesco de tipo corporativo 
a grupos que se forman por medio de redes parentales y de alianzas y que controlan una serie de 
recursos que requieren una coalición para mantener su patrimonio intacto. Tales grupos restrin-
gen los lazos de afinidad y de alianza para limitar su acceso. Su expresión entre los purépechas es 
la composición de familias de inmigrantes con mayor antigüedad, prestigio, poder y dinero, que 
conforman grupos de parentesco que acceden y limitan la entrada a otros inmigrantes. El patri-
monio es la herencia en tierras, en posesiones en la ciudad y en el campo y dinero, pero sobre 
todo en experiencia urbana, que se traspasa automáticamente a los hijos que tienen una red más 
amplia para entrar en el circuito comercial urbano. Son grupos que consiguen recursos en la ciu-
dad e invierten en lo rural en el ámbito social. En la localidad de origen significa entrar en otros 
campos sociales: acceder a participar en fiestas, gastar en mayordomías, invertir en obras públicas 
y conseguir prestigio asociado a lo rural. De la misma forma, Eduardo Zárate (1993) señala que 
el parentesco no es una estructura rígida sino un modelo cultural de organización social que 
puede ser manipulado en algunos contextos, en donde se concede prioridad a algunas personas 
y se olvidan otras, o se transforman antiguos modelos. En guadalajara, es el caso particular de 
la trayectoria de inserción de don Manuel, al que todos consideran el primer inmigrante exitoso, 
que ha casado a sus hijas con otros paisanos y ha formado su propia red parental. De esta forma 
ha conseguido ampliar su red comercial, su influencia y elevar el prestigio social.

Los inmigrantes sin apoyo parental son marginados y no pueden acceder a los territorios 
sociales y laborales que construyen otros inmigrantes en la ciudad. Acceden a vivir en colonias 
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más lejanas y no obtienen tantos beneficios en la venta en los tianguis porque no cuentan con el 
apoyo de algún pariente para conseguir puestos estratégicos ni para comprar buena mercancía, 
necesaria para continuar surtiendo. La migración no les ha favorecido lo suficiente como para 
hacerse más ricos, para tener más prestigio y salir de la pobreza de su comunidad. Encontré 
varios casos de hijos de familias con menos recursos económicos y sociales en la ciudad que 
tenían a sus hijos trabajando en fábricas o tiendas particulares; por lo que la falta de contactos 
y de parientes imposibilita, en algunos casos, entrar en la red comercial. Además, a pesar de que 
cada familia se sostiene con sus ingresos, las ayudas entre parientes y paisanos son importantes 
para salir de la marginación que la ciudad tiene destinada a quienes no tienen tanta experiencia 
urbana. Con todo, son más importantes todavía las redes parentales que las paisanales. Las ayu-
das se efectúan sobre todo entre parientes y, en caso de conflicto, los apoyos se mantendrán por 
la red parental más que por el paisanaje. En definitiva, aunque paisanos y parientes se mezclan, 
se relacionan y se apoyan, en realidad se refuerzan las líneas de parentesco, aunque extensas y 
diferentes que las que existen en la comunidad. 

Los casamientos y la endogamia entre paisanos

Las relaciones parentales y paisanales se pueden crear, mantener y reforzar mediante casamien-
tos y por medio de la búsqueda de padrinos y compadres. Ambos mecanismos, el de la endoga-
mia y el parentesco ritual, son necesarios para extender la parentela desde la comunidad hasta la 
ciudad y así ampliar sus relaciones y apoyarse en el nuevo espacio urbano. El parentesco ritual se 
establece mediante alianzas asociadas a los rituales católicos, como el bautismo, la comunión, la 
confirmación o el casamiento. A su vez, las fronteras internas también se refuerzan por medio 
del matrimonio endogámico, una práctica común entre los grupos étnicos de México, entendida 
como las alianzas que se establecen entre individuos de la misma condición étnica y clase social 
(Lestage, 1999). 

El compadrazgo es una de las instituciones más extendidas en América Latina y especialmente 
en México, aparece tanto en las sociedades rurales como en las urbanas y constituye un mecanismo 
importante de interacción social. El compadrazgo se establece entre un hombre y una mujer, y el 
padrino o madrina de su hijo o hija, mientras el padrinazgo es la relación que se establece entre el 
padrino o madrina y el ahijado o ahijada. El compadrazgo, parentesco ritual, patrocinio ritual, pa-
rentesco ficticio, son otras formas diversas bajo las que es conocida la institución. El compadrazgo 
entre iguales promueve la integración y la identificación grupal y de clase; entre no iguales opera 
como un principio estabilizador y también como una correa para la movilidad. 

Larissa Lomnitz (1975) considera que se ha producido una modificación de la institución del 
compadrazgo, que ahora se convierte en una relación de solidaridad en contextos marginales. Por 
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medio del compadrazgo se crean lazos de parentesco ficticios que permiten reforzar la lealtad en 
los vínculos, reconocer y fortalecer una relación social y asegurar mayor estabilidad y confianza 
en las relaciones de reciprocidad entre vecinos y parientes cercanos. El compadrazgo se produce 
entre pobres que comparten las mismas carencias y el mismo espacio de vida y se convierten 
en una ayuda legitimada por una relación social institucionalizada. Pero la vitalidad del compa-
drazgo en el proceso de migración permite pensar que la distancia no debilita la institución ni es 
necesaria una cercanía para su existencia. Entre los de Pama, las relaciones entre inmigrantes y 
no inmigrantes se fortalecen en la búsqueda de padrinos y compadres en la localidad de origen, 
que es donde se celebran la mayoría de ceremonias religiosas. Se buscan padrinos y madrinas 
entre los parientes más allegados y los amigos que restan en la comunidad, pero también entre 
inmigrantes que tienen mayor poder adquisitivo y pueden convertirse en una relación de apoyo 
y ayuda en momentos difíciles. Con tanta distancia de por medio, algunos compadres se quedan 
habitando en un lugar mientras otros se han trasladado a vivir a las diversas ciudades de México 
en las que se han asentado los de Pama. Se producen compadrazgos y padrinazgos que también 
se extienden a varios espacios pero que mantienen y refuerzan la relación parental. 

En consecuencia, entre estos inmigrantes el compadrazgo refuerza vínculos no sólo para 
intentar sobrevivir en un mundo urbano y para pedir una ayuda que no debería ser negada 
entre compadres, sino también para establecer y reforzar relaciones más amplias por medio de 
espacios migratorios que implican confianza y respeto mutuo entre ambas partes. En muchos 
casos se mezclan relaciones parentales y de compadrazgo y son los hermanos y las hermanas, los 
primos y los tíos quienes se convierten en padrinos y madrinas de los hijos. El parentesco entre 
parientes asegura y refuerza el compromiso del vínculo. Se buscan padrinos entre parientes por-
que se espera que no se olvide la lealtad parental y se cumplan las obligaciones que deben a sus 
ahijados de por vida y a pesar de la distancia migratoria.66 En la actualidad estas alianzas se han 
extendido a otros contextos, como es el caso específico de los inmigrantes indígenas que buscan 
compadres fuera de las redes parentales y paisanales para ampliar sus relaciones y apoyarse en el 
nuevo espacio urbano (Kemper, 1976; Martínez-Casas, 2001). También se han extendido a otras 
ceremonias y eventos en los que se han buscado compadres como una ayuda económica, o para 
intentar asegurar el futuro de sus hijos. Ahora se buscan padrinos para celebrar la ceremonia 
de quince años entre las jóvenes o en graduaciones escolares de los niños y las niñas de todas 
las edades. También entre vecinos y conocidos de la ciudad que pueden convertirse en buenos 

66. Parece que existe una normativa ideal entre hermanos para no repetir el cargo. Si ponemos el ejemplo de una 
hermana que es madrina de su sobrino, no puede pedir a su hermana que sea madrina de su propio hijo porque 
se mezclarían los compadrazgos y como ellos dicen: comadre con comadre, pues como que no. En la práctica, estas pe-
ticiones actualmente se dan frecuentemente porque se buscan candidatos que tengan dinero, sobre todo entre 
los inmigrantes, que pueden convertirse en padrinos de varios sobrinos, a la vez que se escogen a hermanos en 
buena posición económica para que se conviertan en padrinos de sus hijos y puedan devolver de alguna forma 
el favor del nombramiento.
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candidatos. Sin embargo, todavía no son tan importantes como las conseguidas en el círculo pri-
mario de relaciones, porque los purépechas no tienen aún redes urbanas tan consolidadas como 
las que mantienen con sus parientes y amigos.67 

La migración hacia centros urbanos puede abrir las posibilidades de conocer futuros consor-
tes que nada tienen que ver con la localidad, región o identificación étnica de los inmigrantes. No 
obstante, el matrimonio endogámico sigue siendo uno de los soportes fundamentales que utili-
zan los miembros de estas comunidades descentradas para mantenerse unidos en los espacios sociales 
migratorios. La endogamia es el principio que organiza la elección del cónyuge y que implica la 
práctica de contraer matrimonio ente miembros de un mismo grupo étnico y social. Supone que 
las uniones matrimoniales se harán dentro de prácticas tradicionales, con una serie de pasos que 
deben seguir la pareja y los parientes de ambos, desde el noviazgo hasta la ceremonia religiosa, 
y designan los comportamientos posteriores entre cónyuges y parientes. En los contextos mi-
gratorios esta práctica puede sufrir variaciones, modificarse elementos o ampliar el campo de 
elección de los consortes hacia otros grupos con quienes los inmigrantes comparten el espacio 
de interacción y de una misma identidad indígena.68 En las ciudades de destino está cambian-
do la definición de la endogamia que ha ampliado su campo de acción para englobar otro tipo 
de uniones. Su significado básico permanece con la elección y alianza entre dos personas con 

67. Robert Kemper (1976) encuentra algo muy diferente entre los tzintzuntzeños en la ciudad de México. El 
compadrazgo constituye el medio más importante para fortalecer los lazos entre inmigrantes y otros habitan-
tes urbanos y se utiliza para mejorar las probabilidades de una movilidad socioeconómica ascendente. Para 
Kemper, en la ciudad el compadrazgo pierde en significación espiritual y ritual, pero adquiere nuevas formas 
entre vínculos verticales que se dan en el trabajo y en el barrio. Ello significa que la integración del inmigrante 
pasa por una negación de sus redes locales y una ampliación de alianzas sociales más poderosas y entre otros 
sectores de la población. De esta forma, al ampliar su red, el inmigrante consigue el esperado ascenso social y 
económico y la integración al mundo urbano. Sin embargo, como estamos viendo, el ascenso económico de 
estos inmigrantes nada tiene que ver con la integración en el mundo urbano. El ascenso todavía está situado en 
sus contextos rurales, que es donde se crean diferencias sociales y económicas, ampliado al mundo particular 
urbano que construyen los inmigrantes. 

68. Entre los mazahuas asentados en México, Cristina oehmichen (2001a, 2002) considera que los límites de la 
endogamia se han flexibilizado e identifica tres niveles: el primer nivel aparece cuando las parejas pertenecen 
a la misma comunidad; el segundo, cuando no pertenecen a la misma localidad pero sí al mismo grupo etno-
lingüístico; en tercer lugar las uniones de matrimonios interétnicos que parecen ente mazahuas con mixtecos, 
zapotecos, mazatecos y nahuas; un cuarto nivel aparece en las uniones de mazahuas con mestizo, pero estas 
últimas no son tan frecuentes. Por su parte Francoise Lestage (1999) encuentra algo parecido entre los inmi-
grantes mixtecos procedentes de oaxaca y asentados en Tijuana, Baja California. La endogamia es la unión 
preferencial entre inmigrantes mixtecos de la misma localidad o región. Pero al igual que los mazahuas, se están 
dando casos atípicos que demuestran también las transformaciones de ciertas normas en contextos nuevos. 
Por un lado y como novedoso, se establecen uniones entre jóvenes que viven en la misma colonia, compar-
ten lugares de trabajo y sobreviven cotidianamente en un espacio urbano, pero tienen un origen geográfico y 
étnico diferente. Son inmigrantes urbanos que comparten los mismos estilos de vida. Por otro, la unión más 
frecuente es la alianza que se establece entre hijos de padres que nacieron en el mismo pueblo o pueblos de 
alrededor. Los cónyuges ya no han nacido en la localidad de origen de sus padres y a veces ni saben hablar la 
lengua mixteca, pero se identifican y se consideran de Oaxaca. Este tipo de alianza reproduce y refuerza una 
identidad mixteca en la ciudad, no tanto étnica como local, y a la vez es un mecanismo para afianzar la relación 
entre familias que viven entre ambos espacios.
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algún elemento en común, que afianza la unión entre dos familias o parientes. También se han 
transformado ciertos contenidos que rodean la práctica matrimonial: los noviazgos a distancia 
o ciudades de destino sin tanta vigilancia, los acuerdos entre familias que se hacen con algunos 
parientes en las ciudades y otros en las localidades, los regalos de los novios hacia los parientes 
de la novia que ahora se ofrecen como dinero en efectivo o en objetos conseguidos en ciudades, 
las peticiones que se condensan y se hacen coincidir en fiestas religiosas e incluso, las bodas que 
ahora se celebran una tras otra en estas mismas fechas en las que acuden los inmigrantes a con-
memorar las celebraciones consagradas a los santos locales. Algunos autores han justificado su 
permanencia en estos espacios sociales al considerar que la endogamia permite a los inmigrantes 
seguir siendo una sola comunidad repartida entre varios espacios que evita, a su vez, la dispersión 
del mismo (Oehmichen, 2001a). Otros, siguiendo la misma línea de identificación como iguales 
y la reproducción de las estructuras de la sociedad de origen, unen la idea de la importancia de 
mantener y consolidar las relaciones de parentesco entre las familias repartidas en los lugares 
de origen y de destino y ser el soporte fundamental para el mantenimiento de los hogares y las 
comunidades trasnacionales (D’Aubeterre, 2000a). 

Entre los purépechas de Pama que viven en guadalajara, las alianzas matrimoniales se es-
tablecen mayoritariamente entre paisanos y no se han localizado alianzas entre purépechas de 
otras comunidades indígenas o indígenas de otras procedencias étnicas. La endogamia practicada 
por este grupo de inmigrantes es de tipo cerrado y sólo se establecen alianzas entre miembros 
del mismo origen étnico y espacial, a pesar de conocer otros grupos de purépechas que se han 
asentado en la ciudad. Así, las uniones preferenciales se realizan entre paisanos que viven cerca 
y alejados unos de los otros, pero reconociendo un origen espacial común. Por medio de este 
tipo de alianzas se instaura una cohesión para que el grupo permanezca unido en la ciudad y 
entre ambos espacios. Además, las alianzas no implican la unión entre una pareja sino también 
entre la parentela de ambos. Como señala Lestage (1999), la estrategia que induce a la elección 
endogámica sigue siendo el modelo más común, porque se concibe primero como la alianza 
de dos familias y no de dos individuos. En la región de origen, la endogamia provoca que las 
mujeres se inserten en las familias extensas de los hombres y reproduzcan una serie de normas 
fundamentales que mantienen esta filiación. En ese sentido, lo que se pone en práctica con la 
endogamia son vinculaciones entre familias extensas que se unen a otras extensas y utilizan la 
filiación masculina para ampliar su parentela. Asimismo, la endogamia mantiene dentro de la red 
a los paisanos que se convierten en parientes de alguna línea masculina y amplían así su territorio 
de influencia en la ciudad. De tal forma, la endogamia aquí entendida parte de la suposición que 
se da entre paisanos para formar parientes, así como para no perder sus vínculos con sus lugares 
origen. Entre los purépechas de Pamatácuaro existen normas parentales estrictas sobre la prohi-
bición de casarse entre parientes, tanto de la línea materna como de la paterna. Los purépechas 
acostumbran a decir “que todos somos paisanos, pero no todos somos parientes” porque las 
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normas son estrictas en tal caso. El parentesco entre los purépechas es patrilineal, pero no se 
establece una diferenciación entre primos cruzados y paralelos, y la prohibición de casamiento 
se establece en ambas líneas. No se permiten uniones entre miembros parentales al menos de 
tres generaciones anteriores y si se dan casos, por tratarse de una endogamia practicada durante 
generaciones, este tipo de unión es sancionada abiertamente por los paisanos. La endogamia 
produce situaciones curiosas como es el caso de una de mis informantes que se había casado con 
un hombre que pertenece a una familia importante en el proceso de migración, mientras que su 
prima se había casado con el hermano del padre de su esposo; de manera que ahora son primas 
por parentesco directo y tía y sobrina por parentesco del marido de ambas.69 Pero con el proceso 
de migración se están dando situaciones más flexibles que algunos de los paisanos consideran 
incestuosas. Ahora los hombres que han conseguido mayor éxito comercial y económico son los 
más buscados, mientras que las mujeres empiezan a cuestionar normas y buscan maridos que las 
respeten. Los hombres son los que deciden en último término y se interesan por mujeres tanto 
entre las que restan en la comunidad como las que ya viven en la ciudad y todavía permanecen 
solteras. En cualquier caso, la oferta no es tan grande como la demanda y en muchos casos, las 
mujeres empiezan a buscar parientes lejanos para que se conviertan en maridos ideales. éste es 
el caso de una de mis informantes que se quiere casar con un sobrino segundo, a pesar de que la 
familia se lo impide y lo rechaza abiertamente: “Ya vio madrina al novio de mi tía María […] es 
mi primo. Yo no entiendo qué pasa, ahora se casan con familia [...] es mi primo y es sobrino de 
mi tía. Parece que mis padres también son primos y no está bien. Yo creo que eso no está bien”. 
(Lalo, nueve años, vive en guadalajara con sus padres y un hermanito pequeño). 

Tampoco se llevan a cabo matrimonios entre mestizos que pudieran haber conocido en las 
colonias donde habitan. Si acaso, se dan casos muy excepcionales entre mujeres purépechas que 
se casan con comerciantes mestizos que conocen en el mismo lugar de trabajo, pero algunos 
comentan que estos matrimonios no son los adecuados porque ellos las tratan mal y consideran 
que son de “otra raza”. Los hombres de Pama dicen que prefieren unirse a mujeres de su comu-
nidad porque “son del mismo rancho, entre ellos se entienden y pueden dedicarse a lo mismo”. 
una de las historias que cuentan entre los inmigrantes es la historia de un hombre que se casó 
con una mestiza y que acabó engañado: “fíjese que esa mujer salía todas las noches y no salía 
hasta las cuatro de la madrugada. y él hacia todo, limpiaba la casa, hacía de comer y hasta cuidaba 
de la hija que tuvo, de pelo güero y piel clara”. Es una concepción de la mujer mestiza que sale 
por las noches, que no atiende la casa ni a su marido y es una mala madre. No es aconsejable 
que los hombres se casen con mestizas, también se piensa que éstas son peligrosas en el sentido 
de que pueden “robar” a los maridos de otras. Además, las mujeres mestizas son muy liberales y 
los purépechas piensan que una mujer debe servir para la reproducción, tal como me comentó 

69. véase cuadro anterior: relaciones de parentesco entre familias de inmigrantes en guadalajara
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una vez un informante: “no todas las mujeres valen para eso... Hay que saber primero si la mujer 
sirve para tener hijos y llevar la casa”. Así, la sexualidad de la mujer de Pama está asociada a la 
procreación y debe ser respetada también en la ciudad. De hecho, a la mujer indígena se la valora 
por ser buena trabajadora tanto en el hogar como en los tianguis. En la ciudad se ha modificado 
la organización familiar para la reproducción económica necesaria para la supervivencia urbana 
y ello ha implicado mayor exigencia del trabajo de la mujer fuera del ámbito doméstico. Por otro 
lado, se prefieren los enlaces entre paisanos, que implican una forma de mantener la cohesión, 
pero también se establecen por ser lo más conocido y demuestran a la vez los pocos contactos 
que tienen los inmigrantes con otros grupos étnicos en la ciudad. Al fin y al cabo, el matrimonio 
entre paisanos ejemplifica el acuerdo entre dos familias que comparten el idioma, la misma cul-
tura, las fiestas y siempre saben a qué parentesco pertenecen, a pesar de fragmentarse en varios 
espacios. Como ellos dicen: “yo creo que es mejor que uno se case con una mujer del rancho 

Novios, padres y familiares en el Banquete de Boda. Pamatácuaro.
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porque allá nos conocemos todos y, si sale mal, pues siempre hay alguien que te defienda… Aquí 
sabe uno la costumbre”. 

 Las parejas acostumbran conocerse y formarse en las comunidades de origen y algunas de 
ellas se han establecido como nuevas en la ciudad. Suelen celebrar la ceremonia nupcial en la 
comunidad de origen, con mayor prestigio y con la posibilidad de que acudan más parientes y 
paisanos, aunque se dan casos aislados de bodas que se celebran en la ciudad con paisanos invita-
dos. La institución del matrimonio entre estos purépechas no es estrictamente entre un hombre 
y una mujer, sino entre familiares y parientes. El enlace tiene que ser aprobado por los padres de 
cada uno de los novios y por todos los parientes de ambos lados, a pesar de efectuarse en mu-
chos casos el “rapto de la novia”. Así, los novios quedan atrapados en las decisiones parentales 
que les obligan a cumplir una serie de obligaciones y prácticas prescritas. A primera vista y con 
el proceso de migración parece que no existe tanto acuerdo familiar y control sobre el noviazgo 
de una pareja. Los jóvenes pueden trasladarse a puntos de la ciudad para no ser vistos y gozar 
de cierta libertad para escoger al cónyuge. Pero eso no significa que haya desaparecido el control 
familiar. Algunos de los hombres inmigrantes van a buscar a sus futuras mujeres a Pamatácua-
ro, con arreglos en presencia de ambas familias. En caso de que los novios se conozcan en la 
ciudad, se identifican por la familia a la que pertenecen, siempre habrá algún familiar que vigile 
atentamente el noviazgo, hay que cumplir con rituales en Pamatácuaro y en caso de ruptura, el 
conflicto se extiende a las dos familias. Esto último también ocurre entre los casados: el conflicto 
marital implica una intervención de los padres, que se trasladan a la ciudad para hablar con sus 
hijos. Pero muchas veces el viaje no es posible y los hermanos, tíos, incluso padrinos instalados 
en la ciudad, se encargan de intentar solucionar el problema. Con la migración, los vínculos entre 
las partes involucradas no sólo permanecen, sino que se refuerzan con el papel que otros miem-
bros asumen en la ciudad en sustitución de los familiares que restan en la comunidad de origen. 

El matrimonio para la pareja significa el paso de una etapa de su vida a otra: el de la puber-
tad a la madurez y la formación de una familia. Se pasa de un estado social a otro, significa la 
formación o la recomposición de un hogar y el abandono de otro, porque en este caso para la 
mujer significa el cambio de una familia para afiliarse a otra. En ese sentido, Arnold Van Gennep 
(1986) habla del matrimonio como un rito de paso en el que los novios van de una definición 
a otra mediante una serie de ritos preliminares que simbolizan la ruptura y el abandono de la 
condición previa y ceremonias de incorporación al nuevo estado. Se simboliza esta transición 
mediante tres fases de rituales de separación, que expresan el abandono de una condición, ritua-
les de margen y de ambigüedad para llegar finalmente a los rituales de agregación o integración 
a un nuevo estado. En Pamatácuaro, el casamiento involucra una serie de rituales prenupciales, 
durante la ceremonia y después del matrimonio, que rodean a la pareja pero también a toda una 
serie de actores sociales, familiares y amigos que están presentes para participar y dar significado 
social a estos eventos. 
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El matrimonio tradicional comporta una serie de secuencias anteriores a la ceremonia que 
involucra a los novios y a sus parientes para establecer una alianza. El acuerdo entre las dos fa-
milias implica un compro miso mutuo de por vida, que se formaliza mediante una compensación 
que el novio debe entregar a los padres y familiares de la novia. Es el llamado “precio de la novia” 
en antropología, que entre los purépechas de Pama se traduce en obsequios alimenticios que el 
novio ofrece a la familia de la novia en la ceremonia de la petición de mano y en forma de regalos 
antes de la ceremonia nupcial. En la boda también los parientes del novio llevarán leña para el 
fuego del hogar de los padres de la novia. En Pamatácuaro no existe un pago de la novia en forma 
de bienes hacia los familiares de la novia como compensación de la pérdida, como se presenta 
en otros lugares de México; sin embargo, puede ser considerado como precio al involucrar no 
sólo pagos económicos, sino prestaciones simbólicas que el novio debe ofrecer a los parientes 

Invitados observando los festejos de una Boda en Pamatácuaro.
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de la novia. El precio de la novia en la petición está consolidando la relación que se abre entre dos 
familias y la aceptación de una unión que se va a legitimar en la ceremonia nupcial. El precio de la 
novia finalizará en la ceremonia nupcial, cuando los familiares del novio entreguen regalos a los 
de la novia en forma de alimentos y bebidas. En este caso, se espera que los familiares de la novia 
ofrezcan algún obsequio a los del novio y se realiza un intercambio y compensación de regalos, 
denominada también: dote indirecta. Sin embargo, es la norma que la familia del novio aporte 
más que la de la novia. Los gastos de la petición y de las dos ceremonias matrimoniales, la civil y 
la religiosa, serán costeadas por los parientes del novio que deben demostrar dicho gasto. Hoy en 
día, las ceremonias se han vuelto más costosas por el efecto de la migración: se invitan a más pa-
rientes y amigos, se contrata a más de una banda, se gasta en mayor cantidad de comida y bebida, 
en objetos decorativos y en regalos para los invitados que antes eran impensables. Tales gastos 
deben ser costeados también por los parientes rituales para poder repartir el gasto común. 

La etapa de noviazgo involucra también un comportamiento que el novio debe a la novia 
antes del casamiento: se le exige respeto a su novia y toda la parentela que se traduce en visitas al 
hogar de su novia y familiares, y charlas con los padres sobre su futuro conyugal. En el caso de 
las ciudades de des tino, el novio debe ir a visitar a los parientes de la novia, independientemente 
que sean los hermanos o tíos. El novio debe demostrar además que puede mantener económica-
mente a su mujer y a los hijos que se espera que lleguen pronto, y tener una residencia asegurada 
para albergar a su futura mujer, al menos en los primeros años de casamiento. La residencia pa-
trivirilocal que se mantiene en Pama no implica mayor problema para el novio, que sabe que tiene 
un lugar seguro de llegada los primeros años de matrimonio. Pero la migración ha venido a com-
plicar este requisito y el lugar de residencia, en algunos casos, pueden convertirse en un grave 
problema, porque los familiares de la novia pueden negarse a que sus hijas vayan a vivir a casa de 
algún pariente lejano del marido. Estos dos requisitos, residencias y sustento, son valores impor-
tantes para que los parientes decidan aceptar la petición del novio. En estas decisiones también 
aparecen los padrinos respectivos que son los que, en algunos casos, hablan con los parientes 
de cada novio y afianzan la unión. Los bienes que consiguen de regalo la familia de la novia, no 
son tan importantes, en parte porque en Pamatácuaro las riquezas no abundaban antes como 
lo hacen ahora como consecuencia de la migración. un precio de la novia elevado podría haber 
desequilibrado la balanza entre familias que nunca hubieran conseguido casar a sus hijos por la 
falta de recursos económicos. En la actualidad, la migración ha cambiado los términos y muchos 
inmigrantes se convierten automáticamente en buenos candidatos, aunque, como veremos más 
adelante, el “rapto de la novia” posibilita otro tipo de enlace con menos coste económico. 

Cuando una pareja se conoce y decide consumar su relación hay varias opciones: el casa-
miento por la Iglesia, el casamiento por lo civil y el robo o rapto de la novia. El casamiento 
religioso implica una petición de mano del novio ante los familiares del novio y de la novia. En 
este caso, la decisión de casarse no depende únicamente de la pareja sino del acuerdo que se haga 
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entre los padres y familiares de ambas parejas, quienes deciden también la fecha de la boda. El 
matrimonio religioso es el que tiene mayor validez porque representa una aprobación social y 
comunitaria y se invita a todos los parientes para demostrar la unión. Para muchos habitantes de 
Pama, el matrimonio por lo civil es un trámite que exige el Estado mexicano; implica realizar los 
trámites para que la unión sea válida ante el país, aunque eso no tiene nada que ver para que la 
unión sea legítima y se establezca ante los ojos de Dios, como dice la gran mayoría: 

Pero usted sabe, acá es costumbre hacer el casa miento por lo civil, pero el que vale es el de la Iglesia porque te 
casas ante los ojos de Dios y ya tienes que cumplir de por vida. Haces un juramento ante Dios y eso no se puede 
romper así como así. Hay gente que se separa, pero eso no está bien porque si te casas es de veras. No se puede 
decir ahora sí y ahora no. yo creo que eso es para toda la vida y es lo que yo le digo a ella, que si nos casamos 
es para siempre, para que estemos los dos siempre juntos. (Juan, recién casado, 24 años. vive en guadalajara, 
en casa de su hermano mayor hasta que la pareja encuentre una nueva residencia) 

Es obligatorio casarse por lo civil después de la boda religiosa, pero si se hace tras la petición, 
asegura la unión y ninguno de ellos se puede retractar. Pocas veces se arrepiente el hombre ya que 
ha dado su palabra, son normalmente las mujeres las que acostumbran arrepentirse, ya sea por la 
espera o porque las madres les recomiendan un novio mejor. Al menos, es el comentario de algu-
nos hombres tras la petición de mano de una muchacha. En la etapa de noviazgo los hombres no 
tienen todavía asegurada a la mujer y deben hacer todo tipo de honores para ganársela y competir 
entre varios candidatos. Las muchachas parecen tener poder de elección entre los jóvenes que se 
les acercan, aunque las prohibiciones y decisiones de los padres son decisivas. En la práctica, el ca-
samiento significa que las mujeres pasan de pertenecer de una familia paterna a una conyugal y no 
tienen tanta libertad de acción una vez que han entrado en el umbral del matrimonio. 

En muchos casos se realiza el “robo o rapto de la novia” para formalizar posteriormente el 
enlace. El rapto ha sido documentado en varios trabajos como una practica indígena que sucede 
entre varios grupos étnicos de México. María Eugenia D’Aubeterre (2000a) considera que lo que se 
designa como robo implica dos prácticas muy distintas: el rapto y la fuga concertada, que tienen cau-
sas y consecuencias diferentes; entre los nahuas de San Miguel Acuexcomac, el rapto de una mujer 
soltera que efectúa un hombre implica el uso de violencia y maltrato, que deja a la mujer sin honor 
y respeto para encontrar un futuro marido. Al contrario, la fuga concertada implica un acuerdo 
común entre ambos cónyuges, que no quieren esperar a la ceremonia porque no poseen suficiente 
dinero para celebrarla o porque no tienen la autorización de los padres. En Pamatácuaro es usual 
la fuga concertada, se dice que quien la efectúa es el hombre, pues “se la robó”, aunque implica un 
acuerdo común, y en la actualidad se efectúa tanto en la ciudad como en la comunidad de origen. 
El robo de la novia implica que la pareja se pone de acuerdo, huyen de donde viven y asisten a casa 
de algún familiar del novio, en donde se instalan. Si pasan una noche juntos, se da por hecho que 
el matrimonio ya se ha consumado. El robo implica que luego se debe –obligatoriamente– pedir 
perdón en la comunidad. Se hace una ceremonia para reunir a los parientes de ambas partes, el 



164

novio debe hablar en público y pedir perdón, que casi nunca le es negado y que se formaliza con la 
boda religiosa. Se producen además enfados y cóleras que no llegan más que a pequeñas disputas. 
Son comportamientos dentro de una práctica institucionalizada considerada como una alternativa y 
que, a pesar de romper la norma, es una desviación de la misma. Sin embargo, esta boda no se pue-
de hacer de igual forma si una pareja ha consumado la fuga. Es una boda obligada a la que no van 
a acudir tantos parientes ni paisanos y siempre se comentará que la celebración se hizo después de 
tanto tiempo de convivir juntos. He recabado el testimonio de una mujer que fue robada hace ya 15 
años, desde Pama hacia guadalajara, quien me comentó que su padres no estaban de acuerdo con 
la boda porque pensaban que no era una buena familia la del novio. Sin embargo, ella no atendió a 
nadie y decidió irse con él. Cuando al cabo de diez años decidieron celebrar la boda, ya era demasia-
do tarde porque el tiempo que pasa entre el robo y la ceremonia también es importante. una visita 
en un tiempo corto a los familiares de ambos cónyuges soluciona la fuga en una bendición para la 
pareja, pero una ceremonia con hijos mayores cuestiona el porqué de la tardanza. 

Preparando tamales para la ceremonia.
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Se observa además que las fugas ya no son tan frecuentes como hace una década, en parte 
porque con la migración las bodas son costosas y demuestran ante la vida social de Pama que los 
inmigrantes pueden efectuar el gasto. La fuga actual tiene más que ver con la oposición de ciertos 
padres a que sus hijos se unan con la pareja que han escogido. El robo tiene varias ventajas, sobre 
todo para el hombre; por un lado se agilizan los trámites y la espera para el casamiento no es tan 
larga. Por otro, la familia no se entromete tanto y la pareja decide por sí sola la unión. A su vez, 
no implica tanto gasto para los familiares de ambos, puesto que una boda requiere gran inversión 
y no todos los inmigrantes poseen la misma riqueza. Por último, el novio se asegura de que la 
mujer ya no se arrepienta de la unión. Pero para la mujer no tiene tantas ventajas porque puede 
ocurrir que, consumado el acto sexual, el novio la abandone de inmediato o al cabo de cierto 
tiempo. De ser así, esta mujer “tocada” y “sin honor” ya no es respetada por lo hombres. Por lo 
que muchas mujeres de Pama prefieren un acuerdo familiar y casarse ante la Iglesia. La espera y el 
noviazgo tan estricto producen una seguridad entre las mujeres y aseguran un embarazo dentro 
de una legalidad y un ritual religioso para que el novio reconozca la unión y a sus futuros hijos. 
Por eso, además, la Iglesia actúa como una bendición y seguridad para la pareja por que los divor-
cios no son frecuentes y una vez consumada la unión ante la Iglesia es difícil que se rompa. 

Para las mujeres, el honor y la virginidad van unidos, y la vergüenza se asocia a una falta en la 
conducta sexual adecuada. Desde el punto de vista de la familia de la novia, el robo ejemplifica 
un deshonor que mancilla a los padres como los responsables de cuidar la virginidad de su hija 
hasta el umbral matrimonial. Por eso en muchos casos, los robos son perseguidos para que, no 
tanto el hombre sino la mujer, vuelva al hogar paterno sin haber perdido su pureza sexual. El 
robo, además, se hace abiertamente porque se pide cobijo en casa de algún familiar del hombre. 
Se manifiesta socialmente la pérdida de la virginidad de la mujer. Por eso, el perdón se acepta 
siempre, porque la pureza sexual es lo único que la mujer lleva consigo al matrimonio al pasar de 
una filiación a otra y al no existir ningún tipo de dote. 

Este tipo de celebraciones demuestran la condición social que va a tener la nueva pareja ante 
los ojos de todos sus parientes y paisanos. En la ciudad, estas tres modalidades permanecen con 
algunas variaciones contextuales. La petición de la mano de la novia, que debe realizar el novio 
y sus padres, puede ahora ser realizada indistintamente por los padres de ambas parejas y la 
petición puede celebrarse en casa de familiares de ambos cónyuges. El matrimonio implica una 
práctica formal de acuerdo entre los futuros parientes, pero ya no supone la residencia patrilineal 
ni obligaciones domésticas de la mujer con sus suegros. Por otro lado, el robo, ahora en la ciudad, 
adquiere la modalidad de salirse de las normas estrictas de la comunidad. Con la migración se 
dan casos de fugas que vinculan ambos espacios; parejas que huyen a la ciudad para no ser tan 
fácilmente encontrados u hombres que viven en la ciudad y van a robar a sus futuras mujeres en 
la comunidad. Con esta huida consiguen que los parientes no se metan tanto, que sea más difícil 
encontrarlos y pueden consumar la primera noche necesaria para que la unión sea válida. Pero 
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en la comunidad no se acepta el robo, a pesar de que es una tradición establecida, y se sanciona 
si se hace en el espacio migratorio porque implica mayor libertad. En la ciudad, además, el robo 
también puede ser abiertamente sancionado por familiares que se hallan cerca de la pareja y que 
actúan en representación paterna, que van a buscar a la muchacha y la llevan de vuelta a su re-
sidencia. En estos casos los noviazgos suelen ser a escondidas y utilizan el espacio urbano para 
su anonimato, a diferencia de lo que sucede en Pama, donde acuden a fiestas y rituales católicos 
para el encuentro. 

No obstante, según la conversación que mantuve con una de mis informantes, se dan casos 
aislados de robos efectuados por una mujer y no por un hombre. Los inmigrantes ricos son los 
más buscados y las mujeres entran en una competencia por asegurarse un mejor futuro en la 
ciudad. Este es el caso de un inmigrante rico, todavía soltero, que bebió demasiado una noche y 
acabó en un hotel con una mujer paisana. Los paisanos dicen que “ella lo emborrachó para pasar 
una noche juntos” y consumar la relación sexual. A pesar del rechazo social de tal unión, la mujer 
ha conseguido una seguridad social y a la vez económica por tener un marido rico en la ciudad: 

Ahora ella dice que es rica y que su marido le compra muchas cosas. Si es que no la quiere y ya ve, se la va a 
pasar así el resto de su vida, con una mujer para mantener que ni quiere. Pero así son las mujeres. Dicen que 
fue ella que le engañó y ahora ya se la robó y no puede hacerse nada. Pero yo digo, si no están casados todavía, 
¿no? y ella ni ha trabajado para conseguir todas esas cosas... (Alicia, casada, vive en guadalajara con su marido 
y dos hijos) 

El hecho de perder la virginidad para conseguir a un hombre cuestiona muchas normas 
sexuales de Pamatácuaro y quebranta valores anteriores asociados al género femenino. Las mu-
jeres también deciden dentro de estas prácticas relacionadas con la dominación masculina. En la 
ciudad, los robos pueden estar relacionados con una nueva estratificación de clases de hombres 
inmigrantes que son más valorados que otros por haber conseguido establecerse mejor econó-
micamente y de mujeres que prefieren arriesgarse, sin tanto control parental, que esperar a ser 
escogidas. Pero en cualquier caso, los robos no aceptados en Pamatácuaro tampoco lo van a 
ser en Guadalajara, porque cualquier práctica de unión ha de ser final mente institucionalizada. 
El robo en estos espacios descentrados cambia en las prácticas utilizadas, no así en la necesaria 
validez de la unión ante los pamatacuarenses.

Las diferencias de género y generacionales en el mundo urbano

La membresía comunitaria se establece por igual entre los hombres y las mujeres inmigrantes 
que viven en diferentes ciudades de la república, pero conviene hacer una diferenciación entre 
uno y otro género porque existen distinciones en cuanto a las reglas y las normas que cada uno 
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debe cumplir. A estas normas diferenciadas se une la concepción de la mujer que tienen en 
Pama, como un ser inferior al hombre y asociada claramente a una esfera privada al contrario de 
la pública, donde los hombres demuestran más abiertamente su poder y autoridad. El género y 
la sexualidad se construyen por medio de un conjunto de símbolos que se manifiestan mediante 
aspectos económicos, políticos y sociales. Las estructuras de dominación de los hombres apare-
cen en el terreno del parentesco, porque la filiación permanece por vía masculina y las mujeres 
pasan de una residencia a otra. En el terreno laboral se las ubica en el ámbito privado, con una 
serie de obligaciones con los hijos, la casa y su marido, pero en el mundo urbano es frecuente en-
contrarlas en espacios públicos, porque la incorporación al trabajo comercial les obliga a trabajar 
dentro y fuera de casa. También la identidad de la mujer se asocia a la maternidad y la fidelidad 
que debe hacia su marido. Por lo que el valor de las jóvenes solteras se establece en su pureza 
sexual, puesto que una vez casadas deben tener descendencia, que es cuando adquieren prestigio 
como madres. Se valora que sean buenas trabajadoras para ayudar a su marido y que respeten no 
sólo a su cónyuge sino a toda la parentela del mismo. 

La antropología, por medio de los estudios de género, ha contribuido a demostrar la dife-
rencia de valores que existen entre grupos sociales y el consecuente rechazo de la biología como 
término explicativo de la diferencia sexual, de la subordinación y la supuesta inferioridad o su-
perioridad que un sexo tiene sobre otro en términos biológicos. Marta Lamas (1996) plantea que 
la cultura interpreta lo biológico y establece qué es lo femenino y lo masculino mediante prácti-
cas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales. La categoría género permite también 
delimitar como la distinción aparece con características de desigualdad porque por medio del 
género se manifiestan relaciones de poder y de dominación. El género puede ser estudiado en la 
constante relación que se da entre hombres y mujeres, y lleva al reconocimiento de una variedad 
de formas de interpretación, simbolización y organización de las diferencias sexuales en diver-
sos contextos. En las múltiples estructuras de dominación que suceden, tanto hombres como 
mujeres son producto, y a la vez acción, y desarrollan estrategias para combatir opresiones. Tales 
formas cambian con el tiempo y asignan a cada género su lugar y significado en relación con 
otros, oponiéndose o aliándose en un contexto espacio-temporal. éste es el caso del contexto 
migratorio, que pone en cuestión muchas normas, valores, derechos y obligaciones, representa-
ciones sociales, imaginarios y prácticas asociadas al género. Además, se vislumbran de manera 
diferente dependiendo de la generación a la que tanto hombres y mujeres pertenecen.

En la ciudad, como en Pamatácuaro, la juventud empieza alrededor de los 15 años, cuando 
se considera que la niñez ha llegado a su fin. Para los hombres significa que deben buscar un sus-
tento económico por su cuenta y ayudar a sus padres en la manutención económica de la familia. 
Las mujeres además de trabajar en los tianguis, deben ayudar más en las tareas de la casa y en el 
cuidado de sus hermanos más pequeños. Esta etapa de juventud significa, para uno y otro sexo, 
el principio de los cortejos y noviazgos que los convertirá en hombres y mujeres casados. una 
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vez unida, una pareja no debe depender de nadie, sino de ellos mismos y empezar la creación de 
una familia propia. A diferencia de la ciudad, en la comunidad de Pamatácuaro los roles de cada 
género se hallan más establecidos. Mientras la categoría del género femenino está asociada a la 
reproducción y al cuidado del hogar, la del género masculino se vincula a la subsistencia econó-
mica. La obligación de la mujer purépecha es ser una buena madre y esposa. Desde pequeña se 
la educa para estos fines y tiene una etapa de aprendizaje con el cuidado de sus hermanos más 
pequeños y la ayuda que ofrece a la madre en las tareas del hogar. El hombre ayuda en el trabajo 
a su padre cuando es pequeño y debe pensar en su preparación para que en el futuro sea el prin-
cipal sustento económico de la familia. 

Ambas definiciones de género son extensas e ideales en la ciudad, porque estas funciones 
no sólo se han transformado, sino que se ponen en cuestión entre las generaciones de jóvenes 
urbanos que comparan lo que ocurre en ambos espacios. Los hombres continúan manteniendo 
el poder sobre sus mujeres pero además han ganado lugares de convivencia en la ciudad; acceden 
a otros espacios urbanos, como las discotecas, los bares y las cantinas, se visten como urbanos, 
escuchan la música de moda y no consideran tan necesario mantener la lengua indígena. Además, 
ellos juzgan importante relacionarse con otras mujeres que no sean paisanas y así conocer más 
del mundo urbano, a pesar de que, como hemos visto, para buscar a la mujer que va a conver-
tirse en la madre de sus hijos todavía prefieran a las paisanas que provienen de Pamatácuaro. Al 
contrario, las mujeres deben todavía permanecer en los espacios privados. Las normas y las con-
ductas que se deben seguir son mucho más exigentes y ellas deben comportarse conforme a pau-
tas tradicionales. Se hallan todavía entre dos mundos que provocan conflictos y negociaciones 
constantes, por lo que a pesar de encontrarse cambios sustanciales en la organización familiar, no 
pasa lo mismo con los valores que sustentan las relaciones familiares y parentales.70 

Las mujeres que llegaron desde pequeñas a la ciudad cuestionan muchas normas tradicio-
nales y quieren acceder a otras relaciones y a otros espacios urbanos. Pero sus relaciones no son 
muy extensas y las prácticas sociales están enclavadas en contextos parentales de las colonias en 
donde viven. La vida de las mujeres transcurre en los tianguis, sus casas, las de familiares cerca-
nos y las de algunos otros parientes. Sin embargo, han cambiado sus expectativas sobre sus futu-
ras relaciones matrimoniales, su vida familiar y comunitaria. Muchas adolescentes dicen que no 
se quieren casar tan pronto, como ocurre en Pamatácuaro, por el mal trato que pueden recibir de 

70. A este respecto, guillermo de la Peña (1984) considera que el parentesco tiene dos ámbitos diferenciados que a 
veces pueden entrar en conflicto: ideología del parentesco y organización del parentesco. El primero designa el 
conjunto de proposiciones compartidas acerca de cómo las personas, culturalmente definidas como parientes, 
deben comportarse unos con otros. Estos comportamientos están justificados por concepciones sobre la na-
turaleza humana y creencias en leyes divinas. Por organización del parentesco se entiende una serie de normas 
que coordinan las actividades y definen a cada miembro del grupo en términos del parentesco. Por ejemplo, 
organizarse para generar ingresos comunes mediante la migración, como es el caso de estos purépechas. Am-
bos conceptos pueden transformarse e influirse mutuamente. 
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sus maridos. Dicen que prefieren trabajar por su cuenta (a pesar de que no reciben tantos apoyos 
en la venta en los tianguis como hemos visto anterior mente) y ganar su propio dinero. Además 
piensan que pueden conocer más gente y tener mejores oportunidades de vida. A pesar de esto, 
corren el riesgo de permanecer solteras demasiado tiempo, no tener tanto prestigio como las 
casadas y ser consideradas mayores para casarse.71 Además, muchas jóvenes que no están casadas 
todavía, no pueden acceder a espacios urbanos en donde los jóvenes se divierten, como sus her-
manos, primos y paisanos sí lo hacen, y pueden recibir más críticas por conductas inapropiadas. 

Las relaciones de poder en el ámbito privado se mantienen y se trasladan a muchos espacios 
públicos urbanos (Bastos, 2000; Martínez-Casas, 2001). La mujer debe obediencia y respeto a los 
hombres, al padre y los hermanos cuando es soltera; a su marido y a la parentela del mismo una 
vez casada. Se valora más que se mantengan en el ámbito privado y en el ámbito público; en los 
espacios laborales, sociales y rituales en la ciudad, ellas deben ir acompañadas de sus maridos. 
Cuando están casadas deben cumplir normas y aguantar las decisiones del marido, incluidos los 
malos tratos. De hecho, desde que nacen pertenecen a la filiación masculina, primero asociadas 
a la parentela de su padre y posteriormente a la de su cónyuge, con todos los derechos y las 
obligaciones que implica. Por eso, cuando ya se comprometen en la petición de mano con la 
otra parentela, empiezan a ser consideras parte de una familia que exige respeto y una conducta 
adecuada hasta la celebración de la unión matrimonial. Además, deben tener claro que van a 
ser ellas las que seguirán a sus hombres a las ciudades en donde han migrado y no al contrario. 
un hombre inmigrante que haya pedido a una mujer en la comunidad, hará que la mujer le siga al 
mundo urbano. Al contrario, una mujer que viva en la ciudad seguirá al marido a otra ciudad o a la 
comunidad de vuelta. La petición significa una etapa de espera hasta que se celebre la ceremonia, 
pero si se efectúa el matrimonio por lo civil antes que el religioso, implica las primeras obligaciones 
de ambos. El matrimonio civil significa una reglamentación ante las leyes del país; sin embargo, no 
se permite que las parejas vivan todavía juntas hasta que cumplan con la Iglesia. El hombre tiene 
el deber de buscar casa y un buen sustento, mientras para la mujer se empiezan a vislumbrar lo que 
serán posteriormente sus deberes más importantes. un recién casado me comentaba: 

Ahora yo tengo unas obligaciones con mi mujer y ella conmigo, pero fíjese que ahora no sino que hasta que nos 
casemos ante la Iglesia. Los padres me dijeron que hice muy bien al pedir a la mujer y que cuando yo quisiera 
nos podían casar. Porque me dijeron que otros se la roban y que en cambio yo lo hice bien y que es así como 
se hacen las cosas. Muchos paisanos después de esta boda por lo civil me dijeron que yo ya podía pedir obliga-
ciones a mi señora. Me dijeron que yo ya le podía traer la ropa para que me lavara porque ahora ya es mi mujer 
y que me debe obedecer a mí. Son los hombres los que toman las decisiones y la mujer debe obedecer y así es 
como se hacen las cosas. (Juan, recién casado, 24 años. vive en guadalajara, en casa de su hermano mayor hasta 
que la pareja encuentre una nueva residencia) 

71. Se considera que una mujer está en edad de casarse desde los quince hasta los veinte años. A partir de esa edad, 
empieza a ser mayor, las posibilidades de casamiento se reducen y debe conformarse con los hombres que 
aparecen. 
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Madre e hijo en el patio de una casa en Pama.

Entre estos purépechas, y como ocurre en sus lugares de origen, el hombre demuestra su 
hombría con una conducta violenta y de mandato, además toma más decisiones dentro de su 
familia y la mujer se halla supeditada a las obligaciones que el marido le impone. En la ciudad 
muchas mujeres jóvenes casadas hablan con sus hermanas, vecinas y paisanas y comentan no-
ticias sobre otras paisanas que están mal con sus maridos y que reciben malos tratos, y algunas 
reglas se empiezan a poner en cuestión. Consideran que quedarse en casa corresponde a gene-
raciones anteriores, se cuestionan más normas que las de mayor edad y saben que cuentan con 
ciertos servicios urbanos que en sus tierras natales no tenían, como las patrullas y los hospitales, 
para defenderlas. Pero ellas todavía no saben cómo hacer valer sus derechos y ser respetadas. 
Comparan los tratos de ambos espacios, pero también de generaciones diversas. Se cuestionan y 
se interesan sobre algunos derechos, sobre todo para que no les peguen, que no exista violencia 
contra ellas y que las respeten. Son mujeres así, entre dos mundos y en proceso de cambio, y 
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empiezan a aparecer ciertas diferencias entre parejas que deciden adaptarse a la ciudad, mientras 
otras todavía están en la lucha y el conflicto. 

Entre los varones se dice que la manutención de la familia depende sobre todo de los ingre-
sos del hombre y, en menor medida, de los que consigue la mujer, en realidad ésa es la norma 
ideal que debe predominar en un matrimonio. Pero en la ciudad tales pautas cambian y algunos 
hombres no lo ven con buenos ojos: “Ahora nosotros hacemos trabajar a nuestras mujeres. Yo 
pienso que somos malos porque las hacemos trabajar. En el rancho siempre estaba mi madre en 
casa…”. Mientras, otros consideran que el trabajo fuera del hogar es una obligación de la mujer 
porque en la ciudad es más difícil sobrevivir y se requiere una colaboración conjunta. Además, 
de lo que se trata es de ganar suficiente dinero para poder ahorrar e invertir en la localidad. 
No obstante, las mujeres no tienen más control sobre su dinero por trabajar fuera y su trabajo 
comercial no tiene el mismo valor que el del hogar y el cuidado de los hijos. En ese tenor, los 
ámbitos privados son de la mujer y no implican una colaboración conjunta, como sucede en el 
comercio en los tianguis. Una de las mujeres me comentaba: “Los hombres en Pama, ¡qué dice!, 
no sabe nadie cocinar, que se lo haga todo la mujer y no saben ni agarrar un plato. Quién sabe 
cómo va a funcionar un matrimonio, eso nunca se sabe si va a salir bien y luego te toca como a 
mí y hay que aguantar porque así es la costumbre”. 

Mercedes gonzález de la Rocha (1986b) considera que la mujer está en una posición de 
desventaja en la ciudad porque está subordinada al hombre y debe trabajar el doble, dentro y fuera 
de casa, para conseguir el sustento familiar. Se generan contra dicciones dentro del hogar y también 
violencia doméstica. Esta violencia es una de las prácticas que más se pone en cuestión entre las 
mujeres, además de que los hombres no proporcionen los gastos necesarios para la manutención 
de la casa al igual que ellas. Muchas de las separaciones que documenté en mi trabajo de campo se 
debían a la contradicción de mujeres que valoran su mundo laboral público y privado y que resisten 
ser maltratadas. Hay mujeres que prefieren aguantar, otras se resisten, mientras algunas, pocas en 
realidad, optan por quedarse solteras antes de entrar en el umbral de un matrimonio incierto. La 
historia siguiente de dos mujeres reúne dos posturas ante la violencia; una que se opone y otra que 
prefiere permanecer callada. De ellas surgen otras historias más de mujeres que toman diferentes 
rumbos en su matrimonio y en las relaciones con sus parientes y paisanos. 

Irene llegó a guadalajara hace aproximadamente quince años junto con sus padres y cinco 
hermanos. Iban siguiendo a su hermano mayor que trabajaba con su tío, Don Manuel, casado 
con la hermana de su madre. Irene era muy pequeña cuando llegó a la ciudad y siempre acompa-
ñaba a su madre a vender por los tianguis. No tuvieron suerte con su padre, que bebía demasiado 
y se gastaba todo el dinero, pero gracias al trabajo del hermano mayor pudieron ahorrar y vivir 
hasta comprar un terreno en la colonia El Campesino. Allá se mudó toda la familia y allá fue 
donde Irene conoció a su futuro marido, que tiene fama en la ciudad porque pertenece a una 
familia de antiguos inmigrantes y buenos comerciantes. La familia de su marido es muy grande, 
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cuando se reúnen son cerca de cien, si se cuenta a los padres, ya de avanzada edad y que viven en 
la colonia, todos los hermanos y hermanas y sus maridos, esposas e hijos. Para el marido, la fa-
milia es lo primero y uno de los hermanos tiene una casa grande en El Campesino, donde reúne 
a muchos paisanos cuando tienen que hablar de cosas importantes de la ciudad o de Pama. otro 
de los hermanos está casado con una hija de Don Manuel y tiene muchos negocios. Pero a Irene 
nadie la invita a reuniones familiares y se pasa todo el día trabajando. Cuando llega su marido a 
casa, le exige el dinero y la comida e incluso recibe algunos golpes. Irene trabaja todos los fines 
de semana y después llega a casa y prepara la comida, limpia, lava y cuida de sus cuatro hijos; tres 
mujeres y un varón. Casi nunca acude a Pama porque dice que no hay suficiente dinero, pero su 
marido a veces se pasea por allá. Irene sabe que con su marido no es feliz, pero me comentaba 
que tiene miedo de quedarse sola en una ciudad donde tanto pariente de su marido vive cerca. 
Sin embargo, sabe que hay mujeres que se han atrevido: 

Hay mujeres que se separan ahora, pero yo no se cómo se hace eso del divorcio. Hay mujeres ahora en Pama 
que están separadas. La mujer de Ernesto está allá ahora. Ella abandonó a su marido porque era bien macho 
y la pegaba mucho. un día llegó toda llena de sangre y una vecina le dijo que ya lo denunciara. No sé ella qué 
hizo pero el caso es que un día se cansó de su marido y volvió a Pama. No, esta mujer sí aguantó mucho hasta 
que lo abandonó. Pero ahora él ya tiene otra mujer, ya anda con otra. 

Irene no se quiere separar porque teme el aislamiento y tiene cuatro hijos pequeños. Pero 
Ana piensa diferente, quizá porque ha conocido otros mundos y ella dice que nunca se rinde. 
Ana nació en Pama, pero cuando era pequeña sus abuelos paternos se la llevaron a vivir a San 
Juan Nuevo, cerca de Pama, porque eran comerciantes de objetos de madera y en Pama no ga-
naban nada. Desde pequeña aprendió a convivir con sus abuelos quienes le dieron libertad para 
hacer lo que quisiera, viajó y conoció otras partes de uruapan. Fue a una buena escuela y ahora 
sabe leer y escribir. Su abuela le preparaba la comida, tenía la ropa limpia y le daba siempre mu-
chos regalos. Cuando volvió a Pama a convivir con su familia, no se pudo adaptar a las normas 
estrictas que había en el pueblo sobre las mujeres. Tuvo muchas riñas con sus padres, quería salir 
y divertirse e incluso, se escapaba por las noches para ir a bailes o para espiar reuniones de mayo-
res. A su marido lo conoció en Pama y pensó que viviendo en la ciudad la comprendería. Pero no 
fue así y dice que la engañó, la enamoró y cambió al llegar a guadalajara. La familia del marido 
pertenece a la primera red de inmigrantes que llegaron a la ciudad. Los primeros años, Ana y su 
marido fueron acogidos en casa de los padres del marido, siguiendo la costumbre de la localidad 
de origen. Después consiguieron edificar una casa propia, encima de la antigua residencia. Ana 
tuvo problemas desde el principio con esa familia. La relación con sus suegros fue tensa, con los 
hermanos peor, y con su marido fue empeorando con los años:

Mi marido siempre me ha pegado desde que llevo con él diez años. un día, cuando estaba embarazada me pegó 
bien feo y yo esperando. A las dos semanas fui al hospital a tener la niña. Me vieron todo el cuerpo lleno de 
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moretones y me preguntaron qué había pasado. Pero por aquel entonces yo toda vía confiaba en él y pensaba 
que iba a cambiar. yo no dije nada y dije que me había caído por una escalera. Los doctores me dijeron que si 
había sido mi marido yo lo podía denunciar y lo iba a buscar una patrulla y lo podían encerrar. Fíjese lo asusta da 
que me quedé yo pensando que a mi marido lo iban a encerrar. Pero ahora ya me cansé porque él no va cambiar. 
Ahora le dejo hasta Navidad, voy a esperar hasta esta fecha y a ver qué pasa. Si no cambia, porque las personas 
no cambian y ya me cansé, me vuelvo para Pama con mis hijas. Pero lo quiero hacer bien, porque todo lo que 
ve en la casa lo compramos entre los dos y ahora me da coraje que se lo quede. Quiero que me dé la camioneta 
porque así puedo comprarme un terreno allá y empezar una vida. No quiero pedirles nada a mis padres porque 
no sería lo mismo. Pero voy a hacer una denuncia para que les pase dinero a mis hijas. Lo único que quiero es 
que mis hijas estén bien y que recibamos algo cada mes. ya no lo quiero. Antes sí tenía esperanzas. Sí, es que 
esta familia es así. Los hermanos tratan bien mal a sus mujeres y no saben respetar a nadie. Pero yo no soy así 
y quiero que me den mi lugar. 

Para Ana, vivir en la ciudad y tener un hogar propio no es ninguna ventaja, su casa está de-
masiado cerca de la de su suegra y sus cuñados, y en esta familia hay una mayoría de hombres. 
Además, acude a los mismos tianguis que su familia política y dice que nadie la ayuda a descargar 
ni le echa una mano con los niños. Ella tiene otros parientes en la ciudad. Su hermano llegó hace 
unos años a vivir a su casa, pero a su marido no le gustó esta visita y aquel tuvo que buscarse 
una nueva residencia. otros parientes que tiene en la ciudad la ayudan y le dan consejos, sobre 
todo cuando ella ya no puede soportar más la situación. Pero nadie se mete con la familia de su 
marido porque estos problemas conyugales involucran a demasiada gente. Así que muchas veces 
se siente sola en la ciudad: 

Es que van diciendo por ahí que yo no ayudo a mi marido en los tianguis, que se pone solo, que descarga y 
que no lo ayudo a vender. El otro día lo ayudaron y dijeron que dónde andaba yo. Como él tampoco me hace 
caso yo ya me pongo por separa do y cada uno tiene su venta. él no se encarga de mí de si ando cansada, de 
ayudarme a llevar mis cosas, que es sólo una caja. Pues yo no tengo por qué ayudarle a él. yo les he dicho que 
me dejen con mis problemas. Pero no entienden. Se meten en mis asuntos y me tratan mal. Así es esta familia, 
que no respeta nada a las mujeres y a todas les pegan. Si viera estas mujeres cómo están y el miedo que tiene 
alguna a sus maridos. 

Las crisis conyugales aparecen en estos espacios migratorios descentrados que conllevan la 
intervención de padres, suegros, hermanos y otros familiares cercanos por la migración. Es en 
estos espacios don de se tejen nuevas relaciones entre la pareja, pero también entre los familia-
res de ambos y mientras algunos papeles se invierten; las mujeres se convierten en proveedoras 
indispensables para sostener el hogar y se establece una relación estrecha entre las primas, her-
manas, tías, comadres y otras paisanas, otros papeles aparecen como nuevos: los herma nos o los 
familiares del cónyuge adquieren mayor poder en la ciudad en ausencia de los padres. No obs-
tante, las mujeres buscan nuevas maniobras en el escenario urbano, porque piensan que tienen 
otra experiencia urbana y una independencia económica que les posibilita un posible abandono 
del hogar. Para ellas la ideología familiar va unida a las innovaciones de la organización familiar 
en el proceso migratorio. Ahora se habla de amor entre la pareja y respeto mutuo. Hay una rede-
finición de la pareja y las obligaciones que cada uno tiene en la ciudad. Además, hay algunas que 
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consideran que los conflictos conyugales pueden ser solucionadas por otras vías, sin necesidad 
de que los familiares del marido, los suegros y hermanos se entrometan; como Ana me comen-
taba: “Esa paisana lo pasó muy mal. Se enteró que él andaba con otra. Un día se enfadó con su 
marido y salió a la calle a gritar y decía que se fuera de casa, que se llevara su ropa, ya no lo quería 
ver más. Él la empezó a pegar bien fuerte y le dijo [ella] que iba a llamar a la patrulla y lo hizo. A 
su marido lo encerraron y salió después de quince días”.

Los padres del novio.

Algunas mujeres establecen negociaciones en el núcleo conyugal, otras piden ayudas entre 
parientes, se dan consejos o hablan de denunciar a los hombres. Pero aunque saben que viven en 
una ciudad que puede ofrecerles cierta protección, todavía no tienen la información suficiente 
sobre los posibles servicios urbanos y todo se convierte en suposiciones sobre lo que pueden 
hacer y no hacen. Por eso, muchas mujeres optan por vías más radicales y rompen antiguos lazos 
familiares. Ana me continuaba comentando problemas de sus paisanas o parientes políticas:
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El hermano mayor, el que le conté que tenía trece hijos y no los llevaba a estudiar, pues ahora ya se separó de 
su mujer. Pero ellos llegaron bien feo, hasta a machetazos. Ella me la encontré y me explicó que ya no tenía 
solución. Así que el otro día se dieron un machetazo, ella tiene un corte pequeño en el brazo y luego le contestó 
con lo mismo a él, que tiene otro corte por aquí [me lo enseña] en su otro brazo. Ya cuando se llega así, no hay 
nada que hacer. Se ha llevado a diez niñas y él se ha quedado con los niños, con tres. Imagínese mantener ella 
a diez niños sola. Para que luego digan que no se separan, mira este hijo ya separado. La mujer se ha ido fuera 
del Campesino. una vecina le prestaba una casa, pero a ella le dio miedo que su marido la fuera a buscar. Así 
que se fue a Zapopan, a un sitio ella sola que lo paga y sale adelante porque así nadie puede saber de ella y no 
la puede encontrar. 

En muchos casos esta violencia ejercida obliga a las mujeres a huir de los espacios urbanos 
y volver a la comunidad donde esperan ser respaldadas por sus parientes cercanos. Huir de la 
ciudad también implica el hecho de que muchas de las negociaciones entre mujeres y hombres 
todavía no son posibles. En caso de separación, además, los hombres pueden empezar una nueva 
vida sin ser criticados y se les permite, tanto en el matrimonio como fuera de él, una conducta 
negada a las mujeres, como beber y haber conocido a otras mujeres. Es el caso de un informan te 
que considera que en este nuevo escenario urbano las cosas se empiezan a poner al revés y las 
mujeres ya no respetan nada: 

yo le he dicho a ella que yo no puedo rogar a Dios una cosa y luego no cumplir con mi promesa. Ella sabía 
cómo era yo antes de comprometerse y si ella ha querido dar el paso, me tiene que aceptar como soy yo. Porque 
yo bebo y a mí me gusta de vez en cuando echar un trago. yo me emborracho, no cada día, una vez a la semana 
o así, pero me gusta. Antes yo salía muchas tardes y conocí a muchas mujeres. yo tuve muchas novias antes que 
ella, y ella no. yo tenía una vida y ahora ya me decidí a quedarme con ella. También pienso que yo también voy 
a tener que aguantar cosas de ella que a mí no me gustan. Pero yo lo veo así. (Ernesto, casado. vive en guada-
lajara, pero está en proceso de separación y su mujer volvió a Pama con su hijo pequeño).

Sin embargo, las unidades encabezadas por mujeres solas no se encuentran en mejor posi-
ción que las otras. Al contrario, son más pobres y vulnerables al aislamiento social. El abandono 
del marido o el querer independizarse por su cuenta implica una transgresión de las normas y 
muchas mujeres pagan de por vida con el rechazo parental y paisanal. El testimonio de una de es-
tas mujeres puede ilustrar lo anterior. Doña Asunción se casó con un hombre en Pamatácuaro y 
durante su matrimonio tuvo cuatro hijos: dos hombres y dos mujeres. Su marido era curandero y 
sanaba a las personas con el arte de las plantas y con masajes para dar calor en algunas partes del 
cuerpo. Ella aprendió el oficio de su marido y hasta la actualidad se la conoce como la que soba 
a los paisanos. Pero nunca quiso ser partera, algo que le exigía la familia de su marido. El marido 
bebía mucho, no atendía a sus hijos y la golpeaba con frecuencia cuando llegaba a casa. Hasta que 
un día, doña Asunción se cansó de tanta penuria y abandonó a su marido. Se fue a vivir al pueblo 
de al lado, Zicuicho, porque los parientes del marido, a partir de entonces, dejaron de hablar con 
ella y dice que un día hasta quisieron pegarle. Los hijos crecieron allá y dos de ellos se casaron 
en la nueva localidad. Luego, doña Asunción se fue a vivir a Paracho para poder dar de comer a 
sus hijos porque en Zicuicho ya no conseguía casi nada. Allá vivió unos años hasta que sus pa-
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rientes le recomendaron irse a guadalajara para empezar una nueva vida con los dos hijos que le 
quedaban solteros. La hija que se había casado en Zicuicho vivía también en guadalajara, en otra 
colonia diferente a la que se instaló la madre, que llegó a El Campesino como la gran mayoría de 
paisanos. Allá tiene a sus primas y a otros parientes, pero también a los parientes de su marido, 
quien falleció hace ya unos años. una de sus primas, además, está casada con el sobrino de su 
marido. Son primas pero también tía y sobrina por parte de la parentela de ambos hombres.72 Los 
herma nos y sobrinos de su marido no han aceptado jamás el abandono que doña Asunción hizo 
a su pariente y no le permiten ni visitar la tumba del difunto. Doña Asunción permanece sola en 
la ciudad, con dos hijos que no consiguen mucho dinero, sin apoyos parentales fuertes y es una 
de las familias de inmigrantes más marginales que conocí durante mi trabajo de campo. viven 
pobres, no tienen apoyo para entrar a vender en los tianguis, no pueden invertir en mercancía 
y se deben conformar con vender pocos objetos por las calles del tianguis. Ella me comentaba: 
“que no sale nada bueno, no hay dinero señora, no sale nada, a veces diez pesos saco”. A su vez, 
los parientes del marido la rechazan y los paisanos se unen a estas críticas: “esa familia no quiere 
trabajar, ¡ay no!, parece que quieran aprovecharse de uno, sus hijos no trabajan y se la pasan todo 
el día en casa. Esa gente es muy abusiva y siempre anda pidiendo dinero y comida”. 

Muchas de las madres y suegras no apoyan la nueva conducta de estas mujeres porque para 
ellas significa una transgresión a las normas que existen en la comunidad. En algunas historias 
que cuentan las mujeres de la localidad de origen sobre las relaciones entre suegras y nueras des-
tacan los conflictos que empiezan desde el momento en que la mujer llega a la casa de la suegra 
y poco a poco puede tomar mejores posiciones una vez que entran otras nueras al hogar. Son 
relaciones complejas que hay que entender dentro de un ámbito doméstico y privado de dominio 
de unas mujeres sobre otras. un dominio que no se establece en lo económico sino en lo cultural, 
entre los valores de obediencia y respeto que una mujer casada debe a la madre de su marido. 
Aunque estas relaciones han sufrido modificaciones importantes debido al proceso de migra-
ción, las tradicionales relaciones de poder pueden surgir en momentos en los que la pareja tiene 
alguna crisis matrimonial, cuando la suegra se traslada a la ciudad para solucionar el problema o 
cuando vive en la ciudad y vigila atentamente la relación. Así, aparecen en la ciudad contradic-
ciones entre lo que una suegra debe ser en la comunidad y a lo que debe enfrentarse en la ciudad 
ante la postura que están tomando las mujeres en el mundo urbano. Hay suegras que compiten 
por un lugar en el matrimonio de sus hijos y padres que quieren que sus hijas obedezcan a sus 
maridos, pero también suegras en la lejanía y padres que se oponen a maridos violentos. Este 
testimonio de una informante que tiene a su suegra viviendo cerca y a sus padres lejos, se puede 
entender como un caso de oposición en el mundo urbano: 

72. véase cuadro anterior: relaciones de parentesco entre familias de inmigrantes en guadalajara.



177

Mi madre no quiere que me separe porque es muy católica, y ya sabe lo que dicen que una debe aguantar porque 
lo que Dios unió no lo puede separar nadie. Mi madre me dice que debo aguantar por que no acepta que una 
mujer abandone a su marido. Pero mi padre sí, porque se da cuenta de que este hombre me trata mal y está muy 
triste con todo esto... Pasó que un día mi suegra llegó bien enojada. Pero yo estaba con enojo y saqué toda la 
cólera que llevaba. Le dije que “ustedes sólo saben arreglar sus asuntos con golpes” y que “es la única manera 
que entienden”. Le dije a mi suegra que ella no se debe meter en las cosas de mi marido y que eso son proble-
mas entre la pareja. “Pero ustedes quieren saberlo todo y no me respetan a mí. Además, usted permite que su 
hijo vaya cada día a comer a su casa. ¿Cómo me lo debo tomar? usted no hace nada para que su hijo se quede 
conmigo”. Ella me contesta que yo no le hago la comida. Pues claro que le hago la comida, “lo que pasa es que 
usted le abre las puertas y de mí no quiere saber nada. ¿Sabe lo que significa para una mujer que su marido no 
quiera estar con ella cuando yo le hago la comida?”. Entonces mi suegra me contesta que todas sus nueras son 
iguales, que no aguantan las golpizas y que deben aprender a estar calladas y obedecer a su marido. Que todas 
quieren mandar y eso no está bien. (Ana, casada, 31 años. vive en guadalajara con su marido y cuatro hijos) 

Además, una de las funciones que tiene la suegra es vigilar la pureza y la fertilidad de la nuera. 
La reproducción, continúa siendo una de las normas más estrictas para las mujeres y esa norma 
no ha cambiado a causa del traslado migratorio.73 Son requisitos indispensables que las mujeres, 
una vez casadas, se queden embarazadas en los primeros años de matrimonio por que la tardanza 
es motivo de críticas hacia la fertilidad o posible infertilidad de la mujer. Pero en la ciudad se 
están generando cambios. Algunas parejas de jóvenes prefieren tener hijos pronto y trabajar con-
juntamente para poder mantener a todos los que vengan detrás, mientras otras prefieren esperar 
hasta estar mejor acomodados y las mujeres acuden a algún centro de salud para acceder a infor-
mación sobre las prácticas reproductivas. No obstante, muchos paisanos opinan que planificar el 
número de hijos es actuar en contra de las decisiones de Dios y hay que aceptar los que vengan. 
Algunas mujeres que planifican, se ven entre lo que dictan las creencias religiosas y la realidad 
de su vida pobre, se sienten culpables y pagan no sólo con el rechazo social, sino que también 
cargan con una culpabilidad religiosa. Además, tener muchos hijos todavía se considera como 
una obligación de la mujer, que le da mucho más prestigio que el tener pocos y planificados. Con 
los hijos, se demuestra la fertilidad de la mujer y la hombría del varón, sobre todo si tienen niños, 
porque se mantienen los valores masculinos como los más importantes. Este es el caso de una 
mujer informante que me comentó que una pariente suya sólo había podido tener hijas en su 
matrimonio y ahora no sólo el marido la rechazaba sino también toda la familia de su cónyuge: 

Todos los hombres son iguales, quieren puros varones en su familia. A ver si me nace un niño y así el marido 
se queda tranquilo. Muchos padres quieren tener niños y luego los consienten. Si son niñas tiene que estar en 

73. un ejemplo es el que señala María da gloria Marroni (2000) en una comunidad rural del valle de Atlixco en 
Puebla que demuestra que el comportamiento sexual y reproductivo está también influenciado por la misma 
dinámica migratoria. El control de los maridos ausentes sobre las mujeres en lo que respecta a la reproducción 
y a la conducta sexual se manifiesta en la fidelidad y el respeto que deben a su cónyuge y a sus parientes, por un 
lado, y la obligación que tienen de quedar embarazadas en las visitas del marido, por otro. La maternidad repre-
senta una forma de control de la sexualidad y de dominación patriarcal para asegurar la fidelidad de la mujer en 
ausencia del marido. Las mujeres inmigrantes que asumen decisiones de control natal enfrentan mayor censura 
por parte de la comunidad y la posibilidad que sus maridos incrementen el uso de la violencia contra ellas.
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casa y dormirse temprano, en cambio el niño sale a jugar y puede llegar bien tarde y su padre nunca le dice 
nada. Pero no tienen razón porque las mujeres trabajan igual que los hombres, a veces hasta más, porque saben 
vender y buscarle. Ese marido no quiere estar con sus hijas. Qué más quisiera ella que las niñas tuvieran un 
padre que las quisiera, que las cuidara, si muchas veces ni las mira, las ignora. ¿y usted cree que ellas no se dan 
cuenta de todo?, que les puede afectar, además. (Sara, casada. vive en guadalajara con su marido y tiene seis 
hijos, uno de ellos ya casado) 

En estos núcleos conyugales, la madre tiene un peso importante en los ámbitos privados 
y en la crianza de los hijos, lo que le permite establecer una solidaridad estrecha con ellos. Los 
niños no son ajenos a las peleas ni a los malos tratos de algunos padres y se dan casos de apoyo. 
Además, son ellas las que se interesan más por la asistencia de sus hijos a la escuela, y acuden a 
las reuniones y hablan con los directores del colegio para saber cómo van sus hijos en los estu-
dios. En cambio, algunos padres, a pesar de conceder importancia a la escuela, consideran más 
importante que los hijos aprendan a vender para poderse ganar mejor la vida cuando crezcan. 
Estos son algunos comentarios de niños y niñas inmigrantes:

mi padre la pega mucho a mi madre, un día casi la ahorcó, mi madre ha dicho que va a denunciar a si el niño 
sale mal [...] Cuando usted estaba en Pama en casa nuestra, un día mi padre se empezó a enfadar con mi madre 
y le empezó a pegar. Quién sabe qué pasó, pero mi padre la empezó a pegar y se enfadó porque mi padre decía 
que mi madre le había hablado mal a mi abuelo. Se puso muy furioso y empezó a pegar le... Mi papá me pega 
mucho, siempre anda pegando... Si mi padre no hace nada. Mi madre hace la comida, asea, y también surte y 
vende en los tianguis. Mi padre, llega a casa y se sienta en el sofá nomás. 

Por eso, es significativo que tales comentarios se hayan dado tanto entre niños y niñas que 
ya han nacido en la ciudad, aunque en la actualidad las mayores resistencias se presentan entre 
la generación de mujeres casadas, porque para los jóvenes y los niños, las expectativas de futuro 
no pueden todavía hacerse realidad. Las mujeres casadas mantienen conversaciones en el ámbito 
público, cuando trabajan con juntamente en los tianguis y también en el ámbito privado cuando 
se visitan. No poseen tantos espacios de convivencia en la ciudad, como los hombres, porque las 
tareas domésticas les impiden tener tanto tiempo libre. Es así que los espacios públicos son aho-
ra tan importantes y permiten conversaciones fuera de lo doméstico. Allí tienen charlas sobre lo 
que ocurre dentro de casa y de lo que quieren cambiar en su vida privada, entre los maridos y sus 
familiares. Estaríamos hablando de transformaciones que suceden más en el ámbito del discurso 
que en el de la práctica y que establecen diferencias fundamentales con el mundo rural, ya que el 
escenario urbano permite mayor convivencia e información, lo que también implica que algunas 
mujeres propongan cambios mientras otras los critiquen. Porque para el resto de los paisanos, 
tanto mujeres como hombres, en el mundo comunitario urbano estas oposiciones se observan 
más como desviaciones de la norma que como posibles cambios que pueden llegar a afectar a 
la mayoría de las mujeres. Además, en el mundo urbano, la familia del marido se convierte en 
sustituta del control que antes ejercían los suegros y las relaciones de autoridad se refuerzan por 
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medio de nuevos miembros. Por lo que se puede pensar que las transformaciones suceden en 
ambos lados, donde algunos refuerzan el control y otros intentan transformarlo. 

La convivencia y la ritualidad en una colonia urbana 

La comunidad purépecha de la colonia El Campesino ha construido territorios urbanos propios 
mediante las redes parentales y paisanales que refuerzan en la ciudad. Son territorios sociales que 
tienen como escenario el mundo urbano, pero reducidos a la colonia en la que habitan o a los 
tianguis en donde trabajan. En el trabajo comercial, pero también en las calles de la colonia, en 
las casas, en algunos espacios de recreo del barrio o de alrededores, los purépechas conviven, se 
relacionan, convocan reuniones, algunas fiestas y otras celebraciones religiosas que ya no tienen 
como escenario la localidad de origen. Para la gran mayoría de purépechas el resto de la ciudad 

Niños de Pamatácuaro.
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es prácticamente desconocido, enorme para algunos, difícil de recorrer para otros. viven en un 
mundo aislado, marginal y pobre, el de la periferia de una ciudad que ha ido creciendo en las 
orillas con barrios en los que los servicios urbanos son escasos, desordenados e irregulares. Pero 
es en estos espacios en donde construyen una apropiación territorial por medio de su peculiar 
organización social. El espacio también actúa como un elemento de construcción identitaria 
porque en él se dan relaciones de rechazo o de apropiación grupal entre los diversos actores 
sociales que lo habitan. Espacios urbanos en donde habitan sectores populares que enfatizan las 
diferencias entre unos vecinos y otros, entre mujeres y hombres, entre los de fuera y los urbanos 
nacidos en la ciudad y en donde los indígenas son observados, algunas veces ignorados o abier-
tamente rechazados. 

La vida cotidiana de los purépechas comerciantes no establece amplias diferencias entre los 
días laborales y los días festivos. Cada día de la semana, los paisanos venden en los tianguis, recogen 
a las tres o a las cuatro de la tarde y después se dirigen a sus casas. Algunos pasan a surtir al centro 
y luego llegan alrededor de las siete u ocho de la tarde para cenar y acostarse. Por las tardes, en las 
calles donde viven los paisanos, se escucha la radio y cintas de música de banda, también las camio-
netas y el sonido de los portones que son abiertos para guardar los coches cargados de mercancía. 
Su vida diaria se establece entre los tianguis, las calles y las residencias de la colonia. También esta-
blecen relaciones estrechas con los parientes y los paisanos que viven en otras colonias diferentes a 
El Campesino. Las ventas en los tianguis, las fiestas y las reuniones son momentos oportunos para 
que muchos paisanos se relacionen y hablen de asuntos sobre la vida urbana y comunal. 

El territorio, apropiado o habitado, funciona como una especie de simbolización del espa-
cio social y en él se manifiestan las prácticas, los valores, los imaginarios que cada grupo social 
utiliza. Hay territorios que se construyen mediante las diferencias de género. La vida de las mu-
jeres se establece entre los lugares de venta y los domésticos. Cuando terminan de vender en los 
tianguis deben encargarse de las tareas del hogar y de sus hijos. Por las tardes, muchas mujeres 
desarrollan relaciones sociales en los espacios domésticos cercanos, entre hermanas, tías, hijas 
solteras y casadas, primas y sobrinas, concuñas y algunas paisanas que se han convertido en co-
madres. Comentan la información y las noticias sobre su vida diaria y sobre el pueblo. Planifican 
también ciertos ámbitos de la vida familiar en las colonias como la organización de comidas y 
acontecimientos importantes del grupo. Estos encuentros y visitas en la ciudad tienden a ser 
más frecuentes que en Pamatácuaro. Las relaciones entre las madres y las hijas casadas se inten-
sifican por la cercanía de residencias neolocales que posibilitan mayor libertad para acoger a las 
parientes. Lo mismo ocurre con las relaciones entre hermanas y primas que ahora conviven en el 
mismo espacio de vida y de trabajo, se identifican como iguales en un espacio ajeno y refuerzan 
y reinterpretan su vínculo parental. 

Los hombres tienen territorios de convivencia al que no acceden las mujeres. Por las tardes, 
ellos se reúnen en algunas residencias o en cantinas y con versan sobre varios temas. En ocasio-
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nes organizan la recolección de dinero para la comunidad y participan en un equipo de fútbol, 
además, organizan reuniones en casa de algún paisano con prestigio para hablar sobre temas 
importantes. Deciden cargos religiosos en la ciudad, la participación en la vida política de Pama, 
su relación con las instituciones urbanas, la recolección de dinero para los gastos festivos en la 
comunidad u otro tipo de participaciones e incluso, participan en un equipo de baloncesto com-
puesto sólo por paisanos. Son territorios masculinos de los que se excluye la participación de la 
mujer, y también su representación. A las mujeres se les relega de los cargos religiosos porque 
en Pama nunca han tenido acceso, se espera que apoyen al marido en su decisión de votar por 
uno u otro partido político, mientras que hay actividades exclusivamente masculinas como el de-
porte o beber entre amigos, que enfatizan una amistad exclusiva de hombres. Entre todos ellos, 
los que tienen mayor prestigio, los grandes comerciantes de tianguis, los más antiguos y que son 
parientes o tienen amistad desde hace años, comparten su origen y aspiraciones urbanas, sirven 
de intermediarios para los que llegan y toman decisiones que afectan a la vida comunal urbana 
del resto del grupo.

En cualquier caso, todos estos territorios no tras pasan las fronteras de las colonias donde 
habitan. La venta realizada diariamente en los tianguis, incluida la de los sábados y los domingos, 
exige levantarse temprano y pocas son las personas que visitan otros espacios urbanos, a menos 
que acudan al centro a surtir. El panorama cotidiano cambia cuando algunas familias organizan 
algún evento importante o alguna celebración a la que acuden varios paisanos. Pero lo cierto es 
que la ciudad es un espacio de trabajo y no tanto de fiesta. Por eso, muchos paisanos prefieren 
acudir diariamente a trabajar a los tianguis y dejan el tiempo de celebración para las rituales im-
portantes que se celebran en la comunidad. Sin embargo, existen festejos que se han establecido 
como nuevos y otros se realizan en el mundo urbano con algunas modificaciones. Es el caso de 
las cenas y las comidas cuyo motivo es la temporada navideña, que es cuando se vende mejor 
y los paisanos deben quedarse a trabajar en los tianguis. En esta época se acostumbra recibir la 
visita de los padres de los inmigrantes o de otros parientes que aprovechan para venir y vender 
en los días festivos algún objeto artesanal. Los días 24, 25 y 31 de diciembre se pueden reunir los 
parientes cercanos que están en la ciudad para comer y festejar la navidad y el fin de año, pero 
la gran mayoría comenta que no tiene tiempo para estas cosas y esperan al siguiente día para 
trabajar en los tianguis. Tampoco se acostumbra dar regalos a los niños el día seis de enero con 
motivo de la llegada de los Reyes Magos, porque los paisanos dicen que “allá no es costumbre”. 
Sin embargo, algunos padres están innovando la tradición con las compras de juguetes para sus 
niños que efectúan en esta temporada, porque en los tianguis en donde trabajan hay muchas 
ofertas y un amplio surtido que se ajustan a sus posibilidades económicas. 

La mayor parte de rituales asociados al ciclo de vida, (bautizos, comuniones y bodas) se ce-
lebra en la localidad de origen. No obstante, se organizan algunos rituales urbanos que tienen 
antecedentes en Pamatácuaro y que intentan mantener la tradición en la ciudad. Los purépechas 
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financian muchas celebraciones en la comunidad de origen e intentan asistir a la mayoría pero a 
veces el trabajo lo impide y el gasto que implica el viaje y la estancia no se puede solventar para 
cada fiesta, por lo que una de las estrategias es organizar el evento en la ciudad. Los purépechas 
de El Campesino han incorporado nuevas fiestas a su repertorio que se celebran en toda la ciu-
dad, como la Peregrinación de la virgen de Zapopan, el 12 de octubre, la virgen de guadalupe, 
el 12 de diciembre y otras fiestas particulares de quince años y cumpleaños de los niños. Entre 
unas y otras el repertorio festivo posibilita reuniones entre paisanos que afianzan una pertenen-
cia comunitaria en la ciudad, por medio de las que reproducen las creencias y los valores que los 
vinculan con la localidad de origen, a la vez que inauguran nuevas formas de congregación. 

El culto a la imagen del Niño Dios tiene una gran importancia entre los pueblos purépechas. 
Se trata de la imagen del niño Jesús que se tiene en casas particulares y a la que se hacen ofrendas 
durante todo el año para conseguir peticiones y protección. En Pamatácuaro hay una imagen co-
munal del Niño Dios es responsabilidad de un carguero durante todo el año, pero en los hogares 
se convierte en un culto familiar y son las mujeres las que compran una imagen y la bendicen 
para que se convierta en sagrada. El día 24 de diciembre se dice que “se acuesta al niño” porque 
es el día de su nacimiento y se coloca en un escenario con un altar con velas que representa el na-
cimiento de Cristo. Posteriormente, El Niño Dios se levanta a finales de enero y hasta mediados 
de febrero se hace una fiesta en su honor. Es la fiesta que se conoce como “la levantada del Niño 
Dios”, donde se viste de gala a la imagen con un traje nuevo, se reza una novena en su honor y se 
ofrece una buena comida a los invitados que acuden a la celebración. La imagen tiene que haber 
sido bendecida en alguna Iglesia y puede ser comprada en cualquier establecimiento religioso, 
aunque es preferible conseguirla en algún centro de peregrinación importante de México para 
que sea bendecida el mismo día de la compra.74 También puede adquirirse y después ofrecerse 
como regalo a alguna pariente o amiga. En este caso, la imagen debe ser bendecida de antemano 
para que cumpla la función de protección y se le puedan colocar ofrendas. Al Niño Dios hay que 
cuidarlo durante todo el año: vestirlo, cambiarlo y lavar su ropa, levantarlo entre enero y febrero 
y buscarle padrinos o madrinas para que lo visiten, le ofrezcan regalos, le compren el traje de ce-
lebración de la levantada y cooperen con ayuda económica o en especie en las celebraciones que 
se conmemoran a su alrededor. Los padrinos se convierten en comadres de la dueña de la imagen 
religiosa. Esta relación de amistad y reciprocidad se mantiene mientras la imagen existe. Con una 
nueva imagen se mantienen los antiguos padrinos bajo nuevas promesas de compromiso o se 
buscan nuevos para afianzar otro tipo de relación. 

74. Entre los santuarios más importantes de peregrinación en México están: el Santuario de la virgen de guada-
lupe en la capital de México, el Santuario de San Juan de los Lagos en Jalisco, el Santuario del Niño de Atocha 
en Zacatecas y el Santuario de Atotonilco en Guanajuato. A este último Santuario acuden algunos purépechas 
a venerar la imagen conocida como El Señor de la Columna.
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Muchas mujeres en Pama se encargan de su Niño Dios en su hogar y ahora estas imágenes 
aparecen en las casas urbanas, en algún rincón de un dormitorio o en la sala principal. En Navi-
dad se suelen colocar en lugares centrales, a la vista de todos, cerca de los televisores o hacién-
doles un espacio entre los marcos que muestran fotografías de familiares. Los padrinos ahora se 
buscan entre parientes cercanos en el mundo urbano y así la cooperación es más segura. La cele-
bración se organiza entre mediados de enero y mediados de febrero; a ella acuden los parientes 
más allegados de la propietaria de la imagen. Son fiestas particulares que pueden convertirse en 
eventos importantes para congregar paisanos porque se abren las puertas a todo aquel que quiera 
entrar y se ofrece la comida que se ha preparado hasta que se termine. A pesar de ser un culto 
importante entre los paisanos, en la ciudad las mujeres se convierten en las grandes protagonistas 
de dichas celebraciones por ser las dueñas de cada imagen, mientras los hombres se nombran 
como padrinos para acompañar a una madrina y a sus familiares en la celebración. 

Otra de las conmemoraciones que reúne a mayor número de paisanos en casas particulares 
es la adoración a la virgen de Cocucho. Los inmigrantes de guadalajara han traído una copia de 
la imagen de la virgen de la Inmaculada Concepción de Cocucho, pueblo cercano a Pamatácua-
ro, y celebran una peregrinación a esta localidad cada 28 de enero junto a la imagen. Dicen los 
paisanos que esta virgen concede muchos favores, sienten por ella una gran devoción. La imagen 
recorre todas las colonias, va de casa en casa y se queda tres días o más en cada una hasta que 
vuelve a empezar. Los cargueros nombra dos en la ciudad son los encargados de cuidar la ima-
gen y trasladarla a las casas de petición. Los paisanos dicen que la virgen tarda un año entero en 
volver a la misma residencia, por la cantidad de peticiones que se hacen para tenerla en casa. La 
virgen, además, tras pasa espacios urbanos al ser alojada tanto en el centro como en las colonias 
periféricas de Tlaquepaque. A pesar de ser un lugar de convivencia social importan te entre los 
paisanos, tener a la virgen durante tres días en cada casa implica un gasto para los dueños. Los 
paisanos acuden a visitar a la virgen y el anfitrión debe ofrecer comida y bebida, además de po-
ner flores –que se secan muy pronto– y velas para decorarla; por lo que se necesita alguna ayuda 
parental y la colaboración de toda la familia para la preparación de las comidas, para repartir el 
gasto y poder tener la imagen por más tiempo en una residencia. 

Algunos purépechas organizan encierros y congregaciones religiosas que consisten en re-
unirse en la casa de algún paisano “para hablar sobre la palabra de Dios”. Los purépechas de 
El Campesino acuden algunas veces a la capilla de Las Juntas para escuchar misa y confesarse 
con el párroco, pero en temporada festiva la venta en los tianguis no les permite tener días li-
bres. Muchos de los paisanos comentan que no acuden a misa y que prefieren trabajar los fines 
de semana, en que hay mayor venta. Algunas parejas que van a casarse saben que se imparten 
pláticas prematrimoniales pero la mayoría no acude pues también participan otros habitantes 
urbanos. Los purépechas de esta colonia y de otras de alrededor como Las Pintas y La Micaelita, 
no acostumbran relacionarse con sus vecinos ni tampoco involucrarse en la vida religiosa que 
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acontece en tales espacios. No se identifican con el lugar en el que viven y prefieren depender de 
su comunidad y celebrar los rituales religiosos más importantes, su falta de participación se debe 
también a una marginación social. Por eso muchos paisanos, para suplir la integración religiosa 
en sus colonias, prefieren reunirse en casas particulares, comentar pasajes de la Biblia y enseñar 
a sus niños la palabra de Dios, que para ellos es tan importante. 

Niños jugando y bailado en una boda.

La fiesta para conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe ante Juan Diego, cele-
brada el 12 de diciembre, está protagonizada entre los purépechas por algunos niños y jóvenes 
que se disfrazan con el atuendo característico. Los niños van vestidos con pantalones y blusas 
de lino de color blanco. Llevan también un pañuelo rojo con dibujos dorados para tapar toda 
la cabeza y detrás se cuelgan una mochila con utensilios de madera que les cuelgan. Algunos se 
pintan bigotes y representan a Juan Diego. Las niñas se visten con un traje tradicional de enaguas 
y faldas largas con cenefas de colores en el borde, blusas con bordados de flores en el cuello, 
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trenzas atadas con lazos de colores y collares rojos o verdes. Las niñas van vestidas de “inditas” 
y se les llama así porque dicen que “en aquella época así andaban vestidas”. A esta fiesta nacional 
no acuden muchos paisanos porque en la comunidad de origen no se celebra, pero pueden ir a 
las misas que se llevan a cabo una detrás de otra en la Parroquia de Las Juntas y comer algo en 
los puestos ambulantes y cuando se tiran cohetes. Ese día reúne a vecinos de todas las colonias 
del barrio de Las Juntas y para los jóvenes purépechas, tanto hombres como mujeres, es un mo-
mento oportuno para salir y divertirse sin ser observados por los adultos. 

Algunos eventos como las reuniones que se realizan para festejar a la virgen de Cocucho 
o las congregaciones religiosas no permiten quebrantar las estrictas normas que se espera que 
cumplan los hombres y las mujeres. Sin embargo, otro tipo de reuniones como comidas o fies-
tas particulares de cumpleaños e, incluso, la levantada del Niño Dios, son espacios para que los 
jóvenes se conozcan y puedan hablar con ausencia de control familiar, parental y paisanal. Al 
igual que ocurre en la comunidad de origen, los grupos de hombres y mujeres solteros pasean 
en grupos por las calles sin mezclarse y aprovechan estos eventos para relacionarse con el sexo 
opuesto. Pero al contrario de la comunidad, donde imperan normas estrictas, este tipo de cele-
braciones urbanas se están convirtiendo en lugares oportunos para que los jóvenes se conozcan, 
entablen amistad y empiecen una posible relación de noviazgo. Muchos de los paisanos además, 
pueden ser invitados formalmente, pero otros pueden entrar libremente, si los dueños de las 
casas lo permiten, a comer y beber lo que se les ofrece. También a los niños se les permite estar 
más tiempo jugando en la calle cuando se celebran fiestas, ellos tampoco acostumbran salir y 
pasear fuera de sus colonias; juegan con primos y paisanos en las calles de su barrio, sobre todo 
cuando los adultos festejan alguna reunión, los fines de semana, o cuan do tienen horarios libres 
de la escuela. Si los padres no los pueden atender, pueden hacerse cargo de ellos otros parientes 
adultos y quedarse hasta la noche si los padres tienen algún compromiso. Los niños no se rela-
cionan ni juegan con niños no indígenas aunque vivan en la misma colonia. 

Todas estas apropiaciones territoriales hacen referencia a las redes de relaciones sociales que 
han creado y mantienen como importantes en la ciudad. Entre ellas se manifiestan acuerdos y 
alianzas pero también conflictos y diferencias. Hay algunos cambios en cuanto a cuestiones de 
género y de generación, mujeres y jóvenes en la ciudad que interpretan el territorio urbano a 
partir de nuevos referentes que, en muchos casos, se contra ponen a las normas y los valores de 
la mayoría del grupo. Sin embargo, estos roces y desacuerdos no son tan evidentes como los que 
suceden en la colonia, porque las relaciones de los purépechas se basan en códigos sociales y 
normas, valores e ideas culturales que todos entienden y algunos cuestionan. Muy diferente es lo 
que sucede en las relaciones con otros habitantes urbanos, donde los estereotipos, clasificaciones 
y prejuicios se entremezclan.
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vecinos e instituciones 

Los purépechas interpretan el territorio propio y el ajeno con referentes por medio de las inte-
racciones sociales en la colonia y en los espacios urbanos que recorren. Los paisanos comentan 
que existe una buena relación con los vecinos, pero hay comentarios aislados que reflejan las 
visiones que poseen del espacio de convivencia entre vecinos e instituciones. La ciudad ofrece 
ciertas ventajas, se gana dinero, hay trabajo, se poseen residencias con mayores servicios, los 
niños aprenden y conviven en una escuela urbana, se vive además entre amigos y familiares y 
ya no hay que enfrentarse a la soledad de los pocos habitantes que permanecen todo el año en 
Pamatácuaro. Pero hay aspectos urbanos desfavorables: algunos vecinos les llaman “indios” de 
manera despectiva, son “huicholitos” o “oaxacos”,75 hay mucha contaminación, hay valores y 
normas que se pierden y las relaciones con las instituciones no son del todo amistosas. La idea 
del retorno hacia sus tierras natales se acrecienta con los años de habitar en la ciudad y el lugar 
de origen se convierte en un espacio utópico con mayores calificativos. Por eso hay comenta-
rios como los siguientes: “en la ciudad la gente se echa a perder, no comen bien, toman mucho 
refresco y desgastan la vida [...] La comida es más sana allá porque todo sale de la tierra [...] Los 
ancianos duran mucho y no tienen tantas enfermedades, será porque no toman tanto refresco 
[...] Mucha familia está allá. Se lleva una vida más tranquila sin el estrés [...] El aire es muy puro 
por las montañas [...] Quién sabe si algún día volveré allá con los míos”. La ciudad, además, es 
peligrosa debido a los vicios urbanos. Algunas mujeres casadas temen que sus maridos accedan a 
una vida urbana de mayores riesgos y consideran a las mestizas como brujas, promiscuas o como 
las causantes de los males que padecen los hombres: 

En la ciudad hay mucho vicio y una debe cuidar que el marido no caiga en el alcohol, las mujeres, salir de noche 
y llegar bien de madrugada [...] Esa mujer que va con muchos hombres, es prostituta pues, y que hace poco se 
le murió su bebé. Dicen las vecinas que el niño se ahogó con su propia leche. Pero otras mujeres dicen que ella 
llegó bien mariguana y que aplastó al niño en su cama y lo mató. Así es esta mujer, siempre con hombres. Ahora 
va con uno bien mayor y le saca todo lo que puede. Dicen también que anda bien golpeada, que anda recibiendo 
golpizas porque muchas mujeres van a buscar a sus maridos a su casa y le pegan. Pero ella sigue. Hay un caso 
de una mujer que se fue a buscarla porque se enteró que iba su marido con ella, pero luego también su hijo. y 
ya dijo que eso no estaba bien, que su marido malo pero que su hijo peor. (Alicia, casada, vive en guadalajara 
con su marido y dos hijos) 

La interacción que mantienen con los vecinos no es siempre igual, hay algunos que son ami-
gables y que les ofrecen una mano cuando necesitan algo, pero otros no les hablan y prefieren 

75. Estas dos palabras son formas despectivas de considerar al indígena. Con la denominación “huicholito” se re-
fieren a los huicholes, habitantes indígenas del estado de Jalisco que viven en el campo en lugar de en la ciudad. 
oaxaca es un estado mexicano que tiene un alto porcentaje de hablantes indígenas y se considera más pobre, 
por lo que al nombrarlos “oaxaco” se alude a una procedencia lejana y a un atraso económico, social y cultural, 
en contraste con otras partes del país.
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no establecer relaciones con ellos. Algunos comparten la vecindad de las residencias, otros la 
misma escuela a la que acuden los hijos, la gran mayoría los tianguis para comprar o vender, pero 
nadie invita a un purépecha a las fiestas particulares ni ellos entran a sus residencias. Algunos 
vecinos no indígenas no los rechazan abiertamente pero comentan que son diferentes a ellos 
porque son indios: 

Pues a veces hablan ellos, pues uno no les entiende y uno es precavido de decir, oyes ¿tú que raza eres?, y yo 
digo son huicholitos nomás [...] Los oigo hablar y sé que son indígenas pues [...] Todos son comerciantes y unos 
venden papitas, otros mesitas, venden accesorios para carros o venden banderas o lo que va con la temporada, 
o a veces andan también en las avenidas vendiendo piñas o cubiertas de los volantes o los aromatizantes. En 
esta manzana hay varios, de hecho casi yo pienso el cincuenta por ciento son pobladores indígenas, pero de ahí 
más indígenas no, todos son de ciudad. Puede haber uno que otro, o sí porque hay una vivienda, en la Micaelita 
ahí hay una vecindad y ahí se refugian pues, porque ves que se meten niños con papas y todo [...] Son pacíficos, 
son chambeadores, lastimosamente que estando en una cuidad pues ya se involucran en los vicios los jóvenes. 
No todos, o sea, es que es poco los que agarran el vicio de la droga y casi en su mayoría a puro chambear, puro 
trabajar, desde el más chiquito hacia el más grande, en el comercio [...] Casi por lo regular son muy unidos, 
como que ellos hacen eso nomás su relación. 

Con las instituciones hay mayor distancia miento porque, en algunos casos, los indígenas son 
considerados habitantes urbanos y deben cumplir con algunas cuestiones legales; estar censados 
como habitantes urbanos para poder acceder a ciertos servicios, y en otros lugares se les conside-
ra inmigrantes que provienen de una comunidad rural e indígena. Además, la información sobre 
la ayuda estatal, sobre los programas de salud, las becas que pueden recibir sus hijos y otros ser-
vicios, no llegan casi nunca a oídos de los indígenas. Hay purépechas que prefieren seguir siendo 
anónimos en la ciudad mientras les permitan trabajar, en cambio, otros acuden a vecinos, a tien-
das, a centros y a escuelas para ser informados, a pesar de que el acceso no es fácil y la burocracia 
es tan lenta que muchos abandonan el trámite. Es el caso del programa oportunidades, dedicado 
a las mujeres de los sectores pobres de la Zona Metropolitana de guadalajara, que apoya con 
becas por cada hijo que asiste a la escuela, además de programas de salud gratuitos para aconse-
jar sobre algunas enfermedades, sobre el cuidado de los embarazos, la lactancia, la planificación 
familiar o temas asociados con la nutrición de los infantes y de toda la familia. La mayoría de las 
mujeres purépechas no han sido informadas, algunas han intentado conseguir ayuda y no han 
tenido suerte, otras prefieren no hacer los engorrosos trámites que implican la compra de los 
folletos, tener todos los documentos necesarios, la firma de la directora de la escuela por cada 
hijo y la entrega de los papeles en la Presidencia Municipal de Tlaquepaque, que está tan lejos de 
estas colonias y para la que es necesario tomar de dos a tres autobuses para llegar. 

En las escuelas, las madres acuden a visitar a los directores y se interesan por sus hijos, pero 
el trato que reciben es discriminatorio por la falta de atención y la negación a reconocerlos como 
indígenas en las aulas. una de las maestras entrevistadas en una escuela de Las Juntas contestó 
que no asistían niños indígenas a su clase, que tenía una lista de todos los niños y el lugar de na-
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cimiento. Era imposible que algunos niños fueran indígenas porque hubiera notado su presencia; 
“ya sabe, se nota en los rasgos”. Tampoco en el centro de salud de Las Juntas, que pertenece al 
imss (Instituto Mexicano de Seguridad Social) me dieron buenas referencias sobre los indígenas que 
habitan en las colonias mencionadas, la gran mayoría de promotores desconoce el número exacto 
de indígenas que habitan el lugar y su procedencia étnica. Para la promotora de salud los indígenas 
no entienden y no acuden a los servicios por su ignorancia respecto a la medicina: “una vez vi a 
los indígenas interesados en el programa oportunidades, a pesar de que son ignorantes, fue mucha 
gente y les dije del examen de cáncer cervicouterino y la mayoría no vino a hacérselo”. 

Situados en la periferia de la ciudad, la salud aparece unida a la pobreza, a la escasez de me-
dios y a la capacidad económica que tiene el enfermo para acudir a un médico particular o a un 
centro de salud que esté en mejores condiciones. Pero además, la procedencia étnica se presenta 
como un elemento clave para denegar un buen servicio médico. En guadalajara hay un pro-
grama de servicios médicos gratuitos destinado a la población indígena en hospitales civiles de 
la Universidad de Guadalajara; sin embargo, ningún purépecha conoce su existencia y hay una 
enorme desconfianza hacia a los servicios médicos urbanos, creada por la relación asimétrica 
que surge entre los trabaja dores, los asistentes de salud y los pacientes indígenas, que adquieren 
ciertas connotaciones, desde la indiferencia hasta la discriminación. Las instituciones de salud 
son poco utilizadas entre los purépechas porque muchos comentan los malos tratos y la falta 
de atención que reciben, las esperas en los pasillos, la indiferencia del personal de asistencia, la 
brevedad de las visitas médicas, las pastillas recetadas que no sirven para nada, las idas y venidas 
continuas o la petición de análisis de sangre que cuestan dinero, entre otras quejas. uno de los 
paisanos me comentaba: “los médicos nos tratan mal y si nos ponemos enfermos no sabemos a 
quien acudir. Algunos han tenido experiencias de muertes de niños que los médicos no han sabi-
do atender: no tenían dinero para cuidarla y primero estuvo en una clínica particular, pero luego 
la pasaron al hospital civil hasta que se les murió”. Las mujeres acuden a hospitales civiles para la 
asistencia de partos y pagan una cifra aproximada de 300 pesos, prefieren hacerlo así porque los 
médicos privados cobran mucho dinero por un parto y mucho más si se debe hacer cesárea, aun-
que tienen desconfianza y miedo de que les hagan abortar en los hospitales: “estás bien sola allá 
hasta que te vas a tu casa [...] una llega allá y ya no sale porque dicen que las abortan así nomás”. 
Muchos de los inmigrantes no confían en la medicina de la ciudad y prefieren curarse como se 
acostumbra en su comunidad:76 

76. A este respecto, el trabajo que presentan graciela Freyermunt y María Cristina Manca (2000) sobre los tzel-
tales de Chenalhó en Chiapas da cuenta del mismo problema. Las relaciones entre indígenas y mestizos en la 
región han estado marcadas por la desigualdad y por las relaciones asimétricas entre indígenas y mestizos. Los 
indígenas han creado la imagen que los caxlaques (hombre blanco o mestizo) o la medicina que ellos practican, 
tienen como objetivo último su exterminio, su esterilización o simplemente maltrato. Los reclamos que los 
hombres y las mujeres de Chenalhó hacen de los servicios médicos son similares a los de los purépechas en 
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Allá en el rancho nos curamos con sobeos y con plantas. La señora Asunción es la que soba a los paisanos aquí. 
Tiene mucho trabajo porque va a todas las colonias que le piden. Ahora tiene que ir a sobar a esta muchacha 
para que su matriz esté caliente, porque ahora la debe tener fría. Es que nosotras vamos al médico y abrimos las 
piernas y nos hacen quién sabe cuantas cosas y luego se nos enfría la matriz porque entra aire. Así que se tiene 
que cuidar. (Alicia, casada, 30 años. vive en guadalajara junto con su marido y dos hijos. ) 

Hay enfermedades que tienen que ver con la vida urbana y los purépechas hablan de estrés 
como un nuevo malestar, de la mala comida y de los vicios aso ciados a un mundo urbano. Con-
sideran necesario un trato personal entre el médico y el paciente, porque muchas enfermedades 
tienen que ver con la situación personal de alguien, que está triste o contento porque existen 
momentos en la vida para todo. Hay circunstancias que producen enfermedad, como beber y 
salir por la noche a divertirse. Las enfermedades asociadas a ficciones en las relaciones persona-
les también son frecuentes: peleas que producen coraje, conflictos de parejas que provocan que 
uno de ellos se enferme o que las mujeres embarazadas tengan niños con algún defecto; también 
efectos naturales como el eclipse que produce que un niño salga mal si la madre lo observa; una 
vez me comentaron: “siempre debe una cuidarse del eclipse y enterarse cuando viene, pero si no 
es así, se debe una colocar algo rojo en su cuerpo, unos calzones, un listón, algo que sea rojo por-
que así se evita las quemaduras y que los niños salgan mal”. Se piensa que los niños pueden nacer 
con la cara de quien mira fijamente el vientre de la madre durante los primeros meses de embara-
zo, que es cuando se forma la cara del bebé, como me dijo en una ocasión una informan te: “ya ve 
doña, cómo es eso, dicen que lo que uno mira, así sale el niño. No quiero ir al zoológico con mi 
niño porque me puede salir chango [se ríe]”. Otras enfermedades están asociadas con el carácter 
de alguien: “ese niño era bien caprichoso, su madre comió demasiado en el embarazo [...] No es 
bueno que la madre duerma mucho cuando se ha quedado [embarazado] porque luego los niños 
salen bien chillones”. Todas estas concepciones sobre la enfermedad no son exclusivamente in-
dígenas, aunque hay peculiaridades porque escuché comentarios similares de otros habitantes de 
las colonias. Además, en la periferia se padecen los mismos problemas de atención sanitaria, sin 
importar si se es o no indígena, debido a la marginalidad y al abandono en el que vive la pobla-
ción. Lo que ocurre es que entre los purépechas, a la condición de pobreza se le une la condición 
étnica, y en la ciudad esto ocasiona mayor rechazo que si sólo se posee una de éstas. 

Tampoco los párrocos de la zona tienen un buen conocimiento de los indígenas que viven 
en sus colonias. De una entrevista que mantuve con el párroco de Las Juntitas: 

Los de Michoacán viven acá abajo por la del Campesino, pero tienen otra religión y como que no hemos sabido 
integrarlos [...] Pues convivo con ellos, pero no hay un acercamiento frecuente, vienen a veces a solicitar servi-
cios como bautismo, confirmación, primera comunión [...] Las que participan más son las familias oaxaqueñas, 
algunos de ellos están integrados a grupos como los matrimoniales y los del Campesino no, es que se dedican 

guadalajara: falta de medicamentos en los centros de salud, falta de privacidad en la atención en las consultas 
y falta de comunicación y comprensión (cultural y verbal).
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a la venta de artículos en los cruces de las calles, acá por la glorieta del álamo los he visto y por el Agua Azul…
Venden, por ejemplo este mes, banderas, cuando hace calor aguas y así según la temporada. Se colocan donde 
pueden y con productos de la temporada [...] Arriba son devotos del Señor de la Columna, había un señor que 
los dirigía, pero murió hace un año, manda ron hacer una imagen con rasgos de la gente de oaxaca, chaparrito 
y gordito, parece que la fiesta es el primer viernes de cuaresma, pedían música, llevaban banda y cohetes. Los 
del Campesino tienen la costumbre de irse en Semana Santa a no me acuerdo, hacen un tipo de ejercicios de 
encierro [...] Estas familias viven en condiciones de pobreza, no de miseria, viven al día, pero sus condiciones 
no son precarias, no es lo mismo miseria que pobreza, sus casas, la mayoría, son de material, tienen su trabajo, 
modo de vida sencillo, son casitas que fueron construyendo con sacrificios. 

Dadas las condiciones en las que se integran los inmigrantes a la sociedad tapatía, la de la 
periferia, se reproduce un modelo excluyente y subvalorado de la categoría indígena y es lógico 
pensar en la reproducción de prácticas grupales que los identifican y a la vez los limita a entrar 
en otros campos urbanos. Pero además, no sólo se reproduce un cierto rechazo sino también una 
incomunicación y desconocimiento de los no indígenas hacia los indígenas y de estos últimos ha-
cia otros habitantes urbanos. De lo que se habla es de dos categorías sociales que no se perciben 
de igual forma y que ambas utilizan estereotipos para construirse. Por un lado, los no indígenas 
minusvaloran a los indígenas y las respuestas están condicionadas también por la posición de 
poder que tienen en la ciudad, personas que trabajan para las instituciones, médicos, sacerdotes, 
maestros y vecinos. Pero a la vez, los indígenas interpretan a la ciudad y a sus habitantes como 
peligrosos y contaminantes. En la ciudad se gana dinero, pero no son del todo bien acogidos y 
viven en una periferia como si fueran invisibles. Algunos consideran que hay demasiadas contra-
dicciones en la ciudad, parece que la única ventaja es el dinero ganado, y desean volver cuanto 
antes a su tierra natal. otros opinan que aquí se abren nuevos horizontes urbanos y perspectivas 
de vida y, por eso, desean quedarse. En cualquier caso, se construyen ante una negación y com-
parten experiencias y significados sociales para enfrentar y disputar territorios en una ciudad 
donde la diferencia étnica no es bien recibida. 
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v 
territorios AmPLiAdos y esPAcios 

conectAdos

La ritualidad en la comunidad descentrada de territorio

En la comunidad indígena de donde proceden los inmigrantes purépechas se celebran rituales 
religiosos que hacen alusión a los hijos ausentes. En Pamatácuaro las fiestas religiosas recuer-
dan a los inmigrantes que ya no viven en la localidad y la imagen de El Señor del Calvario –la 
más importante del lugar–, no sólo protege al habitante local sino también al inmigrante que se 
halla fuera de los límites comunales. Los “hijos ausentes” ya no viven en la comunidad, pero su 
presencia se evidencia no sólo por el recuerdo y la conmemoración en las fiestas, sino por las 
inversiones que los inmigrantes realizan en estos rituales o en obras públicas, en los cargos reli-
giosos que tienen que cumplir algunos hombres, en el dinero que envían para sus parientes y en 
la construcción de nuevas residencias. Los inmigrantes no abandonan su tierra natal y continúan 
participando en la vida pública y sagrada de la comunidad. Viven entre dos espacios: el lugar 
de origen y el que escogen como destino, y mantienen el contacto, de la misma forma que los 
paisanos que restan allá tampoco son ajenos al proceso migratorio que integra la vinculación de 
espacios sociales diversos. 

Las prácticas descentradas de territorio incluyen todo este tipo de actividades que implican 
la presencia y la colaboración de los inmigrantes en el lugar de origen a pesar de la distancia en 
la que se encuentran. Presencia y colaboración que se expresa por diferentes vías: se acude para 
votar por un partido político o para implicarse en otras cuestiones sociales, hay decisiones fami-
liares que afectan a los grupos domésticos extendidos entre varios espacios, aparecen controles 
sociales que viajan entre varios espacios, hombres y mujeres que cuestionan antiguos valores y 
prácticas. Hay también un nuevo panorama de viviendas en construcción, de ayudas económicas 
entre parientes y celebraciones con gran derroche de dinero. Entre todas estas participaciones 
los rituales comunitarios se han convertido en los momentos más propicios para afirmar la pre-
sencia y la continuidad de los inmigrantes con el lugar de origen. En torno al culto cató lico y a 
los rituales asociados se mantiene una devoción por las imágenes religiosas de cristos, santos y 
vírgenes, además de una distribución de cargos religiosos y un financiamiento necesariamente 
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comunitario. Son días de reunión cuando aparecen inmigrantes, están todos los familiares, algu-
nos incluso viven en pueblos de al lado y aprovechan tales fechas para visitar a sus parientes; se 
celebran procesiones, desfiles, festejos particulares, comidas y bailes por la noche. Las calles y las 
casas vuelven a estar repletas de gente, las tiendas venden más de lo acostumbrado, hay tianguis 
y artesanos que llegan de fuera, ferias y otras actividades que permiten salir, hablar y explicar 
historias, empezar noviazgos, ser observados e incluso criticados, porque la vida migratoria trae 
nuevas que son imposibles de cambiar. unos y otros, los que se quedan y los que se van, viven 
procesos cambiantes en torno a la migración. 

Recién casados a la salida de la Iglesia.

La participación en los rituales comunitarios significa colaborar en actos simbólicos que 
afianzan la pertenencia y el sentimiento de colectividad. Émile Durkheim (2003) afirmaba que 
en los rituales se expresa lo que es la sociedad y cómo se halla organizada en su interior. Los ritos 
son representaciones simbólicas complejas en torno a la concepción de lo sagrado que el grupo 
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posee. Representan una maqueta de la sociedad que repetidamente expresan los principios del 
orden social a la vez que son cohesionadores del grupo y, por tanto, implican una forma de hacer 
comunidad en la que surge una experiencia emocional y una efervescencia colectiva. Esta idea 
de hacer comunidad es significativa en un proceso de migración que obliga a legitimar continua-
mente la pertenencia del que está fuera y que utiliza los momentos rituales para validar su asisten-
cia. La participación de los inmigrantes legitima una presencia que es necesario renovar cada año, 
a la vez que los locales validan esta presencia y requieren la misma para continuar funcionado. 
De esta forma, el tiempo ritual se convierte en un momento propicio para resaltar la membresía 
y demostrar la afinidad que se mantiene entre inmigrantes y no inmigrantes. 

Pero además de esta exaltación colectiva, los rituales pueden llegar a convertirse en mensajes 
complejos sobre la estructura social de un grupo, sobre las personas que participan o los valores 
culturales que sustentan. Los rituales son momentos de congregación de individuos que rompen 
con la cotidianidad de otros días y confieren un significado especial a las personas, los animales 
y los objetos que participan en ellos. Algunos rituales pueden ser estudiados como un reflejo 
del grupo social que los promueve, otros por resaltar algunos elementos o personas, o por ser 
acciones encaminadas a un control social o al contrario, por manifestar cambios en la estructura 
o en los valores sociales. La mayoría de los rituales poseen la función de cohesión que señalaba 
émile Durkheim, pero no todos tienen ese componente de educación sentimental que argu-
menta Clifford geertz.77 Porque los rituales no están hechos únicamente para sentir, sino para 
ofrecer o recibir algún significado social. En los rituales se plasman los elementos más estraté-
gicos de representación social y se ponen en funcionamiento relaciones sociales. Son escenarios 
simbólicos que sirven para tomar posiciones sociales, expresar jerarquías e igualdades, comunicar 
mensajes y explicar cómo son las cosas, han llegado a ser o deberían ser en caso de que hubiera 
una posibilidad de cambio (Douglas, 1973).

Los ritos se convierten en una información simbólica del mundo social y cultural del grupo 
que los sustenta. No son un reflejo exacto, porque en algunos casos aparecen tensiones entre 
lo que es correcto hacer y lo que está en proceso de cambio, pero sí nos ofrecen una pista para 
indagar en la estructura social y en los valores culturales que sustenta el grupo. En Pamatácuaro 
se están creando nuevas dinámicas en el lugar de origen protagonizadas por actores tanto inmi-

77. Clifford geertz (1990) considera que el ritual es un modelo de y a la vez para, porque posee una función de 
cohesión y otra pragmática: el modelo de expresa la estructura de las relaciones, mientras que el modelo para 
proporciona una educación, que nos permite captar la visión del mundo de una cultura. Así que mientras el 
modelo de implica participar en un ritual para contemplar y manifestar un orden, el modelo para implica recibir 
instrucciones de cómo los individuos se han de comportar. Por ejemplo, en su estudio sobre la riña de gallos 
en Bali, piensa que los balineses asisten al ritual para recibir una educación sentimental, para aprender cómo 
se manifiestan el ethos de su cultura y su sensibilidad personal. Sin embargo, aquí se considera que la función 
cohesionadora del rito no viene únicamente por educar unos sentimientos y negar otros, sino por utilizar sím-
bolos que expresan relaciones sociales. 
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grantes como no inmigrantes, sobre todo en momentos de congregación festiva que se renuevan 
año tras año con algunas variaciones. Se puede hablar de cambios que tienen que ver con la mi-
gración y que afectan la calendarización, la organización y la inversión económica de los rituales 
colectivos, como también diferencias que aparecen en las relaciones familiares, paisanales, entre 
los géneros y entre las diversas generaciones. Es significativo que en la localidad se cambien 
las fechas de los rituales para que los inmigrantes puedan trasladarse con mayor facilidad y así 
acudir los fines de semana para celebrar los eventos.78 Hay nuevos rituales asociados a su llegada 
o marcha, como los desfiles de recibimiento y las misas de partida. Los inmigrantes también 
aprovechan para celebrar otras fiestas paralelas en esos días y tanto la Iglesia que organiza, los in-
vitados que acuden y los parientes que colaboran deben acoplarse a la llegada de los inmigrantes. 
Además, dichas fiestas se han convertido en formas de demostrar riqueza migratoria, que otras 
celebraciones comunales impiden por las jerarquías religiosas existentes. También hay imágenes 
religiosas que viajan en varias direcciones: algunas viajan con los inmigrantes, otras se llevan en el 
recuerdo para dedicar oraciones, mientras otras se compran nuevas para recordar las que se utili-
zan en la localidad.79 Todos estos acontecimientos adquieren nuevos significados en un proceso 
migratorio que comporta transformaciones en la forma y el contenido de los mismos. Aparecen 
cambios en su participación: en la distribución de cargos religiosos, en la forma de legitimar una 
pertenencia comunal, de adquirir un prestigio y de participar en una comunidad compuesta aho-
ra por inmigrantes y no inmigrantes y por gente más adinerada que otra. También se vislumbran 
tensiones entre lo que antes era correcto y lo que ahora se pone en cuestión y entre los signifi-
cados asociados a prácticas, las normas, los valores e ideas y las representaciones sociales que 
llegan de fuera, se incorporan o se contradicen con lo antiguo. Por eso, ahora en Pamatácuaro 
las fiestas no son sólo un momento de congregación sino un intento de mantener normas, de 
innovar nuevas o de plantear cambios. Son un reflejo de cambio en la estructura social y en la 
cultura, una forma de demostrar para algunos lo que ahora existe en oposición a lo anterior, o lo 
que para otros persiste y nunca debe cambiar.80 

78. Es el caso de la fiesta principal de El Señor del Calvario que se celebra la tercera semana de julio y tiene un 
calendario de actividades que empiezan desde un viernes hasta un domingo. Ocurre lo mismo con otras fiestas 
importantes, aunque en algunos casos y como veremos más adelante, hay algunas fechas como el martes de 
Carnaval o el jueves de Corpus Christi que todavía se celebran en los días tradicionales. 

79. Como hemos visto anteriormente, en Guadalajara hay dos figuras religiosas que crean prácticas migratorias 
asociadas al culto: la Virgen de Cocucho y el Niño Dios, la primera como imagen única que pasa de casa en 
casa, y la segunda como una imagen venerada en cada casa y bendecida en algún centro de culto importante. 

80. En este caso hay cambios sociales y culturales por el proceso de migración que se contradicen o asimilan, pero 
que producen tensiones entre lo anterior y lo nuevo. A este respecto, Clifford geertz (1990: 131-151) sostiene 
que es importante diferenciar entre estructura y cultura, entre la organización social y los valores y las normas 
culturales que los sustentan, para observar las tensiones que se producen en un momento de cambio social. 
Para explicar el proceso, pone el ejemplo de un ritual funerario en Modjokuto, una pequeña ciudad de la Java 
Central oriental. En todo el país se está radicalizando una división entre dos partidos políticos: los masjumi de 
base islámica y los permai, un grupo político religioso antimusulmán que aboga por creencias puras y originales 
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Como reflejo de la estructura social, en los rituales de Pama se expresan diferencias sociales 
y de poder que algunas personas, grupos o instituciones, tienen sobre otras. Para víctor Turner 
(1990), los rituales pueden llegar a convertirse en exageraciones y dramatizaciones de los con-
flictos sociales existentes que sirven como reparadores de los mismos. Se escenifican relaciones 
sociales importantes, oposiciones, rupturas de la vida social en una acción ritual que utiliza los 
símbolos para representarse. De la misma forma, Roberto da Matta (2002) considera que en los 
rituales se acentúa la estructura social, compuesta de diferencias sociales y elementos competi-
tivos que no tienen necesariamente que ser coherentes unos con otros. En algunos casos, los 
rituales se manifiestan como instrumentos de la consumación de los valores más admitidos en 
el poder y mantienen la estructura de autoridad. Por eso, para Da Matta, los rituales tienen una 
relación directa con la vida cotidiana, porque son parte de una misma estructura social y expre-
siones de los mismos principios sociales, pero a la vez son momentos especiales de convivencia 
en donde los mensajes sociales aparecen con mayor claridad y coherencia. Los objetos y las per-
sonas del mundo cotidiano han sido desplazados y destacados a un momento extraordinario y 
un contexto ritual que refuerza ciertas categorías y llaman la atención sobre determinadas reglas, 
posiciones y relaciones. Ello implica considerar que la solidaridad que se expresa en un ritual no 
excluye el reflejo de las diferencias sociales y, en algunos casos, se potencia o se representa el 
conflicto para exponer poderes o para intentar alguna solución del mismo. 

En Pama, estas diferencias y conflictos se escenifican más en algunos ritos que en otros, 
que son más propicios para exponer las tensiones de poder existentes. Es el caso de los ritos 
asociados al culto católico que implican una clara posición de poder entre los representantes de 
la Iglesia y los representantes del Sistema de Cargos, como las mayordomías y los cargueros de 
los santos. Para la Iglesia, los rituales son una vía para legitimar su presencia en la comunidad, 
mientras que para los representantes comunales significa demostrar su influencia y participación 
en la localidad. En la organización de estos rituales hay algunas variaciones por el efecto de la 
migración en cuanto a nombramientos de cargos a larga distancia, que suponen mayor gasto 
económico que en décadas anteriores. No obstante, la tensión se establece entre jerarquías socia-
les y la lucha que establecen por el control de las imágenes religiosas y el poder para representar 

de Java, con influencia animista e hinduista. En localidades pequeñas y campesinas se establecen diferencias 
entre grupos sociales que apoyan a uno u otro bando, siguen un ideal político, sin embargo, mantienen creen-
cias y practicas rituales asociadas a una antigua tradición. Por eso, en el caso que estudia el autor, el conflicto 
sucede en un funeral de una familia seguidora del bando permai que intenta celebrar el rito islámico tradicional 
(lavar el cuerpo, envolverlo en muselina, ofrecer oraciones del Corán y enterrarlo recordándole sus deberes 
como creyente musulmán) al que se opone el funcionario religioso musulmán seguidor del bando político mas-
juni. Para los permai los ritos funerarios siguen enclavados en una práctica tradicional, mientras para los masjuni 
los rituales se convierten en cuestiones de conflicto político. Por lo que en este caso, es evidente que nuevas 
formas de organización social que provienen del mundo urbano provocan cambios en el rural y una nueva 
estructura social, y no ocurre lo mismo en la esfera cultural, que permanece enclavada en la tradición islámica 
campesina.
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y escenificar el culto. Hay otros ritos, en cambio, que demuestran transformaciones importantes 
asociadas al proceso de migración y en donde las jerarquías religiosas no son tan visibles como 
en los anteriores. Es el caso de los ritos de paso, como bautizos, comuniones y bodas, en donde 
se reflejan cambios en la organización, en la participación y en el gasto. Son celebraciones que 
congregan a familiares e invitados, inmigrantes y no inmigrantes, en un escenario propicio para 
demostrar una diferencia social y prestigio conseguidos por la migración. Por tanto, y por no es-
tar tan reglamentados como los cultos católicos, se están convirtiendo en vías para demostrar un 
cambio inevitable por el efecto de la migración, en donde no se cuestionan antiguas jerarquías, 
pero potencian una estratificación social asociada a la riqueza del inmigrante. Por eso, en estos 
momentos rituales particulares se vislumbran cambios económicos, sociales y también culturales 
entre familias con más prestigio que otras, parientes, padrinos, compadres que son protagonistas 
en el universo simbólico y también material, jóvenes que renuevan ámbitos culturales y mujeres 
y hombres que asumen antiguos roles o que desafían nuevos. 

Interesa este grado de transformación en las nuevas prácticas rituales que aparecen como 
consecuencia del circuito migratorio en ámbitos de orden eco nómico y social. Atrae tal ámbito 
porque en los rituales se pone en marcha un universo simbólico en donde se reafirman las cla-
sificaciones sociales de cada individuo participante y ahora, con el efecto de la migración, estas 
clasificaciones se están reclasificando continuamente. Los hombres y las mujeres inmigrantes 
se autodenominan comerciantes; los jóvenes urbanos y rurales cuestionan normas; los mayores 
imponen nuevos mecanismos de control entre la comunidad descentrada de territorio; los niños ha-
blan de la ciudad y ya no les gusta el campo, hay dinero de por medio, ideas novedosas sobre la 
relación entre géneros y sobre el futuro más prometedor que le espera al que se atreve a migrar. 
En cuanto a lo social, ahora en la localidad se han dividido entre los que se han ido y tienen más 
o menos éxito y los que se han quedado y tienen a parientes con más o menos éxito económico 
y social. Pero cuando los ausentes llegan a la comunidad, no son sólo los que vienen de fuera 
y traen nuevas identidades, sino los que deben tomar posición dentro del entramado social de 
la comunidad, aunque sea con algunas innovaciones. Por eso, aparecen reclasificados dentro de 
un parentesco extenso y simbólico anterior, con una novedosa fama de ser ricos e interés para 
demostrarlo. Son nuevas clasificaciones socia les que se acentúan en los momentos rituales de la 
comunidad, por ser los momentos en que acuden los inmigrantes, por ser los espacios adecuados 
y el tiempo idóneo, que además vienen acompañadas de una demostración económica, de un 
prestigio asociado al consumo urbano y a significados en torno al dinero invertido. 

Podría parecer que la migración comporta un beneficio económico que es necesario de-
mostrar en el ámbito social. Los inmigrantes colaboran con juntamente para los gastos festivos 
y junto con su familia en celebraciones paralelas, y en ambos rituales intercambian relaciones 
sociales y económicas importantes. Se gastan mucho dinero en las fiestas debido al viaje, a los 
días de estancia y por considerar que son días libres de trabajo y sin ganancia. No todos tienen 
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la misma capacidad económica, aunque hay también mecanismos, invisibles a primera vista, que 
posibilitan demostrar un gran derroche de dinero, con ayudas y créditos. A este respecto, parece 
interesante adentrarse en el valor que toma el dinero entre los inmigrantes en Pamatácuaro, que 
parece ser una forma de manifestar una riqueza actual o inexistente, pero necesaria para demos-
trar la presencia de los inmigrantes. Además, el dinero no tiene el mismo significado ni se puede 
gastar por igual en las fiestas comunales y en las particulares, adquiere diferentes valores y usos 
e involucra, además, distintas relaciones sociales. 

Mientras en las celebraciones paralelas se demuestra la riqueza migratoria y a la vez se ponen 
en funcionamiento una serie de prestaciones y contraprestaciones entre parientes e invitados, en 
las fiestas comunales aparece una forma particular de reciprocidad comunal en el ámbito social 
y en el económico. El dinero en el ritual comunitario se utiliza en el ámbito social para un bene-
ficio comunal que además comporta ciertas reglas de reciprocidad; se colabora para que todos 
disfruten, a la vez que se espera que otros colaboren en años posteriores. Por eso, en este sentido, 
el dinero gastado va asociado a un significado comunal de obligación ritual que comporta ciertos 
beneficios sociales entre varios espacios: el migratorio y el local. También, en las celebraciones 
paralelas se invierte una gran suma de dinero porque se invita a más gente, se sirve más comida 
y bebida y se pone un especial cuidado en los adornos para demostrar un consumo urbano que 
adquiere significados vinculados. Pero las relaciones de reciprocidad aparecen en la espera de una 
invitación en ceremonias posteriores y en acuerdos que sobrepasan el ámbito ritual. Ello mues-
tra que en Pama las fiestas implican redes sociales asociadas con el parentesco y el paisanazgo, 
y convierten el ritual en un momento de congregación de personas que demuestran alianzas o 
proponen nuevas, además de establecer clasificaciones y jerarquías sociales que utilizan el plano 
ritual para su demostración. 

La participación económica y social en las celebraciones paralelas y en los cargos religiosos 
involucran a toda una familia, porque en Pamatácuaro el servicio ritual está asociada al nombre 
de una familia y la participación y el prestigio involucra a todos los miembros. Como afirma 
Eduardo Zárate (1993), se participa de cara a una comunidad como integrante de una familia, no 
sólo en el gasto sino en trabajos asociados y obligaciones inevitables. Hay también otras acciones 
simbólicas que demuestran derroche económico: los inmigrantes gastan en bebidas, alimentos, 
adornos, trajes nuevos, compran regalos, se pasean por el pueblo, comen en puestos de comida 
ambulante, participan en rifas y en definitiva, utilizan formas externas de consumo. Este gasto 
involucra a otros actores sociales de la localidad, los que poseen tiendas, los músicos, los que ven-
den alimentos y bebidas y otros objetos festivos que se benefician de estos momentos de congre-
gación ritual. La ostentación comunal y la participación familiar comportan beneficios sociales 
para quienes los prepararan o quienes los realizan. Se viven procesos cambiantes en torno a la 
migración en los que la tradición se mezcla con la novedad. Los rituales permiten congregar a au-
sentes y a locales pero también manifestar diferencias sociales asociadas al proceso de migración, 
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y nuevos valores y normas que son aceptados o rechazados, porque los rituales también conllevan 
formas de control social que manifiestan un orden que algunos piensan nunca debe cambiar. 

La migración en Pamatácuaro: la participación e inversión de los hijos ausentes

En Pamatácuaro, la migración es un fenómeno que ha transformado de manera radical la vida 
de los paisanos que permanecen allá, porque la mayoría de ellos tiene uno o varios familiares 
que han abandonado su tierra natal. Quedan muchos parientes, sobre todo los padres de los 
inmigrantes que se consideran demasiado mayores para migrar. Además, casi ninguno hablan 
bien español sino purépecha, y piensan que ya no pueden aprender otra lengua y enfrentarse a 
vivir en un espacio urbano. Quedan también parejas de hombres y mujeres junto a sus hijos que 
prefieren continuar viviendo en la comunidad, a pesar de que saben que cada día es más difícil 
conseguir el sustento diario. Los jóvenes que viven todavía en Pama se pasan los días esperando 
alguna fiesta importante para poderse reunir con otros paisanos que viven en otras ciudades. 
Muchos de los hombres piensan en la posibilidad de migrar y quienes todavía no lo han hecho 
es porque consideran que cada día es más difícil entrar en el negocio del comercio fuera de sus 
límites geográficos conocidos. Otros prefieren quedarse con sus parientes y tienen algún trabajo 
de poco dinero que les permite sobrevivir diariamente. Las mujeres jóvenes esperan a casarse y 
trasladarse con sus nuevos maridos, o se atreven a migrar solas si tienen algún pariente que les 
eche una mano para llegar al nuevo destino. 

Pamatácuaro es una población pobre que obliga a migrar para buscar otras oportunidades 
de vida. La agricultura es de subsistencia y las tierras son poco fértiles. La mayoría de los habi-
tantes no tienen ganado, sólo cultivan maíz y poseen algunos borregos y gallinas para consumo 
propio. En los terrenos de propiedad privada se siembra mayoritariamente maíz, frijol, calabaza 
y chilacayote. Se realiza una cosecha anual de maíz durante los meses de marzo, abril y mayo y 
de distintas variedades: maíz blanco amarillo, maíz blanco, maíz pinto rojo y blanco y maíz pinto 
blanco con azul, que se aprovecha durante todo el año. Pero las tierras son pobres y erosionadas 
y hay pocas superficies cultivables (Márquez Ramírez, 1982b). La principal actividad económica 
de la comunidad es la explotación forestal y el comercio de artesanías de madera. La mayoría de 
los habitantes que han conseguido sacar alguna ganancia en Pama lo han logrado ya que tienen 
algún aserradero de madera que les permite la fabricación de cajas para empaque que luego son 
transportadas a Irapuato, guadalajara y Apatzingan. Hay resinerías que explotan los bosques 
comunales y particulares. uno de los problemas graves de la población es la deforestación que 
están sufriendo los bosques comunales. Son de gran riqueza y poseen tres variedades de pino: el 
pino chino, el pino lacio y el pino de barba mediana y liviana, los arbustos de palo blanco, palo 
rojo, el tejocote, la escobilla y madronio y tres variedades de encino: encino rojo, encino roble 
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y encino blanco, además de aparecer abetos en las zonas altas (Alonso Ramos, 1982, 1983). A 
pesar de que existen terrenos de propiedad privada, la gran mayoría pertenece a la comunidad y 
muchos paisanos se aprovechan de esta situación para talar los árboles y sacar el mejor beneficio de 
la madera. En cualquier caso, el negocio de la madera ya no es tan rentable y algunos prefieren salir 
de su territorio natal y ubicarse en otras ciudades para dedicarse a la venta en los tianguis, no ya de 
productos artesanales, sino de otros productos que tienen más demanda en el mundo urbano. 

A Pamatácuaro se llega por la carretera asfaltada que viene desde Paracho y se pasa por Cha-
rapan. Hay otra carretera en construcción que conecta Los Reyes de Salgado con Pamatácuaro, 
que se espera que terminen en unos meses. A diferencia de estas carreteras, en el interior de la 
comunidad hay muy pocas calles asfaltadas, aunque todas poseen postes de luz eléctrica que son 
aprovechados para tomar la energía eléctrica para las casas. También hay agua potable en toda la 
comunidad, proviene de dos ojos de agua que se localizan en el lado oeste de la población (Reyes 
Martínez, 1982). Esta agua se transporta a la comunidad por medio de tuberías, es escasa y en las 
residencias se guarda en bidones para su aprovechamiento. Existe un teléfono público de larga 
distancia en la plaza principal y un teléfono privado en la única farmacia, que está en el centro. 
Desde allí se reciben llamadas de los paisanos y parientes inmigrantes y también hay un altavoz 
con varios repetidores que se han colocado en muchas calles de Pama. Por medio del altavoz se 
anuncian llamadas telefónicas de inmigrantes a sus parientes, los eventos, las reuniones y fiestas, 
las peticiones de mano, el contrato de bandas, las bodas, las comuniones y los bautizos, las misas 
y las novenas, los avisos o mensajes de amor de los novios a sus prometidas, la pérdida de niños, 
hasta las enfermedades, los partos y las defunciones. También se anuncia la venta de la carne y 
pescado, las campañas de salud o la recolección de basura. 

En Pamatácuaro hay tres barrios importantes: el Barrio del Espíritu Santo (el barrio de 
abajo), el Barrio de San Diego y el Barrio de San Juan (barrios de arriba). Los barrios de arriba 
tienen dos capillas, La Capilla de San Diego y la Capilla de San Juan, esta última en construcción 
y financiada por los inmigrantes del barrio. El Barrio del Espíritu Santo posee una de las capillas 
más grandes de la comunidad, la Capilla del Espíritu Santo, en donde se celebra la mayoría de 
las bodas y celebraciones importantes y se considera que viven las familias más enriquecidas que 
participan en cargos políticos y religiosos importantes. Al contrario, se considera que el barrio 
más pobre es el de San Diego, en el que habitan las familias más empobrecidas y que no poseen 
casi cargos públicos, aunque sí religiosos. La Iglesia de San Juan Bautista, actualmente en cons-
trucción, se halla ubicada en la plaza principal. Ahora se acude a una pequeña Iglesia al lado de 
la principal, ubicada al lado de la escuela primaria particular Tata vasco, en donde se celebran las 
misas y otros rituales católicos. En esta plaza también se encuentra la oficina de las autoridades 
locales y los comercios importantes. La plaza y los portales que la rodean se utilizan para instalar 
tianguis los fines de semana y los días que se celebra una fiesta importante. En medio de la plaza 
hay un quiosco, jardines y bancos de cemento. En los portales también hay un velatorio que sirve 
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para ir a rezar y velar a algún difunto. Existe una oficina de correos y un único Centro de Salud 
imss (Instituto Mexicano de Seguridad Social) alejado del centro, pero hay médicos privados 
en casas particulares. Hay tres escuelas públicas de primaria que tienen maestros bilingües que 
imparten las clases en español y en purépecha, y una escuela privada de primaria asesorada por 
monjas. También hay una escuela secundaria a la que pueden acudir jóvenes de rancherías aleda-
ñas. Para asistir a la preparatoria, los adolescentes van a Charapan o a otra localidad mayor y para 
continuar los estudios universitarios, si escogen este camino y la familia se lo puede permitir, se 
dirigen a Morelia o a uruapan (Reyes Martínez, 1982).

En Pama existen seis carnicerías, pero la carne se acaba pronto por la demanda diaria y la 
poca oferta que ofrecen estos locales. También hay alrededor de cinco o seis pollerías de propie-
tarios que matan los pollos y los venden en sus propias casas. Hay pocos paisanos que venden 
borregos y hay que pedirlos con antelación. Los fines de semana se consigue mayor variedad de 
comida porque llegan vendedores de pescado, de verduras y frutas y de carnitas de Paracho,81 que 
se colocan en el tianguis de la plaza central. En los días de tianguis también se ofrecen artesanías 
de loza, comales de barro y cazuelas de diferentes tamaños, cuyos puestos se colocan en los por-

81. Carne de cerdo cocida y condimentada que se vende en trozos. La carne del mercado de Paracho es famosa en 
la región.

Mapa 8
Comunidad de Pamatácuaro
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tales de la plaza. La dieta diaria depende del abasto con seguido, pero normalmente se compone 
de tortillas de maíz acompañadas de frijoles, huevos, tomate, chiles, salsas picantes, queso, caldos, 
y algunas carnes y pescado. Se consume café o infusión (te de nurite, canela, limón y otras infu-
siones) y panes dulces para el desayuno. Algunas señoras cocinan los fines de semana y en fiestas 
señaladas comidas como menudo, atole, tamales, chapatas82 (tamales dulces típicos de Pama), 
que ofrecen a la venta por las mañanas y que son anunciadas por el altavoz de la farmacia. En 
los días de fiesta se consigue mayor diversidad de alimentos y se matan reses y borregos enteros 
para celebraciones particulares. Casi no hay tortillerías y si se encuentra una en alguna tienda, el 
producto no suele estar muy caliente. La escasez se debe a que la mayoría de las mujeres hace 
las tortillas a mano; no obstante, la presencia de algunos molinos para moler el nixtamal 
hace más fácil el trabajo de moler diariamente el maíz para las tortillas.83 Las tiendas de abarrotes 
que existen en Pama ofrecen productos alimenticios básicos; algunas verduras y frutas, galletas 
dulces y saladas, latas de frijoles, de chiles, panes dulces, velas, estropajos y varios refrescos. La 
mayoría de estos establecimientos permanecen abiertos por la mañana y algunos todo el día, 
pero su venta se acrecienta los fines de semana y en las temporadas de visita de los inmigrantes. 
Algunas tiendas se especializan en la venta de refrescos y bebidas alcohólicas para el con sumo de 
las fiestas. Otras tiendas tienen mejor surtido y ofrecen alguna prenda de ropa y zapatos, hasta 
las telas para hacer vestidos, sombreros, cinturones, medias, hilos, cintas y utensilios para coser. 
Casa Ramírez, de propiedad mestiza y situada en un local comercial en la plaza principal, es la 
tienda que ofrece la mayor variedad de productos. También hay tiendas que alquilan películas de 
vhs y dvd y hay un local de máquinas para jugar. Algunas tiendas se especializan en la venta de 
trajes y objetos necesarios para los rituales religiosos que van destinados tanto a los paisanos que 
viven en la comunidad como a los inmigrantes que llegan a visitar, celebrar, comprar y estrenar 
ropa nueva para las fiestas. 

82. El maíz es la base de la alimentación diaria y en Pamatácuaro se puede preparar en tortillas, tamales, atole y 
mole. Los tamales se hacen de masa de maíz, se pueden rellenar de frijol, carne y verduras, se envuelven en las 
hojas de la mazorca de maíz y se cuecen en una olla tapada. El atole es un caldo espeso que se sirve caliente 
para beber en tazas y se prepara con la masa del maíz cocida en agua con algún condimento como tamarindo, 
chocolate o hierbas. El mole consiste en una salsa de maíz, queso, tomate, chile y cebolla. Es un tipo de mole 
diferente del que se conoce en otras partes de México como oaxaca y Puebla, que consiste en pollo o res que 
se baña en una salsa de chiles y diversas especies, tomate y chocolate. El menudo es un caldo que se realiza con 
las vísceras de la res. La chapata es un tamal, hecho de amaranto, bledos o alegría que se muele con piloncillo. 
Este tamal también lo documenta Ralph Beals (1992) en Cherán y Capacuaro en la década de los cuarenta. 

83. La preparación de las tortillas de maíz, tarea exclusiva de las mujeres, se realiza diariamente y requiere un tiem-
po para su preparación. Para hacer las tortillas se desgranan las mazorcas de maíz y se hierven en un recipiente 
con agua y cal. una vez ablandado el grano, se lava y se muele el nixtamal en un metate hasta conseguir una 
masa. Con esta masa, se toma una pequeña cantidad de la misma, se da forma circular y se tortea hasta que se 
consigue una hoja delgada. Las tortillas se pueden hacer a mano o con tortilleros que aplanan la masa. Final-
mente, la tortilla se cuece en el comal y se sirve caliente. Debido al consumo diario y para ahorrar tiempo de 
elaboración, muchas mujeres utilizan los molinos para moler el nixtamal y guardan masa preparada durante 
días en los hogares.
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La vida diaria de los pamatacuarenses se establece en el trabajo, dentro y fuera de los hoga-
res, y en la vida familiar de cada grupo doméstico. La comunidad está integrada por residencias 
donde habitan las familias compuestas por tres generaciones y que se asocian por parentela con 
otras residencias familiares. En años anteriores al proceso migratorio, las residencias estaban 
compuestas básicamente por los abuelos, los padres e hijos, pero los actuales traslados de la po-
blación joven y adulta han transformado estas residencias en hogares fragmentados entre varios 
espacios. En los hogares con presencia inmigrante, permanecen las generaciones de mayor edad, 
que son los que cuidan el hogar y la tierra. La residencia patrivirilocal de las hijas, que se mantie-
ne en la comunidad, provoca que la herencia se quede en manos de los varones de la familia. La 
mayoría de las familias conservan un terreno que se utiliza como residencia y para el cultivo, pero 
pueden ser propietarios de algunas tierras alrededor del pueblo. Los padres de los inmigrantes 
labran las pocas tierras que tienen con técnicas de cultivo tradicionales; los hombres las trabajan 
y las mujeres recogen la siembra como los únicos bienes que poseen para traspasar a sus hijos. 

Tiendita en Pamatácuaro.
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En este terreno construyen varias casas de madera y de una sola planta que se denominan tro-
jes.84 El tamaño de la propiedad familiar purépecha se llama solar o Ekwaro. Dentro de esta zona, 
delimitada por una cerca de piedra o tablas de madera, se construyen varios edificios, entre los 
cuales están la troje-habitación y la cocina. La troje típica de los purépechas es una casa de madera 
que posee un portal, con pilares de madera tallada y con sus respectivos capiteles y un tapanco 
arriba para guardar el grano de maíz. En Pama se construyen varios recintos de madera de pino 
sin decorados externos. Cada casa tiene una función específica: una troje para la cocina y varias 
trojes para los dormitorios. Se construyen también recintos de madera para el fogón de leña, la 
regadera de uso manual y la letrina. Estos diferentes espacios que integran la casa describen la 
funcionalidad y la convivencia de los mismos. Mientras las habitaciones son privadas y tienen 
una utilidad básicamente de dormitorio, hay otros espacios destinados a la convivencia familiar. 
En las cocinas y en los cuartos donde se coloca el fogón de leña, se reúnen todos lo familiares 
presentes durante las dos comidas importantes que se realizan al día; una en el almuerzo alre-
dedor de las once o doce del mediodía, y otra en la cena entre las siete u las ocho de la noche. 
Los fogones se construyen aparte en una casa de madera y se colocan pequeñas sillas alrededor 
para esperar la comida, consumir el alimento y calentarse con el fuego. Son fogones construidos 
casi al ras del suelo, en forma cuadrada y de cemento, con un agujero para colocar la leña y con 
un comal de cerámica encima para cocinar. Las cocinas más grandes pueden tener mesas y sillas 
para comer, una estufa de gas, si es que la tienen, otro fogón de leña y estantes de madera para 
colocar todos los utensilios de cocina. Estos utensilios se ordenan a gusto de las mujeres por ser 
la cocina de su dominio exclusivo. Poseen muchas ollas de barro, de metal, varios comales, vasos 
de cristal, platos de barro o cerámica. Mucha comida que sobra, como algunos tomates, papas, la 
sal y el azúcar están en bolsas de plástico y se cuelgan por la pared en algún clavo suelto. También 
pueden estar colgadas las hierbas que se utilizan como medicinas o para sazonar la comida. Po-
seen muy pocos utensilios de plástico y los cubos suelen ser de metal, a pesar de que los objetos 
de plástico y de utilidad doméstica son una de las mercancías más vendidas por los inmigrantes. 

En los dormitorios hay camas con colchones y estanterías para colocar las fotografías de los 
santos más venerados, de la familia, de los que han migrado, o de alguna fiesta importante de la 
que algún miembro ha sido partícipe. Los utensilios para lavarse, como maquinas de afeitar para 
los hombres, jabones o toallas, se guardan en los dormitorios. La ropa se coloca en el suelo, en 
bolsas o estantes o se cuelga en cuerdas fuera de las habitaciones al aire libre. Hay luz eléctrica 
en todas las casas, pero se acostumbra hacer una instalación de cables por el techo con una 
bombilla para iluminar toda una habitación. Prácticamente no existen enchufes. Tienen pocos 

84. En las cuatro regiones que habitan los purépechas los materiales utilizados para la construcción de las casas 
son el adobe, la piedra, la madera o teja. En la meseta purépecha aparece la troje, una casa construida de madera 
de pino con tejamanil en el techo (equivalente a las tejas construidas de madera de pino o abeto) como carac-
terística de las tierras altas (Castilleja, garcía Mora, Cervera, Topete, 2003).
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aparatos eléctricos, aunque la gran mayoría posee radiocaseteras. Tampoco tienen televisores y 
si es el caso son pequeños y están colocados en las habitaciones. No tienen muy buena señal de 
recepción, así que muchos piensan que es un desperdicio gastar en este objeto. Los altares para 
el Niño Dios, una de las imágenes religiosas más veneradas en las casas, se pueden colocar tanto 
dentro de los dormitorios (como propiedad de uno de sus miembros), como en la entrada del 
solar bajo los pórticos de alguna troje. Los altares domésticos en el exterior aparecen en algunos 
hogares, dispuestos sobre una mesa cubierta con una tela, con una imagen religiosa, luces y 
otros objetos religiosos y personales, entre los que se encuentran velas, fotografías de difuntos y 
ofrendas de alimentos o bebidas. 

En este tipo de residencias aparece la organización que se efectúa para el trabajo a partir del 
género y de las generaciones que la componen. Las mujeres se dedican a las tareas del hogar y a 
la preparación de las comidas diarias, además de ir a comprar y cuidar de los niños. Las mujeres 
mayores cocinan, hacen las tortillas a mano, las sirven calientes y normalmente son las últimas 
en comer. lo hacen hasta que termina el resto de familiares. Las más jóvenes barren las casas y la 
tierra de fuera, tienden las camas, ayudan a cuidar a sus hermanos pequeños y friegan los platos 
en lavaderos o bidones de hierro al aire libre, que también sirven para el aseo personal de cada 
miembro. Los hombres, al contrario, no realizan ninguna tarea doméstica y pueden trabajar fuera 
de la residencia o en su interior, como es el caso de algunos hombres que se dedican a la fabrica-
ción de artesanías de madera y construyen su taller en el solar. También se dedican al cultivo y a 
cuidar las tierras privadas que pueden tener en el cerro y dentro de sus residencias. En el huerto 
cultivan mayoritariamente maíz, que es la base de la alimentación diaria, y raro es el hogar que 
no tiene un pequeño huerto para su siembra. También pueden tener animales en sus casas como 
gallinas, cerdos, perros o algunos burros y algunos vecinos poseen caballos y guajolotes. 

Con el traslado de algunos de los miembros familiares fuera de la localidad, la división del 
trabajo no se ha modificado en su significado sino en el número de participantes y en el vacío de 
algunas generaciones. Las actividades agrícolas y de artesanías continúan siendo tarea exclusiva 
de los hombres y las domésticas de las mujeres. Pero ahora algunos jóvenes deben realizar un 
trabajo doble, por la falta de hermanos y hermanas a su lado y algunas familias deben recurrir 
al trabajo conjunto de la agricultura, producción artesanal, comercio o profesiones alternas que 
consiguen los hijos si quieren sobrevivir por su propia cuenta. Los hijos solteros ayudan con 
trabajos conseguidos en ciudades como uruapan, Paracho o Los Reyes. otros se dedican al 
comercio como una tradición que han heredado de sus padres, mientras algunos, los más afortu-
nados, trabajan en los aserraderos propiedad de algún paisano. Uno de los trabajos innovadores 
entre las mujeres es el comercio que realizan en las ciudades de destino de los inmigrantes. En 
ocasiones y en fechas señaladas para la venta, se trasladan para vender algunos productos que 
pueden ser de manufacturación propia o que compran en los alrededores. venden, visitan a sus 
parientes y luego vuelven a Pamatácuaro con algunas ganancias. Los hombres comerciantes con-



205

tinúan realizando su trabajo pero ahora también pueden recibir ayuda de sus hijos para invertir 
en mercancía. No obstante, las opciones comerciales están sujetas a las rutas que se consiguen 
alrededor de Pama y a la posibilidad de una venta mayor. En otras temporadas, los hombres 
prefieren continuar labrando la tierra. Los miembros familiares que permanecen en Pama ganan 
poco y sobreviven diariamente, por lo que en muchos casos y para los gastos extras y en tempo-
radas críticas, cuando falta dinero para la comida, cuando se requiere un médico o hacer un gasto 
en medicinas, cuando hay que invertir en ceremonias y rituales, para la ampliación y reformas de 
algunas partes de la casa y otro tipo de inversión, piden y reciben ayuda del dinero que ganan sus 
familiares inmigrantes. 

A diferencia de los hogares tradicionales, en Pamatácuaro se observa un número reducido 
de casas construidas de ladrillo y cemento, con dos pisos y cristales en las ventanas, con un es-
pacio delante para dejar las camionetas y con rejas de hierro que rodean el recinto.85 Dentro de 
las casas se separan habitaciones para la cocina, para el baño, para los dormitorios y se amueblan 
con elementos significativos de la riqueza conseguida en el mundo urbano: televiso res, grandes 
salas de dos y tres piezas, mesas con sillas para el comedor y dormitorios completos con camas 
y armarios. Estas casas son propiedad de algún inmigrante que, con el dinero que logra ahorrar 
en la ciudad, lo invierte en la construcción de una nueva residencia en su tierra natal. Algunas de 
estas casas están a medias porque este tipo de construcción requiere una gran inversión que sólo 
puede realizarse año tras año. Se edifican en los terrenos propiedad de los padres o al lado de la 
casa paterna, y muchas de ellas permanecen cerradas para recibir la visita de sus dueños cuando 
acuden a celebrar fiestas o a visitar a sus familiares. La inversión en obras privadas es importante 
porque son construcciones que piensan hacia el futuro, como herencia para los hijos o para la 
vuelta a la tierra natal una vez ahorrado lo suficiente en la ciudad. 

De cara al futuro, este tipo de construcción neolocal puede romper con la pauta de residen-
cia patrivirilocal de las parejas, tanto de las que se quedan a vivir en la localidad como de las que 
llegan de visita.86 Pero en la actualidad, porque las casas están sin terminar o porque se prefiere 
mantener la costumbre, las parejas de inmigrantes se instalan en la casa de los padres del marido 
todo el tiempo que dura la visita. En Pamatácuaro se mantiene la obligación de la mujer de con-

85. Es interesante hacer notar que algunas de las casas recién construidas que observé tienen amplios portones 
para guardar las camionetas, pero están edificadas en calles sin asfaltar y en donde se dificulta la circulación 
de grandes vehículos. No obstante, este tipo de construcción demuestra más la riqueza del inmigrante que la 
utilidad del mismo. Lo mismo ocurre con la compra de televisores y aparatos de reproducción de vídeos o dvd 
que se compran fuera de la localidad. Los televisores no se ven bien, tienen mala señal de recepción y hay muy 
pocas instalaciones de antenas, pero hay tiendas especializadas en la renta de vídeos o dvd.

86. Hay que tener en cuenta que muchas de estas residencias se construyen en terrenos propiedad de los padres 
del marido que han sido comprados o donados a los hijos. La creación de residencias separadas, pero a la vez 
juntas, puede modificar antiguas relaciones de poder entre suegra y nuera o al contrario, intensificar antiguas y 
crear nuevas. Por otro lado, en este tipo de residencia no se modifica en absoluto el significado que tiene para 
la mujer el casarse y pasar a formar parte de la familia del marido. 
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vivir con los familiares de su esposo y dejar en segundo término la visita, esporádica si es que se 
hace, de sus padres y hermanos. En estos viajes ocasionales, las mujeres deben asumir las anti-
guas relaciones de poder establecidas entre suegra y nuera y revivir durante pocos días el respeto 
y la obligación hacia los padres del marido. Las mujeres ayudan en las tareas del hogar patrivirilo-
cal: asean, barren, compran, hacen tortillas, encienden el fogón de leña, cocinan, sirven los platos 
de comida y, en algunos casos, se que dan al cuidado de los padres y los niños más pequeños 
del hogar, mientras los maridos visitan a compadres y amigos. Ello demuestra que en el ámbito 
doméstico, entre el espacio urbano y el comunal, hay diferencias importantes que se traducen en 
una dependencia más clara a los familiares del marido y la reaparición de roles asociados a los 
hombres y las mujeres y las posiciones que cada uno de ellos toma en el grupo doméstico. En 
el mundo urbano, las mujeres tienen mayor independencia en sus límites domésticos y fuera de 
ellos, aunque, como hemos visto anterior mente, las exigencias que se crean entre las mujeres y 
los familiares de su marido toman nuevos matices. 

Con el proceso de migración se transforman muchos ámbitos domésticos y uno de los 
principales es que los padres dejan de ser los transmisores del conocimiento a sus hijos. Queda 
la obediencia y el res peto que se debe a los padres que nunca se pierde a pesar de la distancia. 
Pero ahora los inmigrantes viven otra realidad y poseen experiencias que los padres desconocen. 
En la ciudad, la figura de los hermanos mayores sustituye a la de los padres, que actúan para 
establecer un cierto orden y transmitir los conocimientos familiares en la comunidad descentrada. La 
paternidad y la maternidad a distancia son una tarea difícil y más porque los conocimientos del 
campo no sirven para sobrevivir diariamente en la ciudad. Además, al tratarse de migraciones en 
las que se involucran tanto los hijos como sus mujeres y niños, los padres tienen poco contacto 
y responsabilidad sobre las nueras y sus nietos. Incluso, entre inmigrantes y no inmigrantes se 
ha producido un abismo lingüístico. uno de los graves problemas actuales es la falta de comu-
nicación verbal entre diversas generaciones.87 Los jóvenes son ahora una generación intermedia 
porque nacieron en Pama, aprendieron la lengua en su infancia y ahora viven en ciudades en 
donde utilizan el purépecha entre paisanos y parientes y el español con otro tipo de habitantes. 
Pero los niños que han nacido en la ciudad aprenden el español en las escuelas y tienen poco co-

87. Dentro del proyecto Niños indígenas en escuelas urbanas, el caso de Jalisco, Ivette Flores habla de la situación 
de bilingüismo asimétrico (diglosia) que se produce entre los hablantes de una lengua indígena en ciudades 
como Guadalajara. El término diglosia define la situación asimétrica que se produce entre indígenas que uti-
lizan dos lenguas, y por tanto son bilingües, pero que se ven obligados a aprender y hablar el español en la 
mayoría de los contextos urbanos y rechazar el uso de la lengua materna por motivos discriminatorios. Esta 
asimetría que concede más valor a una lengua que a otra, se refleja en instituciones como en las escuelas a las 
que acuden los niños indígenas. Los niños deben aprender a leer y a escribir correctamente el español y deben 
rechazar la lengua materna que han aprendido desde pequeños y hablan en sus casas con sus familiares y ami-
gos. Para los indígenas purépechas, el uso del español comporta mayores beneficios en la ciudad en su contacto 
con instituciones y campos laborales, por lo que se están produciendo situaciones de desplazamiento de una 
lengua por otra en el mundo urbano y conflictos lingüísticos entre generaciones y espacios diversos.
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nocimiento de la lengua materna. Aunque los padres les enseñan algunas palabras, el purépecha 
ya no es el medio de comunicación principal, sino uno secundario que se utiliza en los espacios 
comunitarios urbanos. Cuando llegan a Pamatácuaro, estas gene raciones más pequeñas ya no se 
comunican verbal mente con los abuelos, quienes desconocen o no hablan bien el español. La 
migración ha causado que entre unas generaciones y otras se produzcan diferencias de experien-
cias y conocimientos y es posible que el abandono de una lengua por otra. 

Actualmente en Pamatácuaro, muchas de las obras públicas se solventan con los recursos 
de los inmigrantes, y construcciones como el templo principal de San Juan Bautista,88 o la nueva 
capilla del Barrio de San Juan, que va a ser más grande que las restantes, sólo pueden hacerse rea-
lidad con las donaciones colectivas de dinero inmigrante. Las inversiones privadas no son toda-
vía tan importantes y el estilo de vida de los familiares que restan en Pamatácuaro no ha variado 
sustancialmente, en parte, porque se trata de una migración reciente que no ha producido toda-
vía gran riqueza. Además, es mucho más importante destinar el dinero a un consumo ritual que 
a una finalidad propia. La migración también ha comportado, a pesar de la vinculación, un vacío 
en la localidad de origen. Porque mientras los inmigrantes viajan, trabajan en espacios urbanos, 
invierten, consiguen reconocimiento, aprenden nuevas experiencias, interrelacionan en el mundo 
urbano y son rechazados y aceptados, en Pamatácuaro no hay una familia que no tenga a más de 
un miembro fuera de su casa. El espacio social migratorio se caracteriza por las conexiones entre 
personas de ambos lados que intercambian recursos, informaciones, objetos y prácticas y signi-
ficados sociales, pero también comporta diferencias entre quiénes son protagonistas y quiénes 
son observadores. Los que restan en la comunidad viven en un espacio en donde la mayoría ha 
abandonado la tierra y esperan los días festivos y de visita de los que están fuera y que pueden 
romper con la vida cotidiana y fragmentada en la que están inmersos. No obstante, y a pesar 
de que, para algunos, el tiempo pasa más despacio en la comunidad, estos observadores tam-
poco son totalmente pasivos. Los mayores adquieren protagonismo en la localidad y las nuevas 
generaciones de jóvenes y niños reciben influencias y se involucran en una vida que liga varios 
espacios. Ciertas transformaciones locales en la colaboración en fiestas y en los sistemas de car-
gos y mayordomías, en la participación política, en la celebración de bodas y comuniones, en las 
diferencias entre parientes y familias más adineradas, o en los comportamientos entre los jóvenes 
en ámbitos públicos, aunque no tanto todavía entre las mujeres, demuestran que el proceso de 
migración integra varios espacios, ámbitos y repercusiones que viajan de un lado a otro. 

88. El templo principal de San Juan Bautista tuvo desperfectos cuando ocurrió el terremoto de Colima en el año 
2003 y fue completamente derribado en noviembre de 2004. Ahora requiere una gran inversión para su nueva 
construcción.
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Los cargos civiles y religiosos en la comunidad migratoria

La comunidad de Pamatácuaro posee una serie de cargos civiles y religiosos que se reconocen 
en el espacio esta tal y comunitario. Las autoridades civiles están representadas por las figuras del 
Jefe de Tenencia, el Juez de Tenencia y las Autoridades Agrarias o Representantes de los Bienes 
Comunales. En el campo religioso aparecen los representantes de la Iglesia católica; los sacer-
dotes y las asociaciones religiosas, junto con los cargos ceremoniales asociados con el Sistema 
de Cargos y las mayordomías de los santos principales de la comunidad. A pesar de la influencia 
y la relación que se ha establecido entre la esfera civil y religiosa a lo largo de la historia de las 
comunidades purépechas, en Pama se están dando importantes cambios que tienen que ver, 
por un lado, con la aparente división entre ambos campos, y por otro, con la importancia que 
los inmigrantes han adquirido en la elección, financiación y participación en algunos cargos.89 
En la actualidad, en Pamatácuaro para acceder a un cargo civil comunitario ya no es tan nece-
sario haber cumplido con algún puesto religioso anterior y se accede mediante una elección 
comunitaria. Los cargos religiosos son aparentemente independientes de los públicos y el acce-
so se establece mediante comisionados que seleccionan a un posible candidato, o mediante el 
ofrecimiento personal de un miembro con la suficiente capacidad económica y reconocimiento 
social. No obstante, los cargos civiles también deben ser representados por personas con cierto 
prestigio comunal y con dinero para poder financiar fiestas y cargos religiosos, lo que demuestra 
que el acceso no se limita por ser electivo, pero sí requiere cierto reconocimiento y posibilidad 
económica. Además, cualquiera de las dos esferas representa formas de ofrecer un servicio a la 
comunidad. Se considera importante que los hombres adultos ofrezcan servicios mediante la 
participación y el financiamiento de fiestas, asuman mayordomías y se conviertan en cargueros 
de santos, participen en asambleas y se involucren en responsabilidades civiles y comunales. Esta 
forma de reconocimiento social se mantiene entre los inmigrantes, que no quieren perder su 
membresía a pesar de la distancia. 

Los cargos civiles dependen del municipio de Los Reyes y representan el gobierno local 
vinculado con el estatal y con el derecho constitucional del Estado mexicano. Los cargos duran 
tres años y dependen del periodo del gobierno municipal. El jefe de Tenencia es un auxiliar de 
la administración pública que vincula la comunidad con el municipio. Tiene la función de re-
gular el orden público de la comunidad: conservar el orden, efectuar el registro civil, gestionar 
la dotación de agua, pavimentación de calles, construcción de edificios y otras obras públicas, 
cumplir con los acuerdos del Ayuntamiento y de sus funcionarios (presidente municipal o jue-

89. Como se ha comentado antes, algunas jerarquías civiles y religiosas que se establecen en la actualidad en las 
comunidades indígenas tienen sus antecedentes en la creación durante el periodo colonial de la República de 
los Indios como una entidad político-administrativa bajo el poder español. Los cabildos han perdido cierto 
poder político, pero no religioso y se mantienen en algunas comunidades purépechas.
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ces municipales) y cumplir con otras funciones asignadas por las leyes electora les, de hacien-
da y de los reglamentos de la policía. Permanecen ciertas obligaciones comunales de los jefes 
de Tenencia para cumplir con rituales religiosos y financiar algunas fiestas, por lo que se trata 
de una costumbre comunitaria que todavía relaciona algunos ámbitos civiles con los religiosos 
(Castilleja, garcía Mora, Cervera, Topete, 2003). La elección de los candidatos es comunitaria. 
Durante décadas, en Pamatácuaro se ha producido una confrontación entre los dos partidos más 
importantes: el pri y el prd. En la colonia El Campesino, en guadalajara, hay una facción política 
importante del prd y muchos hombres creen esencial continuar votando y ser considerados de la 
comunidad para decidir los cargos civiles y poder declinar su voto hacia su partido. Actualmente 
el jefe de Tenencia pertenece al Partido de la Revolución Democrática (prd) y cumple también 
con el oficio de maestro en una escuela pública de la comunidad. La elección de un cargo civil 
asociado al educativo no es casual. En Pama se piensa que es mejor tener un profesionista como 
representante local ante el municipio porque tiene conocimiento, habla perfectamente el español 
y puede negociar mejor con la cabecera municipal. 

El juez de Tenencia es el encargado de resolver asuntos civiles: multas, pagos y trámites 
como la compraventa de tierras dentro de la comunidad y las herencias. Se encarga también de 
zanjar los posibles conflictos asociados a todos estos trámites. Cumple a la vez con una serie de 
funciones de nombramiento de cargos religiosos, vigilancia de los ceremoniales y se relaciona 
con los sacerdotes en el cuidado de la Iglesia y en los trabajos necesarios para el templo (Casti-
lleja, García Mora, Cervera, Topete, 2003). Por último, los Representantes de Bienes Comunales 
son autoridades que se cuidan de las tierras comunales, los bosques y el agua que abastece a la 
comunidad.90 En Pama se reconocen los bienes comunales de agua, tierras y bosques, a pesar 
de que en la actualidad existen dos conflictos importantes: por un lado, la deforestación de los 
bosques y la apropiación de la madera de los árboles en manos de propietarios de aserraderos de 
manera ilegal; por otra, los litigios históricos que poseen por los límites de la comunidad, sobre 
todo con la comunidad vecina de Zicuicho desde principios de este siglo, todavía no resueltos 
por la cabecera municipal de Los Reyes. También se reconoce la propiedad privada de algunas 
tierras de propietarios que han conseguido estos terrenos por compra o por herencia. 

90. La propiedad comunal de las tierras en la meseta purépecha se legitimó a principios del siglo xx, como el de-
recho que los miembros de cada comunidad tenían sobre las tierras, bosques y aguas de sus límites comunales. 
Los derechos sobre estas tierras se habían perdido por la intervención de los liberales en el siglo xix. Tras la 
desaparición de la República de los Indios, el nuevo Estado liberal impuso leyes de desamortización, a partir 
del año 1856, sobre las antiguas tierras comunales indígenas con la intención de convertir a los indígenas en 
propietarios individuales. El resultado fue el empobrecimiento y la pérdida de tierras que pasaron a manos 
particulares. Los indígenas apelaron a la recuperación de sus tierras, y el problema se fue zanjando poco a poco 
a lo largo del siglo xx. Esta situación se solucionó totalmente con la decisión de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en los años 1971-1974, que reconoció la personalidad jurídica de los pueblos o comunidades 
indígenas (Franco Mendoza, 2003).



210

Celebrando el Carnaval.

En Pamatácuaro, las autoridades de la Iglesia católica, el sacerdote y cura que dependen del 
obispado de Zamora, se encargan del culto católico: la liturgia, la evangelización, el cuidado del 
templo y las celebraciones de los santos, además de organizar las visitas del obispo y otras auto-
ridades eclesiásticas importantes en fechas señaladas. Para los inmigrantes, el sacerdote de Pama 
es una figura crucial en la vida religiosa: aconseja a las parejas que se van a casar y que viven fuera 
de la localidad, decide una fecha adecuada y celebra el casamiento, el bautizo y la comunión de 
sus hijos y da las últimas bendiciones a sus difuntos. Los inmigrantes acuden a pedir consejo 
cuando visitan la localidad e incluso, esperan sus advertencias para actuar en las ciudades.91 La 

91. ya se ha comentado las reuniones que realizan algunos paisanos en casas particulares para hablar sobre la 
palabra de Dios. Los purépechas no han establecido la suficiente confianza y contacto personal con ningún 
representante religioso en la ciudad, en parte por rechazo, discriminación o no identificación con el mundo 
religioso urbano, por lo que prefieren conversar entre ellos y esperar los consejos del sacerdote del pueblo. Sin 
embargo, lo anterior no excluye un cierto compromiso con la parroquia de Las Juntas. Algunas jóvenes parejas 
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comunidad descentrada en el ámbito católico involucra dos espacios y personas que prefieren seguir 
celebrando los rituales asociados a su ciclo de vida en la localidad de origen, por lo que se crea 
una vuelta a los hogares en determinadas épocas del año y una participación que involucra tanto 
a inmigrantes como no inmigrantes. También en el otro lado se crean dinámicas conectadas: los 
inmigrantes conmemoran ciertos rituales, organizan reuniones y mantienen conversaciones so-
bre el culto católico, sobre lo que está bien o mal entre este espacio descentrado y lo que puede 
ser acoplado o transformado en la ciudad. 

Las autoridades religiosas de Pamatácuaro se han acoplado al calendario ritual de la co-
munidad y tienen responsabilidades con los santos locales y las fiestas importantes: realizan 
las misas en los días festivos y bendicen las fiestas locales. No obstante, se mantiene una clara 
división entre el papel que debe cumplir la Iglesia en el culto a los santos y la organización y re-
presentación del mismo en manos de autoridades religiosas y representantes locales. En muchas 
comunidades indígenas de la meseta aparece el Sistema de Cargos de autoridades que involucra 
a hombres adultos que se convierten en autoridades religiosas tras haber cumplido una serie de 
oficios jerarquizados, entre los cuales está haber sido carguero de santos.92 En Pama a principios 
del siglo xx, se produjo una confrontación entre las autoridades religiosas y la Iglesia católica que 
produjo una evolución particular en el Sistema de Cargos. Alfonso Márquez Ramírez (1982a) 
documenta un importante conflicto en el año 1938 entre el cabildo y el sacerdote que estaba 
destinado en la comunidad. Este conflicto aparece primeramente por el abuso de poder de los 
representantes del cabildo, pero también por el intento de la Iglesia católica por participar y 
conseguir mayor protagonismo en el culto y devoción hacia los san tos. Los representantes del 
cabildo estaban formados por hombres ancianos que habían empezado siendo cargueros hasta 
que subieron en la escala año tras año y terminaron por pertenecer a un consejo que controlaba 
la vida religiosa y civil de la comunidad, se escogían entre ellos para continuar con sus cargos, 
imponían mayordomías y cargueros y elegían a los jefes de Tenencia y a los representantes de 
Bienes Comunales.93 El sacerdote acusó al cabildo de abuso de poder y los obligó a entregar los 

acuden para escuchar los consejos prematrimoniales, mientras otros acuden a misa o a recibir la confesión. Por 
otro lado, en la ciudad se organizan encierros con un antiguo cura de Pamatácuaro, pero no pude acceder a la 
suficiente información sobre este tema.

92. Para Moisés Franco Mendoza (2003), los cargos religiosos han servido de alguna forma para mantener la 
tradición de la República de los Indios de participar en el gobierno de los pueblos purépechas. Dichos cargos 
representan formas de servicio, obligación y participación hacia la comunidad. El carguero se encarga durante 
un año del cuidado de una imagen religiosa, y efectúa un gasto económico importante y un compromiso con 
la comunidad. A cambio, obtiene respeto por haber desempeñado su cargo y posteriormente puede pasar a 
formar parte del grupo de los ex cargueros y autoridades tradicionales. Tales autoridades representan poderes 
informales, como los denomina el autor, que no son reconocidos a nivel estatal, pero que mantienen relaciones 
con cargos civiles, conservan la tradición comunitaria y pueden influir en otros ámbitos locales.

93. La escala de poder empezaba con la aceptación del cargo de San Isidro para realizar misas y ofrendas a la ima-
gen. Posteriormente se aceptaba el cargo de la imagen de la virgen que permanecía siempre en el templo, pero 
para la que era necesario realizar una procesión en su honor cada ocho días. Después había que ser carguero 
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santos. El cabildo desapareció y se nombraron mayordomos para cada barrio que, a partir de 
entonces, se convirtieron en los encargados de organizar y buscar financiamiento para la fiesta 
de El Señor del Calvario y de Cristo Rey, que se celebran respectivamente y hasta la actualidad 
la tercera semana de julio y la tercera semana de noviembre. Por su parte, los santos patronos 
queda ron al cuidado de la Iglesia. 

Actualmente en Pamatácuaro, la presidencia nombra a un comisionado de hombres que se 
encargan de buscar la cooperación monetaria para fiestas y obras públicas. Permanece un Siste-
ma de Cargos jerárquico, en la figura de un consejo de ancianos que nombra a mayordomos en 
cada barrio para las fiestas patronales y cargueros que se encargan de cuidar una imagen religiosa 
durante un año. Los mayordomos tienen su cargo por tres años y organizan y financian la cele-
bración de El Señor del Calvario y de Cristo Rey. Se espera que gasten dinero para la celebración 
y que, para ello, busquen ayuda entre parientes con sanguíneos, para los rituales y para comprar 
fuegos artificiales, contratar bandas y realizar comidas en sus casas particulares. Los cargueros y 
las mayordomías representan figuras de prestigio que se involucran en festividades comunales, 
pero no todos los gastos son solventados por ellos, porque eso sería imposible dado que cada 
año las fiestas tienen mayor coste. Los mayordomos intentan conseguir una participación eco-
nómica entre habitantes locales y sobre todo, entre los inmigrantes que se han convertido en los 
mayores inversionistas en este tipo de celebraciones. La incorporación de la ayuda del inmigrante 
no sólo es esencial, sino que se han puesto en marcha nuevos mecanismos mediante el nombra-
miento de otros mayordomos en las ciudades de destino de los inmigrantes para compartir el 
gasto. Algunos mayordomos de las ciudades sólo recopilan dinero, mientras otros se convierten 
en representantes en las fiestas patronales. No obstante, y a pesar de la supuesta participación 
económica comunal, el gasto es una forma de acrecentar el prestigio del mayordomo, del in-
migrante que colabora y de la parentela a la que pertenece dentro de la comunidad descentrada de 
territorio. El dinero que se gana en la ciudad se invierte en la localidad y ello significa que se gana 
en un lugar para demostrarlo en otro. Se está produciendo a la vez una diferenciación social entre 
los que pueden efectuar el gasto (con ayudas tanto externas como internas) y quienes no tienen 
los suficientes recursos para hacerlo. Por lo que se puede argumentar que el proceso de migra-
ción, si no ha transformado totalmente las fiestas comunales, al menos ha matizado la forma de 
participación económica y ritual.94 

del Santo Niño y ofrecer comida en su casa. Tras este cargo, se accedía a ser carguero del Espíritu Santo y se 
tenía que realizar una fiesta en la casa particular. Finalmente, el cargo de San Juan, con importantes gastos eco-
nómicos y, por último, otra vez repetir el cargo de la Virgen con misas y ofrendas cada ocho días. Tras todos 
estos pasos de demostración económica y ritual, se podía acceder a ser Alcalde (alkaldi) y tras este cargo, ser 
gobernador (Kumbe) y tomar el Bastón de Mando (Márquez Ramírez, 1982a).

94. Eduardo Zárate (1993) documenta un cambio importante de financiación y demostración del gasto en las fies-
tas patronales en Santa Fe de la Laguna. En años anteriores, las familias que habían acumulado un cierto capital 
gastaban el dinero en fiestas y lo redistribuían de manera comunal. Se mantenía así una especie de equilibrio 
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A estos cargos políticos y religiosos acceden única mente los hombres, aunque algunas mu-
jeres se con vierten en voluntarias, forman parte de asociaciones religiosas y colaboran con el 
sacerdote local para el mantenimiento de la Iglesia. También pueden acceder a tener una imagen 
religiosa durante algunos días como petición al carguero del santo. Pero el acceso al poder queda 
restringido a los hombres, conseguido por medio de un Sistema de Cargos jerárquico que se 
mantiene en la actualidad o por medio de la elección de los puestos políticos. La persistencia de 
ciertos cargos religiosos y su vinculación en algunas esferas con los cargos civiles cuestionan el 
aparente control que la Iglesia tuvo a principios de siglo. Como veremos más adelante, la Igle-
sia tiene la custodia del santo patrono del pueblo, pero no de otras imágenes que rondan por 
las casas año tras año custodiadas por los cargueros. Hay opiniones sobre buenos sacerdotes y 
malos y sobre prohibiciones de fiestas y abandonos de otras,95 pero lo cierto es que algunas cele-
braciones vuelven a tener importancia por la participación comunal y el financiamiento externo. 
Permanece además la influencia de los hombres ancianos más experimentados que conocen las 
costumbres locales y que ya no forman parte de un cabildo, pero que aparecen en esferas civiles 
y religiosas. Los ancianos tienen un gran peso en las asambleas comunitarias y, en definitiva, 
representan una costumbre asociada a la experiencia y al respeto que se consigue a lo largo de 
los años. En Guadalajara se hacen asambleas o reuniones en casa de hombres influyentes, con 
cierto poder de convocatoria general donde deciden cuestiones importantes comunales como la 
participación política y religiosa y la inversión en obras públicas. En ocasiones, y según la grave-
dad del problema, los ancianos de la comunidad se trasladan a la ciudad para tratar los temas y 
decidir entre todos qué hay que hacer para un mejor futuro en Pamatácuaro. Mientras se hacen 
inversiones en rituales y obras públicas, ahora los inmigrantes cuestionan otros gastos que con-
sideran innecesarios, como por ejemplo, ofrecer dinero para el mantenimiento de escuelas a las 
que no asisten los niños que viven en las ciudades. Mientras tanto, a las fiestas patronales acude 
la mayoría de los inmigrantes y se están convirtiendo en rituales de reconstitución comunitaria 
que afianzan la pertenencia de quienes los realizan. 

que impedía la acumulación de dinero en pocas manos. En cambio, en la actualidad, y al igual que ocurre en 
Pamatácuaro, las fiestas están financiadas por mayordomías individuales o colectivas que compiten por el gasto 
para conseguir mayor estatus en la comunidad.

95. Márquez Ramírez (1982a) documenta una serie de danzas y fiestas comunales que ya han desaparecido en 
Pama: la Danza de los soldados que realizaban los cargueros de la imagen del Espíritu Santo, la Danza chichi-
meca en la fiesta de El Señor del Calvario, la Danza de los moros por los cargueros de la imagen de San Juan, 
la Danza de la pastorela que acompañaba a la peregrinación de la virgen de Cocucho. Algunas de estas danzas 
fueron desapareciendo con los años, por fallecimiento de los organizadores o por decisión del cura destinado 
que prohibía la existencia de cargueros y celebraciones asociadas a la imagen No obstante, fiestas como el 
Carnaval, con la Danza de los viejitos y la celebración de la Levantada del Niño Dios, vuelven en la actualidad 
a tener un peso importante.
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Las celebraciones comunales

Muchos de los inmigrantes llegan para las fiestas con sus camionetas propias y, en algunos casos, 
en las ciudades en donde viven se contratan o se organizan viajes en camiones para que los que 
no poseen vehículo propio, ni tanto dinero para el gasto del viaje, puedan llegar a festejar a la co-
munidad como cualquier otro inmigrante. Los viajes y las participaciones en estos ciclos festivos 
son uno de los soportes para el mantenimiento de la comunidad descentrada. En esos mismos días, 
además, aprovechan para celebrar bodas, comuniones, quince años de las jóvenes o peticiones 
de mano entre otras, que hacen coincidir con estas fiestas importantes del calendario ritual de 
la comunidad. Las tres fiestas más destacadas para la visita de los inmigrantes son el Carnaval 
en el mes de febrero, la Fiesta de El Señor del Calvario en la tercera semana de julio y la fiesta 
de Cristo Rey en la tercera semana de noviembre. También pueden acudir el jueves y viernes 
de Semana Santa, el Corpus Christi y el Día de Muertos los días 1 y 2 de noviembre para visitar 
a los difuntos en el cementerio local y en algunos casos, decorar un pequeño altar con algunos 
alimentos o bebidas. 

En las fiestas más importantes de Pama, como la de El Señor del Calvario y la de Cristo Rey, 
se nombran a mayordomos para la organización y el gasto de la fiesta. Se nombran a seis mayor-
domos por cada barrio que organizan la fiesta y recogen el dinero de manera individual, aunque 
algunas veces los mayordomos del Barrio de San Juan y de San Diego se reúnen para organizarla 
conjuntamente. En total hay dieciocho mayordomos entre los tres barrios que se encargan de 
contratar a las bandas, participar en las procesiones, decorar las iglesias, comprar castillos y hacer 
comidas particulares en las que se invitan a mayordomos, parientes y paisanos allegados. Estos 
mayordomos se escogen por tres años y no se acostumbra repetir el cargo. Aparte de ellos, hay 
seis mayordomos más por cada barrio nombrados para sus fiestas respectivas. Como los ante-
riores, tienen un cargo que dura tres años y se encargan de recoger dinero y organizar la fiesta. 
En total, en Pama hay 36 mayordomos y cada tres años se renueva el cargo y se buscan nuevos 
candidatos. 

Los mayordomos se encargan únicamente de las fiestas patronales. Son cargos que se esco-
gen entre los posibles candidatos con un cierto respeto entre la comunidad y que se comprome-
ten a buscar dinero, apoyos sociales y familiares para realizarlo. Pueden tener a su cargo también 
a los cargueros que se cuidan de las imágenes religiosas o que portan al Cristo en las procesiones. 
Los mayordomos pueden tardar años en ser escogidos una vez se han ofrecido como posibles 
candidatos, pero adquieren prestigio para toda su familia en el ámbito social. Entran dentro 
de una jerarquía social que les posibilita ascender de estrato, poco a poco, y que se basa en la 
tradición de continuar celebrando fiestas patronales sin la intervención de la Iglesia. A pesar de 
todo, la Iglesia tiene un papel destacado en las celebraciones patronales, sobre todo en El Señor 
del Calvario y Cristo Rey, que tiene al cuidado al Cristo en el recinto sagrado durante un año y 
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sólo permite su salida durante las procesiones. Los sacerdotes locales, además, celebran misas 
todos los días de la fiesta patronal, organizan las procesiones desde una Iglesia hasta otra, dando 
vueltas por las calles del pueblo, se cuidan del traslado de las imágenes religiosas y acostumbran 
congregar a los fieles en la misa del domingo celebrada por el Obispo de Zamora, que acude para 
legitimar las fiestas religiosas. 

La fiesta de El Señor del Calvario (T´ala Calvario) reúne a la mayoría de los inmigrantes que 
llegan de todas partes de México e implica prácticamente una semana de celebración. Empieza 
con un desfile de recibimiento para los que viven fuera, “los hijos ausentes”, al que acuden los 
dos sacerdotes locales para dar la bienvenida y se sigue con el desfile por calles del pueblo y con 
la misa de recibimiento. Por la tarde se realiza la procesión de la imagen sagrada y misas en di-
ferentes horarios. Siguen otras actividades en días de fiesta como juegos de fútbol entre equipos 
de inmigrantes y barrios, bailes por la noche y comidas de celebración. La fiesta gira en torno a 
la creencia de la imagen de Cristo, El Señor del Calvario, una reproducción pequeña de un Cristo 

viejito en una calle de Pama.
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crucificado con barba y cara de sufrimiento. Los sacerdotes cuentan que la imagen fue traída de 
España, junto con las imágenes de San Juan Nuevo y de Los Reyes. La reproducción del Cristo 
sale de procesión cargada por cuatro o cinco portadores que la llevan a cuestas y que pueden re-
cibir la ayuda de hombres voluntarios en algún trayecto. Los portadores se dejan crecer la barba 
para parecerse al Cristo que cargan. Imagen y hombre se asemejan porque la imagen religiosa 
actúa como un símbolo de representación del propio grupo social que le rinde culto (Durkheim, 
2003). En Pama se considera que la imagen es muy milagrosa y acompaña tanto a los locales 
como a los ausentes. En el trayecto todos los fieles se unen, manifiestan su en creencia la imagen 
y a la vez, establecen una relación individual porque piden favores y rezan durante su marcha. Las 
procesiones se realizan casi en silencio, hombres y mujeres esperan su llegada, gritan “vivas” al 
Cristo, tiran confeti y se persignan ante su paso. El Señor del Calvario vuelve a salir en procesión 
en noviembre para la fiesta de Cristo Rey y el resto del año permanece en el templo principal de 
San Juan Bautista. 

Los conflictos entre la Iglesia y el pueblo se traducen en la posesión que tiene la primera 
de una imagen que ofrece cierto poder ante los creyentes y ante un Sistema de Cargos que ha 
perdido la custodia de la misma. De hecho, en la actualidad, existen dos copias de la imagen de 
Cristo que salen conjuntamente en las procesiones, una más vieja que la otra, y que compiten 
por creyentes y oraciones. Un testimonio de uno de mis informantes nos es útil para ilustrar el 
problema de las dos imágenes, una de las cuales (la más antigua) está en posesión del Barrio del 
Espíritu Santo. El conflicto empezó cuando un párroco de la localidad quiso realizar un reco-
rrido con el Cristo por los ranchos de alrededor para conmemorar los cien años de la imagen. 
Algunos de los paisanos se enfadaron y robaron la imagen, la encerraron en una de las iglesias y 
se la apropiaron. El párroco mandó construir otra imagen y ahora hay dos Cristos muy parecidos 
(pero no iguales) que recorren las calles de Pama el día de la procesión, uno al lado del otro, y 
realizan conjunta mente los pasos que corresponden al ritual religioso. una imagen debe ir a bus-
car a la otra para el recorrido que se efectúa por las calles principales de Pama, aunque muchos 
creyentes consideran que la imagen verdadera es la antigua y no se le tira tanto confeti ni se dan 
tantos gritos de aleluya a la nueva: 

Hubieron muchos conflictos entre los de Pama por culpa de uno de los dos padres que había antes. La gente 
de Pama se enfadó y empezó a protestar contra el párroco porque dijeron que se lo quería robar. Le llegaron 
a pegar porque la gente decía que la imagen tenía oro escondido y quién sabe cuántas cosas dijeron. Así que 
agarraron la imagen y se la llevaron a la Iglesia y luego cerraron la Iglesia y no dejaban entrar a nadie. La gente 
se enfadó de veras y no dejaban entrar al párroco y dicen que le dieron patadas y lo arrastraron por culpa de la 
imagen. Pero la gente es ignorante y no saben pues lo que pasó de veras. El padre decidió hacer una copia de 
la imagen, más pequeña, porque dijo que no podía dejar a los ranchos de alrededor sin Cristo. y así lo hizo y 
se fue por todos los ranchos. Luego llegó a Morelia para pedir una audiencia. Los de uruapan tienen contactos 
con los de Morelia y a él le conocían. Nosotros le acompañamos y preguntó qué pasaría si hiciera otra imagen. 
Le dijeron que sí, que Dios era todo y que las imágenes eran sólo imágenes que representaban a Dios, y que 
nadie podía quedarse con el Cristo así nomás. Así que el padre construyó otro Cristo y en cada procesión de 
El Señor del Calvario salen dos. Ahora parece que han construido un nuevo Cristo para la fiesta de Cristo Rey. 
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La gente no sabe la verdadera historia y les gusta más la anciana, pero en realidad es igual, porque Dios está 
en todas las imágenes y no debemos enfadarnos por estas cosas. (Pedro, casado. vive en guadalajara con su 
mujer y dos hijos) 

Para émile Durkheim (2003), las creencias y prácticas religiosas representan al grupo social 
que las detenta. Dios es una representación colectiva al que se le confiere un grado de santidad 
por el sentimiento colectivo del que es objeto.96 Como es el objeto el que adquiere un valor reli-
gioso por una representación social del mismo y no por las propiedades inherentes a él, es lógico 
pensar que una copia de un objeto tenga el mismo valor que el original. Sin embargo, una copia 
de una imagen religiosa implica el contagio de un valor sagrado de un objeto a otro o la multipli-
cidad del mismo, lo cual abre un debate sobre si puede tener el mismo valor para los creyentes 
que la que ellos consideran original. En el contexto migratorio no se cuestiona el valor sagrado 
de las copias de las imágenes religiosas que se trasladan a otros espacios porque parece que el 
desplazamiento de los actores implica el desplazamiento del objeto religioso que les acompaña. 
Sin embargo, sí se puede cuestionar el valor de una copia de un objeto sagrado en el mismo lugar 
en donde se halla el original, porque este valor concedido a una o varias imágenes adquiere pa-
ralelismo con la compleja estructura social que lo sustenta. En el culto se representan relaciones 
de poder entre personas e instituciones que luchan por el control de las imágenes. En este caso, 
ambas imágenes de El Señor del Calvario se hallan en dos iglesias, lo cual significa que el con-
trol de la Iglesia no desaparece, sino que se ha cambiado el protagonismo de una Iglesia a otra 
ubicada en un barrio que siempre ha tenido fama de ser el más rico, que tiene cargos religiosos 
importantes y gasta sumas considerables en las celebraciones religiosas. 

Lo cierto es que los mayordomos invierten gran des sumas de dinero en la demostración de 
su cargo y asumen un puesto que tiene relaciones con la Iglesia, pero con una cierta independen-
cia para mantener la jerarquía de un cargo a otro y la ostentación por medio del gasto festivo. Se 
puede argumentar que las fiestas se han convertido en ocasiones propicias para demostrar lo que 
se tiene, lo que se ha podido ahorrar, lo que se puede pedir prestado o lo que se ha conseguido 
mediante las redes familiares, parentales y comunales. Las fiestas son costosas porque hay que 
contratar a varias bandas, organizar los castillos y preparar mucha comida y bebida. Se dice que 
las bandas pueden llegar a costar cerca de 160 000 pesos y los fuegos artificiales con cohetes 
y castillos alrededor de 70 000 pesos.97 Las cifras son exageradas, pero también demuestran la 

96.  Para émile Durkheim (2003), las categorías son representaciones colectivas y dependen de la manera en que 
cada sociedad las constituye. Del mismo modo, las representaciones religiosas son representaciones colectivas 
que expresan realidades colectivas y los ritos son maneras de obrar que nacen en el seno de los grupos, que 
están destinados a suscitar, a mantener o renovar ciertos estados mentales de esos grupos.

97. En Pamatácuaro se contratan bandas u orquestas para las fiestas. Las orquestas tocan instrumentos como el 
violín, el violoncelo, el contrabajo, el clarinete, el trombón y el saxofón. Las bandas son más grandes que las 
orquestas, poseen instrumentos de percusión y generalmente provienen de fuera de Pamatácuaro. Los castillos 
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importancia o exaltación del gasto. uno de los nuevos recursos que utilizan los mayordomos 
es la búsqueda de financiamiento externo entre inmigrantes. En Guadalajara se nombran seis 
mayordomos en cada barrio donde viven los inmigrantes y así ayudan también a recopilar dinero 
dentro de los espacios migratorios. Los mayordomos que existen en la ciudad sólo ayudan a los 
que están en Pama y es un trabajo relativamente fácil porque piden dinero a los paisanos que 
viven en cada colonia y luego lo entregan a los mayordomos principales de Pama. No obstante, 
este sistema de colaboración conjunta de los inmigrantes no aparece todavía entre las diversas 
colonias de inmigrantes dispersas en las ciudades mexicanas. Para ello se requiere antigüedad 
migratoria y una organización interna basada en la jerarquía de ciertos hombres inmigrantes que 
sustituyan el papel de las autoridades tradicionales comunales. En la colonia El Campesino, en 
guadalajara, se han establecido una serie de cargos religiosos que tienen que ver con la existencia 
de una comunidad descentrada en el campo religioso que funciona como complemento de Pamatá-
cuaro, lo que quiere decir que los mayordomos urbanos no pueden acceder a los cargos religio-
sos por encontrarse lejos, pero sí colaborar en el terreno económico como una ayuda importante 
para los mayordomos principales. 

Entre los inmigrantes hay quienes opinan que los gastos de una fiesta son excesivos. Es el 
caso de uno de mis informantes, que protesta sobre el nuevo papel que los mayordomos toman 
en la ciudad: “los mayor domos piden y gastan mucho dinero y en muchas fiestas que son reli-
giosas mezclan la bebida y eso no está bien porque se ha de venerar una imagen y no mezclarlo 
con fiestas paganas. Nosotros ahora vemos la falta porque Jesús nunca dijo que se bebiera en 
sus fiestas y los mayordomos piden mucho por sus cargos”. Otros consideran que las fiestas con 
bebida no producen nada bueno:

pues usted verá que con niños pequeños que bailen por allá y luego reciban golpizas, pues no… Se enteró que 
en este Carnaval le fue mal al tío de Pedro que perdió un ojo y el Carnaval anterior, pues asesinaron a uno... Así 
que esas fiestas no son buenas. La mejor es la del Calvario porque es muy seria y es de rezo. Allá acuden todos 
los paisanos y se pone muy buena la fiesta.

Se observa una crítica a las fiestas tradicionales y una nueva postura en la forma de entender 
la fe católica, individual y en comunión con la Iglesia. En consecuencia, se condena un tipo de 
ritual externo y las formas simbólicas que se utilizan, a pesar de que en esta condena no se tiene 
en cuenta la ritualidad que posee la Iglesia católica, que también utiliza símbolos externos para 
expresar el culto. Estas opiniones dan motivos para pensar en las tensiones que se establecen 
ente inmigrantes que viven lejos y se oponen a poderes locales y urbanos. Algunos inmigrantes 
critican el gasto excesivo y el protagonismo de ciertos cargos religiosos jerárquicos que permane-

son un conjunto de cohetes que se colocan alrededor de un poste alto. Se utilizan mechas de varias velocidades, 
diferentes colores de fuego y tipos de pólvora de baja velocidad de combustión (Beals, 1992: 114).
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cen entre ambos espacios y que tienen un acceso restringido. En cierta forma es una demostra-
ción de la tensión que se establece entre el vivir en un lugar e intentar continuar perteneciendo a 
otro. A la mayoría de los inmigrantes se les exige participar con presencia y dinero en la localidad 
de origen, pero se les niega acceso al poder local por estar demasiado lejos del hogar. 

El Sistema de Cargos involucra también a los cargueros que se encargan del cuidado de al-
gunas imágenes religiosas de Pama. Durante un año entero, los cargueros tendrán una imagen a 
su cuidado, deberán adornar el recinto, construir un altar, vestir y cambiar al santo, mantenerlo 
en buen estado, poner flores y velas para que los creyentes acudan a rezar ante la imagen, ofre-
cer misas, bebida y comida en reuniones sociales a las que acuden parientes con sanguíneos y 
rituales. En Pama, existen cargueros de imágenes como el Niño Dios, la virgen del Roble y San 
Juan Bautista.98 Los cargueros son cargos voluntarios que implican trabajo y gasto económico 

98. No obtuve información sobre cargueros de otras imágenes aunque es posible que existan. Alfonso Márquez 
Ramírez (1982a) documenta cargos ahora inexistentes en la localidad: carguero de la virgen de Magdalena, del 

Disfraces de Carnaval.
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imposible de sostener sin la ayuda que tienen de algunos familiares. Las mujeres de los cargueros 
se convierten en sus máximas aliadas en el trabajo que representa tener la imagen en la casa y 
cuidar el escenario religioso. otras redes se ponen en marcha entre primos, padrinos y compa-
dres con compromisos de reciprocidad y deuda parental. Hay ayudas económicas y ayudas en 
especie que ofrecen los parientes, con dinero en mano o con algo de comida o bebida. Ayudas 
que son necesarias cuando los parientes y otros paisanos allegados acuden a orar ante la imagen, 
especialmente en días festivos importantes, y se deben ofrecer alimentos y bebidas preparados 
para la ocasión, como tamales, pozole, menudo o atole. El hogar completo se involucra en el 
cumplimiento del cargo durante un año, cuyos resultados más evidentes son el prestigio que se 
consigue y el acceso del carguero a uno de los grados jerárquicos que involucran los cargos reli-
giosos de la comunidad.99 

En guadalajara se han nombrado cargueros para el cuidado de la copia de la virgen de la 
Inmaculada Concepción de Cocucho, una localidad cercana a Pamatácuaro que pertenece al 
municipio de Charapan. En el templo de San Bartolomé de Cocucho, cuya construcción data 
del siglo xvi, se guarda la auténtica imagen de la virgen que tiene fama de ser milagrosa y de 
conceder muchos favores.100 Cada 28 de enero la imagen sale en procesión y muchos habitantes 
de alrededor realizan una peregrinación hacia Cocucho para festejar a la virgen y participar en 
las fiestas en su honor. En Pama, la peregrinación reúne a inmigrantes y no inmigrantes en su 
camino hacia la comunidad de donde es originaria la virgen. El origen de la creencia en Pama la 
documenta Alfonso Márquez Ramírez (1982a) desde la década de los años cincuenta, a raíz de la 
peregrinación de un habitante de Pama hacia Cocucho para hacer una petición a la virgen. Tras 

Espíritu Santo, de San Juan o de la Virgen de Cocucho, esta última actualmente tiene un peso importante entre 
los inmigrantes de guadalajara. 

99. Castilleja, garcía Mora, Cervera y Topete (2003) diferencian tres tipos de cargueros en las comunidades pu-
répechas en su acceso a la jerarquía en el Sistema de Cargos. En el grado inferior se hallan los cargueros que 
cuidan de una imagen de menor devoción o son ayudantes de otro carguero. Son escogidos por otros cargueros 
y su cargo dura un año. El segundo grado está compuesto por cargueros de los santos de fiestas patronales, 
de barrios, cuarteles y mitades; son los que escogen a los cargueros inferiores. Tienen el cargo por un año y 
mantienen relaciones más estrechas con funcionarios político-jurídicos de la localidad. Por último, está el gra-
do de los ancianos que componen el cabildo, que son los depositarios del saber tradicional. No se encargan 
directamente de la fiesta ni de un santo, pero validan la ceremonia, nombran a los cargueros del segundo grado 
y articulan su poder con el gobierno local.  

100. La virgen de la Inmaculada Concepción tiene una gran importancia en muchas comunidades purépechas. 
Durante la etapa de la conquista en tierras michoacanas, el proyecto eclesiástico para la evangelización estu-
vo a cargo de los franciscanos, quienes en el siglo xvi instituyeron el culto generalizado hacia la Inmaculada 
Concepción y la convirtieron en patrona de los hospitales. El culto funcionaba mediante las cofradías como 
un sistema de responsabilidades (económicas y religiosas) en las cuales participaban todos los del pueblo me-
diante la rotación de las funciones (Castilleja, garcía Mora, Cervera, Topete, 2003). Entre 1538 y 1540 vasco 
de Quiroga, como primer obispo de Michoacán, traslada su sede episcopal de la ciudad de Tzintzuntzan a la 
de Pátzcuaro, y manda fabricar la imagen de la virgen a artesanos purépechas que la elaboran con pasta de 
caña. Actualmente a esta imagen se la conoce como Nuestra Señora de la Salud, por sus milagros asociados a 
curaciones y es la patrona del centro de la región purépecha. La relevancia que tiene la imagen en la localidad 
de Cocucho no está documentada pero puede tener importancia por la antigüedad del culto.
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ser concedida su petición, prometió realizar una peregrinación cada año en la fecha señalada y, 
finalmente, consiguió traer una primera copia de la virgen para los habitantes de Pama. Quería 
que se le ofreciera limosna y congregar a más gente para hacer la peregrinación y llevar a cues-
tas la imagen de la virgen, pero la Iglesia intervino para que dicha peregrinación se anulara por 
considerarla un gasto inútil (o querer apropiarse de la imagen para tenerla en la Iglesia, al igual 
que otras imágenes religiosas importantes de la comunidad). Sin embargo, la Iglesia no consiguió 
eliminar a los cargueros que se fueron nombrando, año tras año, para cuidar a la virgen que pa-
saba de casa en casa. Según Márquez Ramírez, en la década de los ochenta existían en Pama más 
de diez copias de la virgen de Cocucho repartidas entre cargueros, pero actualmente no se tiene 
conocimiento de ninguna copia de la virgen y la que se halla en guadalajara se ha convertido en 
la más importante. Los paisanos cuentan que fueron los mayordomos de Cocucho que ofrecie-
ron como regalo la copia de la virgen a algún inmigrante de Guadalajara para que los seguidores 
de la virgen pudieran también hacer sus peticiones en la ciudad. Los cargueros que se nombran 
en la ciudad poseen este cargo durante tres años y dejan a la virgen en casas particulares según 
las peticiones que llegan. Se dice que hay tantas peticiones para tener la virgen, que los paisanos 
tardan aproximadamente un año en volver a tener la imagen en sus hogares. 

Todo parece señalar que en Pamatácuaro existe un conflicto constante entre la Iglesia cató-
lica por la posesión de imágenes religiosas y por legitimar constantemente su presencia ante el 
pueblo, en oposición a los antiguos poderes locales y religiosos que asumen nuevas y antiguas es-
feras.101 Lo cierto es que la mayor parte de fiestas están asociadas al calendario católico y en ellas 
se dan momentos formales, con la presencia de sacerdotes, misas y procesiones, y momentos 
dedicados al pueblo en donde los diferentes grupos sociales, las jerarquías religiosas y los civiles, 
participan para demostrar su pertenencia comunitaria, su identidad barrial, parental o paisanal 
y también su diferencia social. Los diversos actores sociales participan en un escenario ritual no 
exento de competencias con secuencias de poderes religiosos y de habitantes locales e inmigran-
tes que se convierten en protagonistas por unas horas o días. Hay fiestas en que los mayordomos 
no tienen participación, como ocurre en el Carnaval, cuando los danzantes se agrupan por ba-
rrios y grupos de amigos. Otras, como la procesión de Semana Santa, son fiestas que pertenecen 
a la Iglesia que organiza las procesiones y las misas en los diferentes días que dura la celebración, 
mientras la fiesta del Corpus Christi se organiza entre los grupos de artesanos que tienen el mismo 
oficio. En consecuencia, hay rituales que refuerzan la presencia católica, mientras otros se aso-
cian a una participación popular.

101.  Aunque el tema del conflicto por el control de las imágenes religiosas y de sus creyentes que se ha producido 
en Pama no es motivo de esta tesis, me parece interesante señalarlo para futuras investigaciones, por ser una 
controversia que se mantiene en la actualidad y que puede estar relacionada con una reivindicación identitaria 
purépecha que intenta conservar y tener el control de los ritos comunales. En definitiva, un nuevo plantea-
miento de lo sagrado a partir del control de imágenes religiosas y rituales asociados.
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Una de las fiestas que proviene de una tradición anterior a la conquista y, en consecuencia, 
no católica, es el Día de Muertos, que en Michoacán adquiere gran relevancia por la decoración 
que realizan los familiares del difunto ante la tumba y las creencias aso ciadas a la muerte. La 
ceremonia del Día de Muertos consiste en ofrecer durante los días 1 y 2 de noviembre, bebidas 
y alimentos a los difuntos, depositarlos alrededor de la tumba para que los muertos lleguen de 
noche y puedan tomar la esencia de las ofrendas. Las tumbas se decoran con flores, velas, objetos 
personales del difunto, fotografías, frutas, panes, dulces, alcohol y otras bebidas. En Pamatácua-
ro, el Día de Muertos se celebra de la misma forma y se acostumbra comprar panes dulces que 
llegan desde la localidad cercana de Zicuicho. Pero no todos los inmigrantes pueden asistir, aun-
que procuran trasladarse en el primer año de la muerte de un difunto porque entonces la ofrenda 
es especial y se espera que sea mucho más grande que en los años posteriores. El cementerio 
local se halla en la entrada del pueblo, en la carretera que une con Charapan. Allí están las tum-
bas de los difuntos locales y de los inmigrantes, porque los que viven fuera prefieren todavía ser 
enterrados en su tierra natal para descansar junto a sus familiares. 

La fiesta del Carnaval es visita casi obligada para los inmigrantes. Dura tres días y está aso-
ciada al culto católico porque precede al Miércoles de Ceniza y a la Cuaresma, de cuarenta y seis 
días, que conmemora los cuarenta días que ayunó Jesucristo en el desierto. La fiesta implica la 
tolerancia hacia ciertas normas en el sentido que permite a los participantes ir disfrazados y salir 
a la calle para beber y comer a gusto antes del periodo de la Cuaresma, que significa penitencia, 
arrepentimiento y manda abstenerse de comer carne cada viernes. Termina en la conmemoración 
de la Semana Santa que recrea la Pasión y Resurrección de Cristo. En Pamatácuaro, el Carnaval 
inicia el domingo y termina el martes, aunque desde el viernes ya se empiezan a celebrar misas, 
hay reuniones entre los futuros danzantes de Carnaval, los parientes se reúnen en sus casas y las 
parejas, los jóvenes y los niños pasean por las calles de Pama para comprar algo para la fiesta o 
para las celebraciones paralelas que se conmemoran en las mismas fechas. viernes o sábado son 
los días en que acostumbran llegar los inmigrantes, y la gran mayoría se queda hasta el Miércoles 
de Ceniza para asistir a la misa que cierra el ciclo festivo. En total son cinco días libres para acudir 
a visitar parientes, ir a la Iglesia, a alguna boda o comunión, bailar y pasarlo bien en los días de 
Carnaval. 

Para muchos autores el Carnaval ejemplifica un rito de inversión de la sociedad. Son días en 
que las personas se disfrazan de algún personaje, se convierten en actores en un escenario de 
ritualidad en donde adquieren papeles diferentes a los que tienen en su vida cotidiana. Julio Caro 
Baroja (1979) considera que el Carnaval que se celebra en diversas partes de España es una fiesta 
de contraste, de oposición a la etapa de la Cuaresma posterior, y que sirve como mecanismo 
para buscar el equilibrio social tras el aparente des equilibrio y desenfreno permitido en la fiesta. 
Añade además que el Carnaval tiene una estructura propia de funcionamiento, que se repite 
año tras año y que permite ciertas maneras de comportarse socialmente que en otras épocas del 
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año están prohibidas.102 Este análisis del Carnaval se halla asociado a la interpretación del ritual 
como una forma de control social que exagera ciertos personajes, refleja conflictos escondidos y 
escenificaciones de oposiciones sociales, contraviene las reglas sociales y acaba por establecer el 
orden social y la cohesionan tras una etapa de tolerancia. La interpretación del Carnaval desde la 
inversión de la sociedad pero, a la vez, dramatización de ciertos elementos, valores, ideologías y 
relaciones, es lo que propone Roberto Da Matta (2002) sobre el Carnaval en Brasil. En la fiesta 
se pone en funcionamiento un “drama social”, al estilo de Víctor Turner, en donde la sociedad 
se presenta a sí misma en inversión. Pero a la vez sugiere y dramatiza valores críticos: aparece 
la estructura social compuesta por diferentes grupos participantes, pero en donde se invierte la 
jerarquía o se aspira a la igualdad ante la jerarquía existente; aparecen personajes disfrazados e in-
virtiendo su papel social cotidiano y también se exageran y dramatizan ciertos valores culturales 
como el respeto, la modestia o el recato. Se representa una estructura social compleja, no sólo 
invertida, sino acentuando los conflictos ante la desigualdad social y escenificando una igualdad 
inexistente. 

En Pamatácuaro, durante la celebración del Carnaval, los hombres se disfrazan de viejitos y 
bailan el Baile de los viejitos (Huarare de Tarepitis). El baile consiste en tres pasos alternados 
en cada pie y los viejitos llevan cascabeles enganchados en las san dalias para que estos pasos 
suenen. Los hombres se agachan un poco imitando a un viejito con bastón. un comisionado 
nombrado por la Presidencia ayuda a recaudar el dinero para que se formen diferentes grupos 
en cada barrio. En Pama en el año 2005 aparecieron seis grupos de danzantes que pertenecían 
a los diferentes barrios y los paisanos me comentaron que el Barrio del Espíritu Santo tenía el 
grupo de danzantes más grande. Los danzantes salen a la plaza principal el domingo al mediodía 
y no paran de danzar hasta la noche. Cada grupo tiene una orquesta que lo acompaña, tocan 
una o dos canciones seguidas y luego dejan descansar a los danzantes. Se ponen a bailar en dos 
filas y en medio aparecen otros personajes del grupo. Aparecen personajes grotescos como las 
“maringuillas”,103 que se visten de mujeres y que bailan de manera peculiar. Su atuendo son faldas 
estrechas por debajo de la rodilla y llevan suéteres muy apretados al cuerpo para que se les vean 
los pechos grandes que se han colocado. Calzan medias y zapatos de tacón alto. Llevan también 
caretas de mujeres con cabellos de colores y algunos se ponen chales o pañuelos en el cuello. 

102. Para Caro Baroja, el Carnaval tiene la función social de fijar un periodo en el calendario anual de aparente des-
equilibrio, donde se permite una violencia establecida como una inversión del orden moral. De ahí que surgen 
comportamientos anormales como comer en exceso, vestirse, perseguir a animales, colgarles cencerros, latas y 
otros objetos de ruido, colgar de un palo a gallos, arrancarles el pescuezo, tirar agua, harina, tomates, huevos, 
hasta piedras a otras personas, injuriar a personas, publicar hechos escandalosos e incluso hacer sátiras y burlas 
contra alguien. Actividades que se han repetido durante años, que en los días cotidianos están prohibidas y que 
se permiten dentro de un tiempo estructural de fiesta. 

103. Del purépecha, literalmente: mujer viejita de la raíz, mari o warhi (mujer). Como se verá mas adelante, En Pama, 
el disfraz de “maringuilla” ha sufrido cambios importantes respecto al que se utilizaba y que hacía referencia a 
una mujer indígena mayor. 
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Bailan de manera grotesca porque se burlan de las mujeres, mueven mucho las caderas. La burla 
no va dirigida a las mujeres purépechas, porque ellas no acostumbran vestir de tal forma ni llevar 
el pelo suelto, sino que es una mofa dirigida hacia las mujeres mestizas y urbanas y a sus movi-
mientos provocadores, con sus zapatos de tacón y sus cabellos sueltos.104 Las maringuillas no se 
vestían así hace unos años y se dice que antes eran viejitas vestidas de trajes de fiesta. Hay otros 
personajes grotescos. En medio de la danza también pueden aparecer personajes que se han 
disfrazado de algún político, sobretodo con la careta del presidente Carlos Salinas de Gortari,105 
ataviados con un traje y una corbata. Estos personajes no bailan como los viejitos pero se co-
locan en las filas o delante de ellas. También aparecen niños y adultos que se ponen caretas de 
monstruos, payasos y hombres que cargan muñecas gigantes hechas de trapo. Todos estos per-
sonajes no bailan al mismo son que los restantes, van al revés, dan vueltas, se burlan de la gente 
y persiguen a los niños para causar risa. 

Max Gluckman (1963) define los rituales de rebelión como aquellos que expresan tensiones 
sociales, conflictos en la distribución de poder y en los roles atribuidos a hombres y mujeres 
dentro de una estructura social. Hay una protesta contra el orden establecido, se invierten y 
se confrontan para restablecer el orden y la cohesión social una vez finalizado el ritual. En el 
Carnaval de Pama, la inversión aparece en la personificación de personajes como los viejitos, 
los monstruos, los políticos y las mujeres jóvenes mestizas. otros personajes, como el toro 
que sale en el desfile final y las muñecas grandes, sirven de acompañamiento de los principales 
aunque todo adquiere relevancia en estos días. De lo que se trata es de descifrar la inversión de 
los personajes más importantes y comprender su significado social. El Carnaval de Pama está 
organizado por adultos, jóvenes y niños que adquieren durante tres días el papel de viejitos que 
están encorvados, tienen toda la cara arrugada y, sin embargo, no paran de bailar. La Danza de 
los viejitos representa un ritual de rebelión, de demostración de un hombre demasiado anciano 
que todavía puede danzar y que tiene una cara de risa y burla ante los demás, una muy significa-
tiva, porque entre los purépechas a los ancianos se les tiene un gran respeto, sobre todo cuando 
han llegado a los altos cargos dentro de las asambleas comunitarias y se tienen en cuenta sus 
opiniones basadas en la experiencia. No se puede reír de ellos, se les debe respetar y escuchar su 
palabra. Sin embargo, en los días de Carnaval los viejitos representan la vejez y la posibilidad de 
otros se rían al verlos danzar. Además, se trata de un respeto público y social que adquieren los 

104.  En los Altos de Chiapas y en la comunidad tzeltal de Tenejapa, los días de Carnaval también aparecen unos 
personajes grotescos denominados “maruchas”, del Tzeltal jlo”iletik, literalmente: los que hacen chistes. Los 
maruchas se disfrazan de ladinos y mujeres, se pegan unos a otros y simulan relaciones sexuales entre ellos. Los 
hombres que se disfrazan de mujeres utilizan la vestimenta de las indígenas de la comunidad; con una falda azul 
larga amarrada con una faja de color rojo y una blusa blanca bordada en varios colores. Los ladinos visten con 
pantalones y máscaras de diferentes tipos; de viejitos, de perros, de zapatistas o de políticos, y simulan beber 
aguardiente. En este caso, la burla va dirigida a los hombres mestizos más que a las mujeres.

105.  Presidente de México postulado por el pri y electo para el periodo de 1988 a 1994.
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hombres a diferencia de las mujeres que lo obtienen sobre todo en el mundo privado del hogar. 
Por eso, los viejitos son siempre hombres, pocas mujeres se atreven o se les permite representar 
el papel de viejito. Este protagonismo femenino se adquiere con el rol de las maringuillas aunque 
también es un disfraz que utilizan los hombres. Las maringuillas denotan un cambio importante 
para demostrar una cierta provocación social al haber cambiado su vestimenta de mujeres ancia-
nas a jóvenes mestizas. Ahora los hombres de Pama se ríen de las mujeres que demuestran una 
cierta condición sexual y recorren las calles, tal como lo hacen las mestizas que los inmigrantes 
conocen en las ciudades en donde ahora habitan. Se visten de mujeres, de ancianos y de algunos 
políticos que ahora pueden ser motivo de risa. Sin embargo, las mujeres no se visten de hombres, 
su participación es escasa y no pueden colaborar con los grupos de danzantes, lo que demuestra 
que el poder lo mantienen los hombres en la organización y la participación de las fiestas y en la 
representación de su mundo mediante la inversión social de la realidad. 

Los grupos de viejitos son exclusivos de hombres y se establece un orden por edades en la 
participación del baile: los niños pequeños se colocan al final de las filas y los mayores adelante. 
Los niños aprenden a bailar en cada Carnaval y no se les exige aguantar tanto por estar en la 
etapa de aprendizaje. De esta forma, el Carnaval se revela como un rito de paso entre niños que 
crecen y llegan a ser jóvenes por medio de la danza. A la vez significa la recuperación de un ritual 
que ahora vuelve a ser renovado mediante la participación entre los jóvenes. En años anteriores, 
la Danza de los viejitos estaba protagonizada por hombres casados y adultos y estaba asociada 
a otros rituales: a la Levantada del Niño Dios el día 24 de diciembre, al día de Los Reyes Magos 
el 6 de enero o con motivo de la celebración de la virgen de la Candelaria el día 2 de febrero, y 
finalmente, al Carnaval (Márquez Ramírez, 1982a). Pero en los últimos años los jóvenes son los 
mayores protagonistas de las danzas, lo que implica que ahora participan inmigrantes y no inmi-
grantes que todavía no se han trasladado fuera de la localidad. Entre los danzantes se establece 
una competencia entre grupos barriales. Cada danzante pertenece a un barrio, organiza el grupo 
entre amigos y familiares del mismo barrio y adquiere una identidad barrial tras el disfraz de vie-
jito. En el Carnaval no hay lugar para demostrar la individualidad de alguien, ni el poder de una 
familia, sino la cohesión de un grupo barrial que se muestra igual y esconde su identidad bajo una 
máscara. Por eso, tampoco es una fiesta que demuestre los efectos de la riqueza migratoria, sino 
la persistencia de pertenecer a un barrio a pesar de vivir fuera del mismo. Si acaso, esa riqueza se 
va a demostrar en las fiestas paralelas celebradas durante los mismos días, o en pequeñas inver-
siones en disfraces, o en bandas musicales, pero todavía se considera más importante demostrar 
la habilidad en la danza, en el número de participantes y en la inventiva de disfraces entre los 
personajes que rodean a los viejitos. 
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Maringuillas y viejitos bailando un día de Carnaval.

Cada personaje tiene un significado social que no necesariamente está relacionado con los 
restantes porque en Pama, el Carnaval es una fiesta que ha ido cambiando, se han añadido las 
danzas, nuevos personajes disfrazados, espectáculos y juegos, y se conmemoran fiestas paralelas 
que se celebran en las mismas fechas para que los inmigrantes asistan. En los días de Carnaval se 
organizan varios concursos, bailes por la noche, la Levantada del Niño Dios en cada casa, juegos 
de fútbol, rifas, tianguis de artesanías, de ropa, ferias de carruseles, de maquinitas y puestos de 
comida que permanecen durante los días festivos. En estos mismos días se aprovecha también 
para realizar pedidas de novia y banquetes. La calle se convierte en un espacio de fiesta en donde 
se permite llevar disfraz, las burlas, beber alcohol, jugar y competir entre barrios. Es un escena-
rio para la diversión que rompe con la vida cotidiana de otros días y entre la bebida, la música y 
la danza se crea un ritual de acción que estimula los sentidos hasta llegar en algunos momentos 
al trance, en donde como afirma Víctor Turner (1990), las normas y los valores se cargan de 
emoción. 
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En el Carnaval se ha escenificado una jerarquía por edades, un poder del hombre sobre la 
mujer en el terreno de la representación social, se han reído de algunos personajes respetados y 
otros interpretados, se han invertido roles sociales o se han representado nuevos en un recien-
te contexto migratorio y se ha convocado a los participantes por barrios como formas de una 
identidad actualizada que, quizás, esconden antiguos conflictos entre familias extensas más po-
derosas y con mayor poder económico, social y ritual en la comunidad. Todo el pueblo participa, 
no existen personajes más importantes que otros y los disfraces esconden una identidad y a la 
vez permiten oponerse a una jerarquía de cargos religiosos. Tampoco existe un orden impuesto, 
como ocurre en el desfile de procesiones con motivo del santo patrono, en donde se demuestra 
una jerarquía por cargos y la importancia de ciertos personajes, barrios e instituciones ante el 
ritual religioso. Pero en el Carnaval, el orden no se invierte sino que se permite cierto desenfreno 
dentro de unas pautas ordenadas de funcionamiento: hay una organización barrial, los horarios 
son pautados y establecidos para realizar los bailes, las danzas, los desfiles y otros rituales asocia-
dos; se come y se bebe hasta que termina la fiesta. 

En esta temporada, la mayoría de las tiendas de abarrotes vende los objetos necesarios para 
el disfraz tradicional de viejito; los huaraches (sandalias), los cascabeles que se venden sueltos y 
luego se cosen a los huaraches para que suenen al bailar, las caretas de hule, los sombreros de 
trenza de palma decorados con listones rayados de colores rojo y ver de en forma de moño, los 
pañuelos para el cabello, los pantalones de manta bordados, las camisas de cuadros de varios 
colores, los bastones de madera y los pañuelos en forma triangular que se colocan tras la espalda 
y que llevan un dibujo bordado.106 Algunas tiendas venden pechos y nalgas de plástico para los 
hombres que se quieren disfrazar de mujeres. Algunas mujeres solteras entregan los sombreros a 
sus pretendientes como regalo, otros los compran en las tiendas de abarrotes. Las caretas suelen 
reproducir la cara del viejito, pero también venden caretas de mujeres con pelo de colores, verde, 
azul y negro, y caretas con la faz de presidentes de la República Mexicana o personajes políticos, 
como Salinas, Fox, Zedillo y López obrador. Los bastones son de madera pero también los hay 
decorados con dibujos y terminados en dos bordes. Hay algunos decorados con unos viejitos 
de trapo en la punta. Los pantalones están bordados de varios colores, morados, rojos o con 
cenefas de color azul y amarillo. No existe un patrón igual para hacer el bordado, pero sí deben 
ocupar solo la parte inferior porque el resto del pantalón es completamente blanco. Los pañuelos 
de forma triangular que se colocan en la espalda también están bordados con varias figuras y el 

106. Alfonso Márquez Ramírez (1982a) y yolanda Sassoon (1982) documentan cambios en la vestimenta de los 
viejitos: antes utilizaban un sombrero viejo sin listones, una camisa de cuero o de manta con fajas especiales de 
color café, un pantalón de cualquier color, zapatos o huaraches y máscaras de madera o de tronco de maguey 
con cara de europeos (españoles o santos). Las máscaras de santos revelan la relación de los danzantes con la 
imagen del Niño Dios, mientras que las de españoles se relaciona con la burla hacia los conquistadores.
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diseño depende de la bordadora. La confección de estos pañuelos toma mucho tiempo, por lo 
que se venden caros. 

Durante los tres días que dura el Carnaval, des de el domingo hasta el martes, los danzantes 
van por las calles y continúan con su disfraz de viejitos. El martes está dedicado a realizar el ritual 
de la Levantada del Niño Dios. La ceremonia asociada al Niño Dios es tan relevante que, como 
hemos visto, en la comunidad descentrada de territorio adquiere una importancia especial. Hay varias 
figuras del Niño Dios en casas particulares y uno principal bajo la responsabilidad de un carguero 
durante todo un año. El carguero compra una imagen en algún centro importante de peregrina-
ción y la convierte en la principal durante todo un año, para que el siguiente carguero la sustituya 
al año siguiente por otra imagen nueva. El carguero debe construir un altar especial para la ima-
gen religiosa, mantenerlo abierto durante todo el año, poner adornos y luces y cambiar los trajes, 
las flores y recibir visita de creyentes que ofrecen vestidos, velas y otros obsequios religiosos. 
En los días de Carnaval, los danzantes se encargan de levantar y sentar al Niño Dios principal, 
llevarlo a la plaza, dar vueltas por las calles y colocarlo sentado en el altar una vez terminado el 
recorrido. También se encargan de realizar la Levantada, una tras otra, de cada Niño Dios que las 
propietarias tienen en sus casas. Cuando llegan a la puerta danzan al son de la música de banda y 
reparten cañas de maíz que aún se conservan verdes. La imagen ha salido para esperar al grupo 
y pasa a manos de las maringuillas, que esta vez van vestidas como viejitas con faldas largas, una 
blusa, un pañuelo en la cabeza, con rebozo y zapatos bajos.107 Se ha vestido al Niño Dios para 
la ocasión, con un atuendo de gala que suele ser de color blanco o azul con decorados de oro. 
Las maringuillas pasan al Niño Dios ante los danzantes, músicos y otros visitantes y cada uno de 
ellos debe besar la imagen y dejar algo de dinero en un plato para que luego los danzantes puedan 
sentarla en su altar. Tras esta ceremonia, acontece otra en la casa, con los padrinos, con comida y 
bebida y algunos familiares que han sido invitados para la ocasión. Se puede ofrecer atole, arroz 
con chile de tomate, carne, o bien, pozole, que es lo más típico. 

El martes por la noche, el último día de Carnaval, los grupos de danzantes se forman para el 
desfile final. Muchos paisanos llegan alrededor de las diez de la noche, se sientan y esperan alre-
dedor de la plaza. Cerca de las once de la noche empiezan a salir los grupos con sus danzantes 
y otros paisanos disfrazados que colaboran. En este desfile participan también mujeres, jóvenes 
y niños. Llevan también los toros de papel y varas que los jóvenes hacen bailar como si los estu-
vieran toreando. Aparecen personajes como maringuillas, presidentes, monstruos y niños y niñas 

107. Las mujeres en Pama no utilizan el traje tradicional purépecha. Llevan faldas a media altura de la rodilla o 
largas y anchas casi siempre de color negro u obscuro. Las blusas de botones son de varios colores y también 
se ponen suéteres de colores más vivos que la falda. Los zapatos son bajos o con poco tacón. Lo único que 
conservan como tradicional es el rebozo de las indígenas purépechas, de rayas de diferente grosor en colores 
azules, blancos y negros. Como excepción, algunas mujeres mayores conservan la vestimenta típica y parecida 
a la que utilizan las mujeres en Angaugan: faldas de corte de color negro, fajas, sacos lisos y de varios colores, 
mandil, y se peinan con trenzas.
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que se disfrazan a su gusto. Los grupos y los observadores se lanzan confeti unos a otros, huevos, 
mandarinas o naranjas y espuma. La fiesta termina alrededor de la una de la mañana, cuando 
gran parte de los grupos se han retirado. Hay un premio para el grupo que tiene los mejores 
disfraces, ha conseguido hacer reír más al público y no ha parado de bailar.

Las celebraciones paralelas

Las celebraciones paralelas que se festejan en la comunidad (los bautizos, las comuniones, la 
ceremonia de quince años, las peticiones de mano y las bodas, entre otras) son ritos de paso que 
se convierten en asuntos socia les importantes. obedecen al paso de una condición social a otra, 
pero también involucran a inmigrantes y no inmigrantes y a una serie de familiares, parientes, 
padrinos y amigos que colaboran y participan de distinta forma. Los inmigrantes consideran 
importante celebrar todos estos eventos en la localidad de origen para demostrar que todavía 
pertenecen a ella y que cumplen con los pasos reglamentados que se repiten por igual en cada 
celebración. Pero ahora todas estas ceremonias se realizan en el tiempo en que acuden los inmi-
grantes, y todo adquiere un sentido de brevedad y a la vez, de rapidez para hacer coincidir fechas. 
Las relaciones entre parejas se aceleran en esta época de visita, los novios se comprometen y ya 
quieren hacer la petición, esperan realizar la boda civil rápidamente y acordar con todos los pa-
rientes la boda religiosa lo más brevemente posible; las comuniones se celebran en una mañana 
y los niños deben confesarse el día anterior, ir a hablar con sus padrinos y comprar los trajes 
cuando llegan al pueblo; los jóvenes asisten a todo tipo de celebraciones para poder entablar 
conversación con mujeres y así comprometerse en las siguientes visitas. Los inmigrantes saben 
que tienen poco tiempo y que quieren hacer muchas cosas, mientras los locales aprovechan estas 
visitas para afianzar relaciones sociales. Por eso, en los días de fiestas y de visitas multitudinarias 
hay comuniones conjuntas de niños inmigrantes y no inmigrantes y los matrimonios se celebran 
uno detrás de otro. Los niños reciben la bendición y se van a sus casas para que los padres les 
preparen para otros eventos. Los novios salen a la puerta de la Iglesia para que les echen confeti, 
les hagan fotos y reciban felicitaciones de los invitados, pero una vez efectuado esto deben dejar 
paso a la siguiente pareja. Ahora las celebraciones paralelas son más cortas, lo rituales asociados 
a ellas a veces se cumplen y otras no, y el tiempo comunitario de la fiesta se mide por la presencia 
de los inmigrantes. 

Con el proceso de migración las transformaciones son evidentes y los rituales tienen signi-
ficados en los diversos espacios sociales en los que transitan los inmigrantes. En Pamatácuaro y 
entre la comunidad descentrada de territorio, las bodas y las peticiones son más costosas y se celebran 
en un lugar pero se organizan en varios. Se acumula dinero en la ciudad para realizar el gasto 
en el pueblo, se busca a nuevos participantes y los padrinos se diversifican. También cambian 
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algunas formas de celebración y algunos de los rituales que anteriormente estaban asociados. Los 
escenarios de participación suelen ser los mismos al tener que celebrar la boda en la localidad, 
pero estos escenarios ahora son más sofisticados o, al menos, pretenden serlo. Se buscan casas 
más grandes y edificadas para realizar los banquetes o se celebran en medio de las calles, para 
que puedan asistir muchos invitados y se demuestre un gasto público. Sin embargo, se mantienen 
algunas pautas establecidas para que los rituales se consideren válidos, sobre todo en las peticio-
nes de mano y en las bodas, que poseen una gran variedad de escenarios y actores involucrados. 
Además, todas estas celebraciones se establecen ante un público que participa y observa el ade-
cuado cumplimento de los ritos porque, como afirma María Eugenia D’Aubeterre (2000), ahora 
los matrimonios de los inmigrantes sirven para afianzar la pertenencia, pero también deben ser 
legitimados ante todos para que sean válidos.108 

El matrimonio ejemplifica lo que Arnold Van Gennep (1986) denomina un rito de paso ca-
racterístico que cumple con una serie de etapas de separación, margen y agregación y tiene otros 
ritos asociados a su alrededor. Desde la etapa de noviazgo hasta después del casamiento, la pareja 
pasa por estos tres estados con una serie de rituales asociados a su alrededor. En los estados de 
separación los rituales van asociados a la condición de noviazgo y principio del paso a un nuevo 
estado, en los de margen o transición se establecen las peticiones de mano de la novia y los ri-
tuales alrededor de intercambio de regalos y otros obsequios, mientras que en los de agregación 
se organiza la boda y los rituales que hacen referencia a esta unión y al paso definitivo a la nueva 
condición. Tales pasos se realizan socialmente para que sean válidos ante todos y mediante el 
lenguaje simbólico del ritual que expresa y a la vez constituye la vida social. 

Después de la etapa de noviazgo el novio debe efectuar una obligada petición de la mano de 
su prometida si quiere conseguir la aprobación familiar.109 En el ritual de petición los parientes 
del novio acostumbran llevar canastas llenas de pan dulce a la casa de los familiares de la novia. 
Los hermanos y los padres del novio son los encargados de comprar los panes, de 200 a 500 
en total, piden canastas prestadas y colocan los panes que han sido elaborados en Zicuicho, la 
localidad vecina de Pama. Tapan las canastas con tapetes bordados y las cargan en la espalda los 

108. Para María Eugenia D’Aubeterre (2000a), en el proceso migratorio no es sólo importante casarse con alguien 
de la comunidad para mantener el vínculo, sino también hacerlo en la comunidad para reforzar esa pertenencia. 
Para la autora, el ciclo ritual de casamiento puede ser analizado desde dos interpretaciones: en primer lugar, 
como un rito de paso que dramatiza la transición de un estado a otro y con una secuencia de ritos en tres fa-
ses; en segundo lugar, como un proceso social que involucra a los protagonistas de la alianza y a otros actores 
sociales. Desde esta interpretación la autora coloca las innovaciones que se han producido por el proceso de 
migración. Las necesarias prestaciones y contraprestaciones que se establecen en una unión matrimonial se 
transforman en la migración en sus aspectos económicos y en el significado y participación de los actores 
sociales.

109. Como hemos visto anteriormente, en algunos casos se realiza el “robo o rapto de la novia”, que anula la cere-
monia de la petición, pero no el casamiento, que se debe realizar obligatoriamente tras haber pedido perdón 
ante los familiares de ambos cónyuges.
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hombres más fuertes, los familiares o los amigos del novio. Se contrata a una banda de música 
para que acompañe a la comitiva en el trayecto. Compran cervezas y refrescos para ofrecer a los 
familiares y amigos de los novios y también pueden regalar chocolate, azúcar o café. La coope-
ración parental es esencial para sostener la compra de los panes y las bebidas que representan 
el pago que efectúan unos familiares hacia otros.110 A la petición acuden muchos familiares y se 
conversa, se habla sobre la relación de la pareja y la posible fecha de la boda. Se lleva pan a la 
casa de la novia en un acto ritual para simbolizar la pureza de la mujer que va a ser pedida. En 
Pama dicen que la mujer soltera es un “pan dulce”, lo que demuestra su virginidad, condición 
indispensable para realizar la petición. Con esta ceremonia se confirma socialmente la pureza de 

110. A la petición a la que acudí el gasto aproximado fue de 4 000 pesos. Cada pan cuesta 25 pesos, por lo que en 
una compra de, por lo menos, 100 panes se gastan 2 500 pesos. Además, se compraron cartones de cervezas y 
refrescos.

Matando la vaca un día antes de la ceremonia.
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la mujer y al mismo tiempo se demuestra el honor de los padres que han sabido conservar la vir-
ginidad de su hija hasta este día. Del mismo modo, una mujer que ha tenido relaciones sexuales 
prematrimoniales puede tener la oportunidad de casarse, porque es decisión del marido aceptar 
que ella ya no es virgen, pero es imposible realizar la petición de igual forma y no se compran 
panes, ni los familiares participan llevando las canastas. 

La pureza es uno de los valores principales de la mujer y este valor no ha cambiado con la 
migración. Los panes y otros elementos utilizados en la boda, como la utilización del vestido 
blanco o la importancia de transportar troncos de leña a la casa de la novia, son símbolos con 
significados sociales que adquieren sentido en los rituales de casamiento, todos ellos asociados al 
género femenino. Los padrinos de la novia siguen siendo los encargados de comprar el vestido 
de la prometida, pero ahora el atuendo es más elaborado y las jóvenes escogen trajes confeccio-
nados en tiendas especializadas, con algún encaje, con un tocado, el velo para la cabeza y tacones 
blancos. De esta forma, muchos padrinos que son inmigrantes demuestran que pueden pagar 
un traje que ya no es necesario confeccionar de manera manual. El color blanco se demuestra 
en muchos rituales asociados al casamiento; por la mañana temprano, antes de la ceremonia, la 
novia debe recoger el traje en casa de sus padrinos, y vestida y arreglada sale de su propia casa, 
acompañada por una comitiva y una banda hasta que llega a la Iglesia. Los familiares del novio 
le regalan troncos de leña adornados con tela o papel blanco. El blanco decora muchos adornos 
del banquete, incluido el pastel. La novia lleva el traje durante todo el banquete y sólo tira el ramo 
para que otras solteras tengan la oportunidad de casarse. Finalmente, entra en casa de los padres 
de su cónyuge con su traje blanco para guardarlo al día siguiente, porque la virginidad se pierde 
en la primera noche de bodas y el blanco ya no cumple ningún significado social. 

La ceremonia católica consolida la unión y para muchos inmigrantes es preferible que se 
realice en la Iglesia de la localidad. Allá se casan ante el cura que les ha aconsejado en otras visitas 
y allá los padrinos también tienen un papel destacado que ahora se han multiplicado ante tantos 
objetos para ofrecer: los anillos, las velas, los libros de misal, los rosarios, las arras y la cuerda que 
ata a los novios para simbolizar la unión conyugal. Los familiares y otros invitados empiezan a 
tener protagonismo tras la ceremonia, cuando echan confeti, felicitan a la pareja y recorren las 
calles del pueblo bailando hasta que llegan a la puerta de la casa del novio, donde les esperan 
los padres para darles la bienvenida al banquete. En esa puerta se ha colocado un lazo de color 
blanco para señalar la fiesta.111 Entonces, los invitados pasan al umbral de los parientes, el de las 
relaciones sociales que implica asistir a una boda. En estos recintos empiezan otros rituales, con 
situaciones diferentes y participantes diversos en cada celebración pero con una serie de pautas 
que deben cumplirse para que los novios sean reconocidos como matrimonio en el ámbito social. 
También es un escenario adecuado para exhibir la condición social que cada participante tiene 

111. De la misma forma que se coloca un lazo negro cuando hay un difunto.
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en estos espacios descentrados. Acuden invitados de todas las generaciones: parejas de ancianos, 
ancianos viudos, nuevas o antiguas parejas, jóvenes solteros que van para encontrar futuros pre-
tendientes entre inmigrantes y no inmigrantes y niños que conocen a parientes lejanos que viven 
en otras ciudades, así como solteros que son motivo de burla. La soltería a ciertas edades se ve 
como un estigma para las mujeres y se las considera “quedadas”, es decir, que llegaron a una 
edad y se quedaron solas, no consiguieron que un hombre se interesara en ellas, mientras para los 
hombres no implica tanto riesgo, a pesar de las consecuentes habladurías sobre su condición. 

Tampoco ha cambiado la tradición de celebrar dos convites el mismo día, uno tras otro, en 
casa del novio primero y de la novia después, aunque los familiares del novio son los que ofrecen 
un banquete mayor: contratan a bandas, decoran el recinto y ofrecen comida variada. Mientras 
los comensales degustan, los bailes se suceden en orden: bailan los novios, las mujeres solteras 
hasta que la novia les lanza el ramo, los hombres solteros hasta que el novio les echa la corbata, 
bailan los dos jóvenes que han conseguido estos trofeos con risas entre el público por si se con-
vierten en novios, y después salen a bailar niños y otros adultos. Hay bailes tradicionales y bailes 
innovadores, algunos cambian en su significado y otros se mantienen con nuevos componentes. 
Por ejemplo, el paso de un banquete a otro se simboliza con un baile que efectúan los parientes 
del novio para llevar leña de una casa a otra. Salen por las calles junto con la banda y se detienen 
en cada esquina para dar vueltas hasta que llegan a su destino. Este baile se mantiene como el 
traslado de un espacio a otro y el símbolo de la leña como asociado a la mujer que deja el hogar 
paterno. Pero otros, como el Baile del Dinero, se ha convertido en una demostración del capital 
económico que algunos tienen. Consiste en bailar con uno de los cónyuges: si se es hombre, 
con la novia, y si se es mujer con el novio, y colgar dinero en la solapa del traje del novio o en 
el vestido de la novia. Con alfileres sostienen billetes de veinte pesos, de cincuenta e incluso de 
cien. Pasan todos los parientes, los padrinos y los amigos, hasta que todos han colocado algún 
billete. Algunos están obligados a colocar altas sumas de dinero, sobre todo si son hermanos, 
tíos o padrinos de los novios, y colocan incluso dólares que, aunque no sobrepasa la cantidad de 
otros, tienen mayor prestigio, lo cual es significativo en una comunidad en donde la migración 
hacia Estados unidos es casi inexistente.112 

La preparación de una alianza matrimonial implica la participación y la colaboración de los 
padrinos y de los familiares de ambos cónyuges, que deben apoyar con dinero y en la prepara-
ción del evento. Se requiere tiempo y trabajo para que los familiares se pongan de acuerdo sobre 

112. uno de los bailes que ahora se celebra en algunas bodas de la comunidad es el del Mandilón que consiste en un 
intercambio de roles de género por medio de los trajes y objetos asociados al hombre y a la mujer. Al novio se 
le pone un mandil (delantal de cocina) y se le entrega una escoba o un muñeco para que lo cuide. A la novia le 
colocan un sombrero en la cabeza o un cinturón. El baile implica que en ese momento la mujer puede obligar 
al hombre a realizar las tareas asociadas a su género. Así, el hombre representa que es dominado por su mujer. 
Los ancianos dicen que antes en Pamatácuaro no se celebraba este tipo de baile.
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el banquete, nombren a los padrinos de los regalos y que éstos acepten, hagan una lista de los 
posibles invitados, organicen la compra y reúnan suficiente dinero para el banquete. Se trata de 
demostrar la relación parental que se tiene con uno de los novios mediante la colaboración con-
junta, que ahora en la migración aparece de forma más evidente en forma de ayuda monetaria. 
También se trata de presenciar y estar en la localidad el día de la boda para consolidar la unión 
ante todos los paisanos. Muchas ceremonias se han convertido en vías de demostración de la 
riqueza de los inmigrantes y se han introducido nuevas formas de consumo aso ciadas a la ex-
hibición del gasto. Igualmente afianzan la pertenencia de todos los familiares inmigrantes que 
acuden junto al festejado a celebrar estos eventos. Asimismo, esta colaboración conjunta se ha 
reforzado en algunas generaciones y debilitado en otras, porque los padres ya no tienen un pa-
pel tan destacado y dejan el sitio a sus hijos inmigrantes, con mayor posibilidad económica para 
organizar las fiestas. 

Además, este tipo de celebraciones se convierte en momentos oportunos para reforzar rela-
ciones parentales entre inmigrantes y no inmigrantes. Se precisa la ayuda de familiares y amigos 
para la preparación del banquete, apoyan en la colocación de las mesas, las sillas, las lonas para el 
techo y los decorados. Se pone una mesa principal para los novios, los padres respectivos y los 
padrinos y otros para los familiares del novio, separados de los de la novia. Las lonas se sujetan 
con palos de madera que han sido clavados en el suelo, se hacen los agujeros necesarios para 
poder clavarlos pues deben ser bastante profundos para sostener el peso. Los jóvenes, tanto 
hombres como mujeres, se encargan de organizar el recinto de celebración y este espacio se 
convierte en un buen momento para que se reúnan, hablen y se relacionen sin la atenta mirada 
de sus parientes y paisanos adultos. La comida se prepara entre las mujeres el día anterior, mien-
tras los hombres se encargan de comprar los refrescos, la cerveza y la carne, de borrego si es 
para una petición y de vaca si se trata de una boda, de matar el animal y trocearlo para que sea 
cocinado. Debido a la gran cantidad de banquetes celebrados en los mismos días, se pide mucha 
carne aunque puede conseguirse en Pama o en ranchos aledaños. Se compra una vaca entera y se 
busca el mejor precio.113 Las vacas se compran vivas y el día antes de la ceremonia se matan en 
medio de la calle, cerca de la casa donde se va a celebrar la ceremonia o afuera de alguna carnice-
ría. La mata un pariente experto o un paisano que sabe matar, quitar la piel y hacer los cortes. Se 
aprovecha la vaca entera y al final se trocea para hacer birria para el banquete y menudo para dar 
de comer ese mismo día a todos los ayudantes.114 En días anteriores a las celebraciones, el paseo 
por el pueblo se convierte en un espectáculo de matanza de vacas, preparación de comidas, de-
coración de calles y colocación de adornos. Tras la matanza, las mujeres empiezan a preparar la 

113. A la última boda que acudí en el año 2005 la vaca costó 6 000 pesos y los familiares fueron a comprarla fuera 
de Pama, porque se habían terminado ahí. 

114. La birria consiste en la preparación de la carne de res o borrego al vapor.
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carne, antes han preparado el maíz, el nixtamal, los tamales y las salsas con que se sirve. En este 
tipo de ceremonias la participación de las mujeres es fundamental y suelen ser ellas, también, las 
que se encargan de la confección de los adornos, un trabajo laborioso que se hace a mano en las 
semanas anteriores a la celebración, además deben comprar el resto de los utensilios necesarios 
para el banquete. 

El mismo día del convite se establece una repartición de trabajo por géneros y generaciones 
entre los parientes que colaboran. Las mujeres que preparan los tamales suelen ser las parientes 
más ancianas, que acuden para ayudar y se quedan todo el tiempo en la cocina para darles forma, 
envolverlos con la hoja de mazorca y cocerlos. Las siguientes en edad hacen la birria, el arroz y 
otras comidas que se preparan, también ayudan a servir los platos. Las más jóvenes, solteras y 
casadas, sirven los platos a los invitados y todos los refrescos necesarios. Las niñas pueden ayu-
dar a cosas pequeñas, como llevar servilletas, tortillas calientes o algo no muy pesado, pero se 
les permite jugar durante la ceremonia. Las parientes que ayudan permanecen dentro de la casa 
y no se sientan en la mesa con los invitados. Para los hombres es diferente. Los más ancianos 
permanecen sentados en alguna silla fuera o dentro de la casa. En general, no se espera de los 
hombres que ayuden durante la ceremonia, porque ya han ayudado antes a montar las lonas, 
algunos a matar la vaca, otros a buscar los refrescos y transportarlos a casa, a llevar la leña nece-
saria para cocinar y a montar las mesas y las sillas. Algunos pueden involucrarse en cuestiones de 
organización o recibir y acompañar a algunos parientes. Los más jóvenes pueden servir y llevar 
refrescos, pero muchos de ellos prefieren estar en las mesas con versando con sus amigos. Los 
niños, al igual que las niñas, juegan y van de un lado a otro. 

La invitación a una boda no implica gasto ni colaboración alguna para la mayoría de los pa-
rientes y paisanos invitados. Por eso, en este tipo de celebraciones no es sólo importante asistir 
para afianzar la parentela sino que también se presta para pasar un buen momento y comer y 
beber más de lo acostumbrado. En cambio, para los familiares de los novios representa un gasto 
que a la vez implica un gran derroche de dinero. Se deben contratar las bandas de música, una lo-
cal y otra de fuera, comprar la vaca, los alimentos, los refrescos, el alcohol, los cigarros, los platos, 
vasos y servilletas, los adornos y los objetos decorativos y pagar el alquiler de las lonas, las sillas y 
las mesas.115 No todos los paisanos pueden hacer este tipo de celebraciones ni tampoco se espera 
que los padres y abuelos que permanecen en la comunidad participen económicamente en el 
festejo. Además, se acude a una fiesta grande en la que también se gasta en el viaje, las comi-
das y en la fiesta comunal, aunque esta última no implica el derroche de las anteriores. Con las 
celebraciones paralelas se demuestra el éxito económico de los inmigrantes o de su simulación. 

115. En la última boda a la que acudí los familiares se gastaron aproximadamente 60 000 pesos sólo para la cele-
bración del banquete. A este dinero hay que sumarle el gasto efectuado anteriormente en la petición de mano 
y en la boda civil, aunque en estas se gasta menos porque se acostumbra invitar a los familiares más allegados 
de ambos cónyuges.
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Porque en este tipo de celebraciones se gasta mucho pero también se busca colaboración, se 
inventan nuevos padrinos, se pide prestado, los familiares se endeudan con otros paisanos y se 
contraen compromisos económicos para un evento que dura un día, pero perdura para siempre 
en el recuerdo de todos. 

Ahora se buscan padrinos por separado para pagar la comida, la bebida, las decoraciones, el 
pastel e incluso las bandas, porque los gastos son tan ele vados que es imposible que los padrinos 
principales puedan solventarlos por sí solos. Los padrinos más importantes se nombran en el 
bautizo y la comunión de los hijos y tienen la obligación de ayudar económicamente a sus ahija-
dos cuando se casan. Su importancia es tan destacada que desempeñan una función parecida a la 
de los padres; se sientan en la mesa principal en el convite y ese mismo día convocan una reunión 
con la pareja para hablar de asuntos maritales, les dan consejos para una mejor convivencia y les 
prometen que estarán en los momentos de crisis. Los padrinos que se buscan entre los inmigran-

De camino hacia la Iglesia.
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tes y que viven en otras ciudades, corren el riesgo de no aparecer los días de fiesta, pero es un 
riesgo que los padres quieren correr para asegurar un buen banquete. Además, se espera que en 
los días de fiestas grandes, los padrinos acudan al pueblo a reunirse con sus familias y así, se tiene 
más o menos asegurada la presencia y el deber que tienen hacia sus ahijados. En cualquier caso, 
en esta época de migración ya nadie tiene asegurado ni el apoyo, ni la presencia de padrinos, de 
los invitados o de los mismos familiares: 

En Pama no hay tanto padrino porque allá nadie tiene nada. En cambio en la ciudad, pues sí se pueden encon-
trar padrinos [...] Ésos sí de plano, si los padres se mueren o les pasa algo, los padrinos lo tiene que cuidar de 
por vida. Los padrinos del bautismo y los de la comunión deben hacerse cargo de los gastos de la boda de sus 
ahijados. No todo, sino lo que les pidan. Pero luego se buscan padrinos de otras cosas, como padrinos de pastel, 
de los anillos, de la comida. Los padrinos son muy importantes y se convierten en comadre o compadre de 
los padres de por vida. Hay padrinos que no hacen caso, los padres los nombran pensando que van a estar allá 
siempre y luego nunca hacen caso. Es muy importante que los padres sepan buscar bien a sus padrinos. Porque 
es muy importante para sus hijos. y es mejor los que son responsables y que queden bien con la familia. (Ana, 
casada, 31 años. vive en guadalajara con su marido y cuatro hijos) 

El gasto excesivo también se demuestra en la decoración de los espacios que se convierten en 
rituales. Se adornan con tiras largas de flores de papel y otras de globos que se colocan de punta 
a punta debajo de las lonas. Se gasta en productos nuevos que provienen del mundo urbano 
como servilleteros, pequeñas figuritas, globos, confeti, platos y vasos desechables, tarjetas, velas 
decoradas e incluso pasteles de varios pisos y decorados de colores. Ahora además no falta en 
cada celebración el fotógrafo contratado o la cámara de vídeo profesional o particular que reme-
mora la ceremonia de manera gráfica. Las bandas contratadas son locales, pero algunos de los 
músicos también son inmigrantes y se dedican a tocar sólo en fiestas y en sus lugares de origen. 
No obstante, en Pamatácuaro se encuentran muchos de estos objetos. En la calle principal y la 
plaza central existen tiendas que venden trajes para la fiesta y para los rituales importantes: ves-
tidos para un bautizo, de comunión, de quince años o de boda, y los accesorios necesarios como 
zapatos, velas, lazos, decorados para el cabello, libros de comunión o rosarios. otras tiendas se 
han especializado en adornos y utensilios necesarios para el banquete por la demanda existente 
en estas fechas. También hay locales que alquilan las mesas y las sillas necesarias para el con-
vite. Otros venden bebidas para la fiesta, e incluso, llegan camiones de cervezas que proceden 
de ciudades como Los Reyes y uruapan que ofrecen buenas ofertas. Las tiendas compiten por 
ofrecer los productos a un mejor precio y más bajo, pero los paisanos dicen que en Pama sale 
todo mucho más caro y que prefieren conseguirlo en ciudades como Guadalajara, que se pueden 
comprar al por mayor y a un mejor precio.

En definitiva, en estos días se han puesto en circulación rituales públicos, otros más priva-
dos, personas, significados sociales y símbolos rituales, demostración de un gasto y consumo de 
objetos urbanos y locales, representaciones colectivas que se han transformado por el efecto de 
la migración. Pero también se evidencian costumbres que no cambian o que pretenden no ha-
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cerlo y que establecen normas adecuadas entre los géneros y las generaciones. Muchas de estas 
celebraciones acentúan las conductas adecuadas que se esperan de las mujeres. La ceremonia 
de quince años como un rito de paso hacia el matrimonio, las peticiones de mano y las bodas 
son rituales sociales para demostrar el honor de la mujer. De hecho, el día más importante para 
una mujer es la ceremonia religiosa de su boda. Lo que quieren todas las muchachas del pueblo 
es salir vestidas de blanco de sus casas, con atuendos más sofisticados y pasearse por el pueblo 
para ser vistas. Se les dice que ese día va a ser el más feliz de su vida y así lo piensan. Aparecen 
radiantes antes sus amigas, ante sus familiares, ante los vecinos, muestran implícitamente han 
mantenido su virginidad y que han conseguido casarse por la Iglesia, han seguido todas las nor-
mas y lo que se esperaba de ellas. Ese día, por la noche, se trasladan a vivir a casa de los padres 
del marido y, si se quedan viviendo en Pama, allí permanecen. Si se trasladan a vivir a la ciudad, 
empezarán una nueva vida en una nueva residencia que continúa pautada por normas comunales 
a pesar de la lejanía. 

Las normas estrictas y los chismes entre ambos espacios 

En la comunidad descentrada de territorio las antiguas relaciones de poder entre géneros y genera-
ciones ahora se ven trastocadas por el efecto de la migración, lo que no quiere decir que no 
existan mecanismos de control para que se mantengan como en el pasa do, al contrario, algunas 
formas de compromiso matrimonial y de noviazgo, la utilización del espacio público y privado 
diferenciado por género, la forma de establecer relaciones entre uno y otro sexo y los valores 
culturales que sustentan todas estas relaciones se refuerzan entre los espacios descentrados de 
territorio. Ahora hay controles sociales que se organizan en torno a antiguos y nuevos medios de 
utilización. Los instrumentos tradicionales de control social como la vigilancia familiar y de otros 
habitantes, las habladurías y los chismes falsos o verdaderos que pasan de casa en casa, se refuer-
zan por la utilización de nuevos medios de comunicación (el teléfono en lugar de las cartas) que 
posibilitan que las noticias lleguen más rápido y a varios destinos a la vez. otros controles surgen 
debido a nuevas interpretaciones sobre el entorno, como considerar que la ciudad es más peli-
grosa que el campo, que está llena de vicios y peligros, juzgar a algunas mujeres mestizas como 
promiscuas sexuales, a otras como brujas y a los hombres urbanos como avaros en los que no se 
puede confiar. Se trata de prejuicios y controles sociales que nacen en lo urbano y traspasan lo 
rural, adquieren significación entre ambos espacios por medio de personas que utilizan antiguos 
valores que reinterpretan y refuerzan las relaciones sociales. 

uno de los primeros controles sociales que aparece es el de la sexualidad, diferenciada entre 
el hombre y la mujer, como consecuencia de los valores y los significados que se ponen en prác-
tica entre varios espacios migratorios y no migratorios. En Pamatácuaro, el honor de un hombre 
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y de una mujer son atributos que se consiguen de diferente forma y que se asignan por una serie 
de normas y comportamientos en las diferentes etapas generacionales. El honor de una mujer va 
asociado al comportamiento sexual, en el que se valora su pureza en la juventud y su fidelidad en 
el matrimonio, pero también a una cierta timidez ante los hombres, lo que implica que la mujer 
vive en un mundo privado y familiar más que público y social. Al contrario, el honor del hombre 
se manifiesta por su trabajo, por un respeto social y por tener una mujer respetable y con hijos. 
No obstante, así como para los hombres la pureza sexual no es un atributo necesario, entre las 
mujeres es uno de los más importantes para tener la posibilidad de encontrar un buen preten-
diente, un futuro marido y ser respetada en la nueva familia una vez casada. En caso contrario, 
con motivo de haber perdido la virginidad antes de casarse, engañar a su marido o demostrar una 
conducta abierta hacia el sexo contrario, se pone en entredicho su honor y es motivo de habla-
durías. Además supone una grave falta que se extiende a toda su parentela o a la de su marido. El 
honor también se hereda de una generación a otra por lo que una falta cometida es perjudicial 
para el futuro de los hijos. 

El control de la virginidad de la mujer empieza en la etapa de la juventud, a partir de los 15 
años, la edad más peligrosa y en la que se pueden cometer errores que se pagan de por vida. Para 
evitar la transgresión, las mujeres solteras entran en la etapa gene racional más vigilada y controla-
da por sus familiares, parientes y también por el resto de los paisanos. No se les permite alternar 
solas en el espacio público, deben llegar a su casa a una hora obligada por los padres, no pueden 
hablar mucho con otros jóvenes ni tampoco infringir las normas una vez que son cortejadas por 
algún pretendiente. Tampoco deben vestir llamando mucho la atención porque, a pesar de estar 
en una edad en que se busca el compromiso, lo que se está ocultando es la búsqueda competitiva 
que se establece por encontrar un buen pretendiente. En la etapa del noviazgo el control social 
adquiere nuevos matices, la mujer deja de hablar con otros pretendientes y la pareja pasea por las 
calles, lo que demuestra que el noviazgo debe ser expresado socialmente, pero no está permitido 
que los novios se den la mano en la calle, ni se pueden besar en público y deben formalizar la 
relación ante los padres de ambos. El noviazgo es indispensable para que la pareja se conozca y 
se prepare para su vida conyugal. Muchos padres se preocupan por sus hijas, desean que escojan 
al hombre adecuado y exigen que sus novios se comporten correctamente. Dicen que el hombre 
debe saber esperar, debe ser correcto, no sobrepasarse y siempre hablar de matrimonio futuro. 
Mantener el noviazgo requiere paciencia entre las parejas porque pueden durar varios años con 
una estricta vigilancia por parte de sus padres. Sin embargo, esta norma ideal que se mantiene 
o al menos se intenta, está siendo modificada por el efecto de la migración: hay parejas que se 
conocen en fiestas, algunas son inmigrantes y otras viven en el pueblo, tienen poco tiempo para 
convivir y quieren comprometerse con mayor rapidez. Cambios ligados a la migración que esta-
blecen diferencias entre los jóvenes inmigrantes y los que viven en la localidad y en los tiempos 
que unos acuden de visita y otros se quedan. 



240

En Pamatácuaro, el espacio público está controlado por normas estrictas y conductas socia-
les asocia das a cada género. Hay pocos espacios para que los jóvenes de uno y otro sexo puedan 
conocerse y entablar una conversación y deben buscar lugares apropia dos, tanto privados como 
públicos. El control social tiende a ser más estricto con los jóvenes que habitan en la localidad 
y mientras no hay visita de inmigrantes. En la calle, los hombres tienen mayor libertad, pueden 
acudir a beber a las tiendas, pasear o ir en coche con sus amigos. Durante los fines de semana 
estas tiendas se convierten en lugares en donde los solteros alternan, se reúnen ahí ante la falta 
de otro espacio juvenil, piden bebida y permanecen fuera, de pie, esperando ver pasar a alguna 
futura pretendiente. Cuando un hombre se fija en una mujer, se acerca a ella y empieza a hablar, a 
visitarla en casa de sus padres y a pasear con ella por el pueblo. Pero para las mujeres es diferente 
y deben esperar a que los hombres se acerquen con la intención de contraer matrimonio. Existen 
complejos controles sociales para que las mujeres permanezcan en la vida privada familiar: las 
madres se convierten en estrictas vigilantes, los padres les prohíben salir y bus can familiares para 
que las acompañen, mientras los paisanos comentan y charlan sobre la conducta de otras jóve-
nes paisanas. Por eso, las jóvenes saben que tienen pocas oportunidades de conocer a hombres 
y aprovechan las grandes y pequeñas celebraciones para hablar con los amigos de sus hermanos 
o de los parientes, para salir con sus primos y familiares jóvenes, y así entablar una amistad corta 
que puede terminar en noviazgo. Una joven soltera me comentó un día de fiesta: “Ya ve cómo es 
la vida aquí de una muchacha, se la pasa esperando y aburrida. Cuando voy a conocer a alguien, 
todo el día me la paso con mi madre y cuando es fin de semana debemos trabajar porque son 
los días que hay más venta. A mi madre no le gusta que hablemos con nadie y que conozcamos 
a ningún hombre”.

El tiempo comunal adecuado para llevar mayor vida social entre los jóvenes locales es el de 
las fiestas que acontecen algunos días y en donde aparecen los jóvenes inmigrantes que rompen 
con la cotidianidad. Hay mucha gente por las calles, las solteras se compran ropa nueva para 
estrenar, quedan con un grupo de amigas y salen a pasear para ser vistas, mientras, los solteros 
esperan conocer a mujeres inmigrantes con otras experiencias. La calle es un espacio para el ri-
tual que se convierte en un lugar adecuado para entablar relaciones para un futuro matrimonial. 
No obstante, en este tiempo el pueblo se llena de gente, pero también hay mayor vigilancia social, 
sobre todo hacia las mujeres solteras y en edad de compromiso. Hay fiestas que posibilitan más 
la convivencia y otras en donde permanece el control. En fiestas como el Carnaval, el disfraz 
permite un cierto anonimato porque los hombres llevan caretas y pueden hablar libremente 
con las mujeres. En las fiestas patronales acuden hombres de todas las ciudades y de localida-
des aledañas, pero en otras, como las celebraciones paralelas, a pesar de la misma situación, los 
mayores actúan como lo hicieron las generaciones pasadas: vigilan atentamente quién se sienta 
al lado de quién, quién habla más de la cuenta y qué mujeres visten con trajes más ceñidos de lo 
acostumbrado. 
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En Pama, las calles y las fiestas son espacios observados donde se permite que los jóvenes 
se presenten e inicien el cortejo. Espacios ampliados de la vida privada familiar hacia una vida 
pública que no tolera todavía cambios de generación. No obstante, se empieza a establecer lo 
que Carles Feixa (2000) ha identificado como una primera conquista del espacio urbano trans-
formado por el efecto de la migración en un espacio tímidamente conquistado que permite que 
en algunos días los jóvenes inmigrantes acudan a buscar futuras esposas y que las solteras locales 
tengan la oportunidad de convertirse en inmigrantes. También posibilita que las mujeres inmi-
grantes solteras afiancen relaciones con otros hombres inmigrantes en estos días de fiesta que va-
rían en horarios y amplían los espacios de con vivencia social. Por eso es necesario establecer di-
ferencias entre días cotidianos y festivos, porque con la migración se están construyendo nuevas 
formas de entablar relaciones entre jóvenes que tienen con secuencias en la comunidad descentrada 
de territorio: las relaciones se establecen a distancia, los noviazgos se acortan, los compromisos 
se aceleran y los padres saben que es mejor tener un pretendiente inmigrantes que el que no lo 

Las maringuillas el día de Carnaval.
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es, lo que implica que las hijas entran en un espacio social altamente competitivo por encontrar 
candidatos los días de llegada de inmigrantes. Durante ese tiempo se construyen nuevos espacios 
de convivencia, se transforman los antiguos compromisos y se cuestionan normas. Sin embargo, 
se establece una tensión entre lo que ahora es permitido y lo que siempre ha estado prohibido. 
Se conservan normas que tienen que ver con una conducta sexual adecuada de las mujeres y, en 
estos días de fiesta, se aprovecha para que una nueva pareja demuestre socialmente su condición, 
porque el espacio comunal todavía es el lugar más importante para legitimar un noviazgo y el 
futuro matrimonial de una pareja. 

Para las parejas que viven separadas, uno en la localidad y el otro en una ciudad, los no-
viazgos de corta duración implican que se establezca una relación mediante cartas, llamadas 
telefónicas, visitas esporádicas a la ciudad o el pueblo y noticias que van de un lado a otro entre 
paisanos. Ahora se valora, además, que los hombres tengan habilidades dentro de un contexto 
migratorio, que vivan en la ciudad, que trabajen y ganen dinero, que tengan residencia adonde 
llegar y que ofrezcan a las mujeres un futuro más prometedor que en el pueblo. También las 
mujeres inmigrantes son más valoradas porque pertenecen a una familia de comerciantes urba-
nos y porque trabajan dentro y fuera de casa y conocen otros sitios a los que los locales aspiran. 
Entre los jóvenes se mantiene el apego a la comunidad y la búsqueda de la pareja en el lugar 
de origen, pero ahora se buscan otras expectativas, se sueña con un futuro urbano, con dinero 
para invertir y conseguir prestigio en ambos lados. unos y otros hablan sobre lo que queda en 
Pama y es necesario mantener y cambiar. Algunos manifiestan su voluntad de quedarse y vivir 
en el mundo rural, otros desean vivir en la ciudad, mientras los que habitan en el mundo urbano 
traspasan una identidad urbana hacia la rural en la nueva moda, la música que más se escucha y 
al hablar de la otra vida que llevan. Forman un grupo complejo y variado que reivindica cambios 
desde la comunidad de origen o desde la ciudad, pero en el que jamás dejan de identificarse con 
lo comunal. 

Los jóvenes inmigrantes de uno y otro sexo tienen espacios ampliados para alternar que no 
poseen los locales, como los tianguis, algunos sitios urbanos dentro y fuera de la colonia en don-
de habitan y cuando se reúnen en los nuevos rituales que han construido en la ciudad. A primera 
vista, la ciudad les permite salir del control comunal y se buscan otros sitios para alternar dentro 
de los espacios urbanos que posibilitan un cierto anonimato. Muchas parejas, además, para no 
ser vistas o empezar una relación de noviazgo, pueden escaparse a otras partes de la ciudad y 
salir del control paisanal. Al fin y al cabo, como un informante me comentó una vez: “quién se 
va a enterar que me fui a tomar unos tacos a otro lado con esa muchacha”. Los jóvenes, tanto 
hombres como mujeres,  socializan en la ciudad y presentan variaciones en sus proyectos futuros. 
Muchos de ellos tienen expectativas distintas de lo que debe ser la futura vida conyugal y hablan 
sobre nuevas ideas, sobre el respeto mutuo, el amor y la convivencia entre la pareja, pero lo cierto 
es que se hallan entre dos mundos todavía no resueltos y en la ciudad comunal los adultos im-
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ponen normas y sancionan nuevas conductas. Además, las relaciones de pareja que se establecen 
a distancia, las que se forman entre un lado y otro, o las que se realizan en un espacio alejado de 
Pamatácuaro, deben legitimarse en la localidad de origen por medio del noviazgo visible, con la 
petición o el matrimonio. 

La historia de Juan y Rocío nos ayudará a entender a esta generación de jóvenes urbanos 
entre dos mundos sin posibilidad todavía de romper normas impuestas. Juan vivía en casa de su 
hermano cuan do llegó Rocío en calidad de hija adoptada. A Juan le gustó Rocío desde el primer 
día que la vio y en este ámbito familiar se conocieron y empezaron el noviazgo. Rocío había 
huido de Pamatácuaro, provenía de una familia sin madre y con un padre que no supo atender 
a los hijos. Dicen que “una de las hijas ahora bebe mucho y que ya está perdida”, pero Rocío 
consiguió ser adoptada por una familia de inmigrantes y huyó a la ciudad para empezar una 
nueva vida. Recibió cariño, aunque desde el primer día le adjudicaron todas las tareas del hogar: 
cocinar, lavar la ropa y limpiar los trastes. Por su parte, Juan llegó desde pequeño a la ciudad a 
vivir a casa de su hermano, pero estuvo algunas temporadas en otras ciudades en casa de otros 
hermanos inmigrantes. Le gustaba salir y gastarse todo el dinero ganado en el comercio, por eso 
ahora tiene fama de gastar, trabajar poco y no saber ahorrar. En guadalajara se dedica a vender 
discos compactos pirata y tiene diferentes lugares de venta. El hermano de Juan actúa como se-
gundo padre ante Rocío y ante su hermano pequeño: lo regaña todo el día. Por eso, la relación de 
noviazgo se hizo a escondidas y desde el principio fue prohibida. Hubo momentos de crisis, la 
pareja rompió y volvió a empezar sin que nadie se enterara, pero como en este mundo comunal 
las noticias vuelan, Juan tuvo que huir a casa de su hermana que vive en la misma colonia. Los 
conflictos se extendieron entre los hermanos de Juan y mientras algunos lo apoyaban, otros se 
oponían a la relación. un día Juan fue a buscar a Rocío para raptarla y llevarla a casa de su herma-
na, pero el hermano llegó antes de consumar la relación y los problemas continuaron, hasta que 
un día la familia les exigió que él hiciera la petición de mano, se casara por lo civil, por la Iglesia 
y que cumpliera con todos los requisitos comunales. La petición se hizo en Pamatácuaro durante 
la fiesta de El Señor del Calvario, la boda civil el Día de Muertos y la boda católica y el banquete 
durante el Carnaval. A esta pareja, la vida urbana comunal les impuso seguir varias normas: a 
Juan, vivir en casa de un hermano mayor y a Rocío tener que respetar a los padres adoptivos que 
en la ciudad se convierten en los nuevos vigilantes del honor de la mujer. Ahora la pareja vive 
todavía en casa del hermano, Rocío está embarazada y buscan una casa para empezar una vida 
conyugal sin la atenta mirada de sus familiares. 

En esta historia hay puntos de coincidencia entre el hombre y la mujer porque ambos quisie-
ron casarse a pesar de todo, pero también hay divergencias en el comportamiento adecuado que 
se espera de cada uno de ellos, Rocío cumple y Juan no. A Juan le gusta salir, beber y reunirse 
con amigos paisanos en una ciudad que permite este tipo de vida, mientras Rocío sólo ha co-
nocido un mundo urbano en el particular ambiente familiar que le ha proporcionado la ciudad. 
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Pero mientras Juan actúa con un deseo de formar una nueva familia sostenida en el amor de la 
pareja, para Rocío la elección viene condicionada por la necesidad de casarse, formar una familia 
y escoger a un pretendiente dentro del mercado de inmigrantes urbanos que tiene a su alcance. 
Ella tiene todavía ideas sobre el matrimonio acordado y aceptado por todos los parientes; para 
Juan era mucho más fácil el rapto para con seguir sus propósitos. Si Juan ha recibido consejos de 
otros jóvenes sobre el rapto como una forma de salir del círculo parental, Rocío, por su parte, ha 
escuchado los consejos de sus padres adoptivos y de sus amigas que la han alentado a casarse y 
a hacer las cosas bien ante la Iglesia y ante todos los parientes. Finalmente, aunque Juan quería 
planificar una nueva vida conyugal, tenía dudas sobre cómo hacerlo y optó por aceptar los con-
sejos de su novia y sus hermanos, lo que demuestra que actualmente es más fácil seguir la norma 
que romperla. 

En este mundo particular urbano, algunos hombres y mujeres solteros hablan de los dile-
mas sobre si es mejor casarse o hacer el rapto, si es mejor tener hijos o planificar, o si está bien 
que la ciudad ofrezca tanta diversión para los jóvenes. Ellos viven, trabajan y se relacionan con 
miembros familiares y con amistades de la localidad de origen, por lo que su paso por la ciudad 
todavía está en un punto intermedio. Desarrollan una solidaridad comunal que sus antecesores 
han construido en la ciudad y se identifican más en el campo que en la ciudad, por que también 
se sienten diferentes a los mestizos. Su círculo de apoyos parental y las redes paisanales construi-
das a su alrededor les permiten reproducir ciertos esquemas y normas, pero todavía no pueden 
cuestionar ni traspasar fronteras comunales. Por eso, son un grupo intermedio que se identifica 
como urbano en algunos ámbitos, y en lo comunal en otros, no representan un grupo compacto 
sino variado en donde las diferencias de género son relevantes. Porque las mujeres, al igual que 
los hombres, tienen otro tipo de expectativas y aspiraciones urbanas, pero permanecen todavía 
enclavadas en sus referentes comunales y les es más difícil trasformar los roles que se les asignan 
debido a la categoría de género a la que pertenecen. 

Para los purépechas que viven en el mundo urbano la ciudad todavía se observa con miedo y 
peligro. vivir en guadalajara tiene sus riesgos y se pierden normas, sobre todo entre las mujeres. 
La mayoría de los hombres adultos y casados piensan que las mujeres pueden dejar de respetar 
sus costumbres al conocer el mundo de las mujeres mestizas, que consideran más liberales. Se 
trata de conductas exigentes dentro de la norma tradicional que pasan de un espacio a otro, del 
lugar de origen a la ciudad. Los chismes, las críticas y la información se utilizan como una for-
ma de presión hacia las mujeres y corren en ambas direcciones, por lo que en muchos casos, y 
a pesar de vivir en una ciudad grande, las mujeres deben permanecer en los contextos locales 
creados por los inmigrantes. Normas que tienen que ver con una conducta sexual adecuada y con 
permanecer en un ámbito familiar y privado. Las mujeres casadas no pueden hablar con otros 
hombres, mientras las solteras, deben esperar a ser escogidas por los hombres y no tener contac-
to con ellos fuera de su contexto comunal urbano y rural. Si se comportan de manera diferente 
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se les sanciona y critica abiertamente. Las solteras pueden perder la oportunidad de casarse y las 
casadas perder el respeto que se han ganado. En ambos casos, empiezan a tener una mala fama 
que se difunde en diferentes espacios que transitan entre la ciudad y el campo.

El Baile de los viejitos.

Por eso, entre las solteras, las diferencias entre las locales y las urbanas no son tan evidentes 
como ocurre entre los hombres, ni tampoco entre las casadas que habitan en uno u otro lugar. 
La edad de la juventud es vista como peligrosa y vulnerable hacia el otro sexo, mientras que las 
casadas mantienen conductas obligadas con el mismo. Las mujeres que traspasan fronteras se 
ven expuestas a una discriminación en todos los espacios sociales que han construido los pai-
sanos. Hay mujeres que intentan traspasar las normas y los valores e incluso se atreven a tener 
relaciones prematrimoniales, pero la familia, los parientes y la comunidad, si no les prohíben de 
antemano ciertos comportamientos, las sancionan abiertamente una vez que lo han hecho. En 
el caso de que una mujer soltera quede embarazada se está en una situación difícil para que un 
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hombre decida casarse con ella. Se convierte en madre soltera para el resto de su vida y carga la 
vergüenza por no haber conservado su virginidad. Tampoco tiene posibilidad de encontrar un 
esposo entre los inmigrantes que viven en otro espacio social, porque la mala fama se difunde 
entre los espacios y en ambos se mantienen normas comunales. éste es el caso de la hermana de 
Ana, quien se embarazó a los dieciocho años y permaneció soltera pues su pareja no se quiso ca-
sar. Ahora ella y su hijo viven en casa de sus padres quienes la acogieron a pesar de la grave falta 
cometida. Los padres la han perdonado pero saben que el resto de la gente no, y ahora algunos 
solteros se burlan de ella; hay mujeres que la rechazan y otros no le dirigen la palabra. Ana me 
comentaba: 

yo me enfadé mucho con mi hermana porque no se supo cuidar. Le dije que por qué no se cuidó y ahora ella 
es la que paga. Ahora los jóvenes ya son diferentes. Antes no podías ni pasear con tu pareja porque la gente 
decía cosas. Pero ahora hasta deben tener sexo [...] Ese novio que tenía mi hermana a nadie le gustaba. Pero ya 
sabe usted como es una cuando alguien se le pone en la cabeza. Basta que le digan algo para que piense que es 
el mejor. Ahora tiene otra mujer y hasta compró otro niño. (Ana, casada, 31 años. vive en guadalajara con su 
marido y cuatro hijos)

Otras mujeres prefieren casarse dentro de una tradición aconsejada por todos y buscan reali-
zar una gran boda –ahora posible gracias al dinero de los inmigrantes– Así, entran en el umbral 
del matrimonio para ser respetadas y poco criticadas. Pero las mujeres casadas pierden espacios 
sociales de convivencia en Pamatácuaro porque la calle destinada al cortejo ya no tiene la misma 
función. Ahora se sale a la calle para comprar, para ir de visita, en ella no se les permite hablar 
mucho con otros hombres casados y en las fiestas, bailes y otras celebraciones paralelas acuden 
con su marido o algún familiar cercano. El respeto a sus maridos se observa también en la ves-
timenta que portan, sin faldas cortas o blusas ceñidas al cuerpo y el pelo siempre recogido. Su 
ámbito de poder es el del hogar, que contrasta con el de las mujeres que viven en la ciudad, que 
han conseguido acceder a un espacio laboral que, como hemos visto, les permite ampliar rela-
ciones sociales aunque comunales. Sobre todo, entre estos espacios locales y de migración, los 
chismes, las críticas y las noticias se utilizan como una forma de presión hacia ellas, se cuentan 
de boca en boca y por medio de personas que viajan de un lado a otro; chismes promovidos por 
mujeres y hombres que ahora utilizan medios de comunicación para transmitirlos rápidamente. 
Entre ellos, el teléfono es una vía rápida para contar lo que sucede de un lado a otro, pero tam-
bién hay visitas esporádicas de familiares que reproducen tal conducta.116 La información va de 
un lado a otro y tarda pocos días en recorrer las distancias ente el lugar de origen y el destino 
de los inmigrantes. una de las noticias que escuché cuando realicé mi trabajo de campo fue la 

116. otro de los medios más comunes para enterarse de nuevos chismes y que permanece en Pamatácuaro es el 
altavoz que se encarga de anunciarlos. Haciendo uso de este medio de comunicación se emiten avisos generales 
pero también chismes de la vida pública y privada de las personas, como el caso del nacimiento de un niño de 
una madre soltera o la petición de mano de una mujer que ya lleva años viviendo con su pareja.
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historia de María y Alejandro: mientras él estaba en Estados unidos, ella le esperaba en Pama, 
pero cuando él volvió a vivir a guadalajara los chismes corrieron en ambos lados. Finalmente, la 
pareja rompió y ahora María permanece soltera, vive entre Pama y otras ciudades donde habitan 
sus hermanos inmigrantes; se le considera mayor para contraer matrimonio y no consigue tener 
un nuevo pretendiente en ninguno de los espacios migratorios a los que accede: 

Ahora María anda bien triste en la Campesina porque su novio le ha dicho que se enteró en Pama lo que tuvo 
con ese hombre. Le contaron que andaba saliendo con otro hombre y ahora dice que María le traicionó. Le dijo 
que la vendría a ver y no ha llegado a la casa. una mujer no puede ir a buscar a un hombre, no puede hacerse 
rogar ante hombre porque allá no se acostumbra. Está mal que una mujer sea la que ruegue, es mejor esperar 
a que el hombre diga cosas. Así es la costumbre en Pama entre las mujeres [...] Pero el novio de mi hermana ya 
no quiere venir. Sí va venir más tarde, pero María anda bien triste. Le ha dicho que todos cometemos errores y 
que a poco él no ha estado con alguien allá en Estados unidos todo este tiempo. (Alicia, casada, 30 años. vive 
en guadalajara junto con su marido y dos hijos.) 

Esta pequeña historia, entre tantas de las que suceden en ambos espacios, nos permite vis-
lumbrar hasta qué punto los chismes se toman como verdades que pueden llegar a afectar la 
trayectoria futura de una pareja. Para el hombre se mantiene una doble moral, que significa que 
puede alardear de haber conocido a otras mujeres sin ser criticado, la misma doble moral que 
cuestiona que una mujer haya salido con otros hombres y que pone en cuestión su honor. Los 
chismes van más dirigidos hacia las mujeres que hacia los hombres porque no perdonan y no se 
olvidan con el tiempo. Se cuentan tanto en los espacios privados como en los públicos: se pasan 
de casa en casa, en las tiendas, en las misas de los domingos o en otros centros de convivencia 
social de la comunidad. Estos son los espacios más frecuentes para transmitir nuevas noticias, 
además de las fiestas y celebraciones importantes que sirven para que los recién llegados se ente-
ren o comenten nuevas. En la ciudad, todos estos espacios reconstruidos sir ven también como 
canales de información, aunque los tianguis son los lugares más frecuentes porque los comer-
ciantes pasan la mayor parte del día trabajando y conviviendo con paisanos. Los chismes también 
afectan la vida de un matrimonio por noticias que se dicen sobre la mujer, por incumplimiento de 
los valores básicos del hombre. una de las noticias que se supo rápidamente mientras realizaba 
mi trabajo de campo fue una pelea que tuvo una mujer con su marido, en la que se involucraron 
no sólo los familiares cerca nos, los hermanos y los padres de ambos cónyuges, sino también el 
resto de paisanos: 

Pobre mujer, aguanta mucho. ¿Supo usted que el otro día se enfadaron? Fue su cuñada que se enfadó porque su 
marido la había pegado. Yo le dije a mi marido “mejor no meterse en estas cosas, son problemas entre parejas”. 
Pero yo digo que su suegra tampoco debería meterse entre la pareja. Parece que se fue a dormir por la noche 
a Zapopan y no llegó a casa. Parece que el marido se enfadó con ella y luego su suegra y su cuñada. Al marido 
no le gusta que ella ande sola por ahí, pero ella estaba vendiendo y si la deja vender y va bien para conseguir 
billete, ¿por qué luego se enfada con ella? (Sara, casada. vive en guadalajara con su marido y tiene seis hijos, 
uno de ellos ya casado)
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Este control social que ahora se extiende por medio del espacio migratorio no está exento 
de anonimato. Se rompe la norma ante una comunidad pero también ante la familia y se culpa 
a una persona, mujer u hombre, pero también a toda la parentela asociada. Por eso, las noticias 
comunales, sobre todo las que se refieren a trasgresión de normas entre géneros, llegan en varios 
días a las ciudades donde habitan los inmigrantes, mientras los sucesos que ocurren en las ciuda-
des también tienen repercusiones importantes en la comunidad. Las riñas y los conflictos entre 
parejas pueden ser un motivo para que algunos parientes de la comunidad se trasladen a la ciudad 
para intentar solucionarlos. Los conflictos de pareja se convierten en parentales y paisanales y los 
sucesos se difunden por medio de lo comunal, dentro y fuera. Los chismes y las personas van 
de un lado a otro, como también las respuestas que se crean entre los parientes y paisanos que 
habitan en uno u otro lado: 

Mis padres llegaron anoche. Se enteraron del problema y vinieron enseguida. Se enteraron porque mi hermana 
se los contó, porque yo no suelo contarles nada a mis padres para que no se preocupen. No soy como esta 
familia que los hijos andan contando todo a su madre y ella les ofrece su casa. Yo no, yo prefiero guardarme 
mis problemas y no contarlo a nadie. Mis padres llegaron anoche y se pusieron a hablar con mi marido. Ahora 
él está callado y no se atreve a decir nada. Teme que yo les explique a ellos cómo me trata. Mi madre le dijo que 
eso no estaba bien, como me trataba. Que ellos le habían ofrecido por la Iglesia a su hija para que la cuidara 
y que la respetara. Que si no quería que vendiera, entonces que le pasara unos cincuenta pesos al día y así ella 
se dedicaba a la casa, a la comida y tenía todo listo, pero que si quiere que venda, que también comprenda. 
Tampoco mi madre ha ido a visitar a su comadre, no se han saludado todavía porque mi suegra tiene a este hijo 
borracho y yo le he dicho que mejor se pasara, que se calme el asunto. (Ana, casada, 31 años. vive en guada-
lajara con su marido y cuatro hijos) 

El anonimato no está exento porque se está construyendo un espacio comunal migratorio 
que requiere un cierto control social para su mantenimiento. El control social es uno de los 
mecanismos que se requiere como soporte para que la comunidad descentrada de territorio perma-
nezca unida. Se obedecen normas y se siguen valores culturales que pro vienen de un espacio y 
se aplican o se siguen por distintos actores sociales que se mueven entre las líneas del territorio 
migratorio. Muchas crisis maritales se solucionan por vías tradicionales, porque se involucran 
demasiados familiares y se comenta entre amigos y cercanos. En otros casos, se buscan nuevas 
soluciones y aparecen decisiones individuales en la ciudad, porque en la localidad todavía hay 
normas inquebrantables, ojos que observan y malas decisiones que afectan a mucha gente. En 
estos desenlaces y en la mayoría de los casos, las mujeres tienen las de perder, no así los hombres. 
Hay que cambiar y enfrentar muchas dificultades por ser mujer en un contexto de desvaloriza-
ción. Pero lo que ocurre entre los jóvenes es diferente, porque los inmigrantes dejan huella y 
muchos otros quieren seguir sus pasos. 

En la ciudad intentan tímidamente quebrantar las normas, algunos lo consiguen, mientras 
otros prefieren que darse a la expectativa de lo que ocurrirá en un futuro. En la comunidad, 
se imitan estilos y nuevas ideas y, la gran mayoría, quiere seguir la aventura migratoria. No es 



249

aventurado decir que estos cambios y tensiones se tejen en un proceso migratorio que ha hecho 
rede finir las relaciones entre hombres y mujeres y entre jóvenes y mayores. Se puede pensar que 
estas redefiniciones suceden en un contexto urbano en el que se adoptan nuevos estilos de vida, 
se consigue dinero y temprana independencia. Pero otros cambios tienen que ver con el proceso 
de migración mismo, que hace que algunos adquieran un protagonismo que antes no tenían. La 
migración obliga a reubicar el papel de cada inmigrante dentro de cada familia, de cada parentela 
y dentro del propio grupo, y esta reubicación ocurre en ambos espacios, porque las influencias 
transitan continuamente. Cambios que se tejen en un proceso migratorio en el que algunos quie-
ren inaugurar propuestas, mientras otros consideran que las figuras tradicionales de autoridad, 
como los ancianos, los padres o los suegros, o la sustitución en la ciudad por los hermanos ma-
yores y hombres de autoridad, tienen que continuar para que el orden permanezca. 

conclusiones 

En las visitas que realicé a la localidad de Pamatácuaro me encontré con situaciones en las que 
aparecía mucha gente y otras donde se vislumbraba un vacío de actividades y de personas. La 
migración ha comportado diversos procesos, algunos favorables y otros desfavorables o contra-
dictorios. A lo largo de las páginas anteriores he tratado de analizar la vida cotidiana de un grupo 
de inmigrantes que viven entre un espacio urbano y otro comunal, y que desarrollan nuevos 
ritmos de vida, de trabajo, ceremoniales y de interacción en un circuito dinámico y constante de 
un lugar a otro. He hablado de recursos étnicos que utilizan en la ciudad y de los mecanismos 
que se articulan entre ambos espacios. Me he centrado más en la ciudad que en la localidad de 
origen, pero tampoco he dejado de lado el análisis de esta última, porque considero que los dos 
lugares son importantes para entender este peculiar proceso de migración. Así, hemos visto 
como en la ciudad los purépechas manejan estrategias algunas de las que tienen sus bases en 
la comunidad, mientras en Pama la vida urbana trae nuevas perspectivas de vida imposibles de 
cambiar. Por eso, se trata de un colectivo particular que se apropia de un espacio extendido y 
utiliza una serie de identificaciones propias y características que lo distingue de otros grupos. 
Pero estas identificaciones no son simples reproducciones de las tradiciones y las normas, sino 
complejas negociaciones, que viajan y producen una transformación, algunas de las que ya se 
hacen realidad, mientras otras van a requerir años para ser aceptadas. Negociaciones y conflictos 
que se producen dentro de campos y estructuras sociales como la familia, el parentesco, y el pai-
sanazgo, con distinciones de edad, género y entre los distintos grupos de poder que han surgido 
como novedosos. 

En este trabajo he analizado el recurso que los purépechas hacen de la etnicidad con una 
serie de objetivos prácticos y simbólicos, pero también desde el punto de vista de cómo los otros 
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los construyen y los discriminan. La etnicidad supone tanto reafirmación como oposición, y 
está construida en un contexto en el que es difícil la negociación si no se piensa en términos de 
asimilación a una clase social empobrecida y con amplias desventajas en el mundo urbano. Por 
eso, se establece un diálogo, en muchos casos conflictivo, entre unos y otros, interpretaciones 
y estereotipos, interacciones que hacen resaltar u ocultar identidades, en un contexto donde las 
relaciones sociales son variadas y más complejas que las que los inmigrantes tienen en sus lugares 
de origen. En estos contextos, la etnicidad se ha utilizado como un instrumento de análisis para 
observar acuerdos y desacuerdos, y ha posibilitado estudiar las respuestas que desarrollan los 
grupos que llegan en condición de desventaja a vivir a una ciudad variada y asimétrica. 

Los purépechas han encontrado en la pertenencia étnica y comunitaria uno de los soportes 
para sobre vivir en el mundo urbano y enfrentar la competencia por el espacio, el trabajo y los di-
versos conflictos con otros habitantes urbanos e instituciones. La pertenencia, establecida entre 
la conexión de dos espacios, obedece a una resistencia a convertirse en habitantes urbanos, a la 
negación a la asimilación, y es una estrategia de supervivencia que utilizan en un espacio hostil. 
Además, hacen uno de una membresía comunitaria que ofrece una cierta lógica y coherencia a 
sus relaciones sociales, porque ante un espacio discriminatorio se requiere mantener y a la vez 
renovar normas, creencias, ideas, rituales, hecho que impide la fragmentación de la solidaridad 
grupal. La supervivencia como grupo requiere toda clase de mecanismos para su mantenimien-
to: apoyos, fortalecimiento de relaciones, endogamia, controles sociales, liderazgos y jerarquías 
que permiten pensar en fronteras simbólicas que se construyen entre lo propio en oposición a 
lo ajeno. En este caso, la lejanía no es indispensable para reproducir un tipo de identidad que, 
como hemos visto, tiene diversas funciones y contenidos, lo que tampoco excluye la aparición de 
tensiones y transformaciones internas. 

Para los purépechas, vivir en la ciudad tiene una serie de ventajas, pero también inconvenien-
tes que traducen desde sus propias coordenadas culturales. Las ventajas son evidentes y desde la 
pequeña comunidad de Pamatácuaro, guadalajara es una ciudad soñada pero alcanzable, gracias 
a la red de inmigran tes-comerciantes que viven allí y que tienen casa propia. El trabajo en los 
tianguis hace que muchos inmigrantes permanezcan en la Zona Metropolitana de guadalajara; 
que otros continúen llegando y que muchos más quieran trasladarse a la ciudad en un plazo cor-
to. La conquista comercial ha requerido años de lucha y esfuerzo, generaciones de inmigrantes 
que han ido consiguiendo productos y lugares en los tianguis, y aprendizaje para conseguir una 
experiencia laboral adecuada. Para que esta red continúe activa se requiere la colaboración de 
todos los paisanos: los comerciantes que se convierten en mayoristas y van a buscar la mercancía 
a México df., los que organizan viajes para conseguir los productos de ocasión, los préstamos 
monetarios, los que informan de mejores puestos y tianguis con buenas ventas, o los que cuidan 
los puestos de otros en su ausencia. 
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Los purépechas son un caso peculiar entre la población indígena de guadalajara, porque han 
conseguido conquistar y mantener un monopolio comercial que les permite no sólo sobrevivir 
diariamente, sino obtener ganancias suficientes para invertir en la ciudad y en su comunidad de 
origen. Se puede comparar con los casos estudiados de otros inmigrantes indígenas en la ciudad: 
los mixtecos de la colonia Brisas de Chapala, que sobreviven como pueden con la formación de 
una banda musical que casi nunca es contratada; o los otomíes que documenta Regina Martínez 
Casas (2001), que viven en la colonia Cerro del Cuatro, que organizan el trabajo de la elaboración 
y venta de productos con base en la familia corporativa para poder sobrevivir, pero tampoco ob-
tienen amplios beneficios. Otros casos, como el de los mazahuas que narra Cristina Oehmichen 
(2001) son significativos. Los mazahuas también son comerciantes ambulantes en una capi tal 
mexicana de gran competencia en el terreno de la venta y no han conseguido salir de la situación 
de marginación económica que parece ser el destino preferente para los indígenas urbanos. Al 
contrario, para los purépechas, la inserción laboral es exitosa, por lo que el ámbito económico se 
con vierte en uno de los factores más importantes para entender por qué mantienen la cohesión 
grupal. La historia de la migración acontece en una ciudad comercial estratégica en el occidente 
de México. Los purépechas han ido entrando en el comercio al mismo tiempo que en la ciudad 
se han redefinido las relaciones de poder y han desaparecido los liderazgos relacionados con el 
Estado. Ello no implica que en la actualidad el comercio en guadalajara se mantenga como in-
formal y se potencien relaciones de poder informales, redes clientelares, que existan mediado res 
y vínculos más favorables para algunos comerciantes que para otros. Pero los inmigrantes traba-
jan en colonias periféricas, han establecido circuitos comercia les estables, ofrecen productos de 
alta demanda a una población de escasos recursos, en mercados en donde la competencia por el 
espacio, aunque laten te, es menor que en otros sitios urbanos más céntricos. La inserción urbana 
no ha sido fácil y se ha conseguido por la solidaridad grupal, por fortalecer relaciones informales 
que definen una exclusividad necesaria para la supervivencia económica y social del grupo. Una 
característica crucial que comporta solidaridad y reforzamiento de estructuras informa les como 
la familia, el parentesco y el paisanazgo. 

Desde esta perspectiva, se puede argumentar que los grupos étnicos no cambian en su es-
tructura, en sus relaciones ni en contenidos culturales que hagan variar su estado económico. 
Investigaciones anteriores argumentaban que un cambio en los ingresos implicaba un abandono 
de la condición étnica y una asimilación al mundo urbano, aunque en condición de pobres (Lom-
nitz, 1975; Arizpe, 1975; Kemper, 1976). Se consideraba que la marginalidad de los indígenas era 
consecuencia de la estructura ocupacional urbana y la falta de capacitación del mercado laboral 
urbano y que, en esta situación, sin posibilidad de movilidad social y económica, necesitaban 
del apoyo de su grupo étnico en la ciudad y reafirmaban su identidad étnica. Por otro lado, los 
pobres y marginales eran incapaces de integrarse a un mundo más desarrollado y urbano, salir 
de sus contextos y desarrollar otras formas de vida. Se asumía así que la pobreza era una forma 
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particular de vida, sin cambios contextuales ni generacionales (Lewis, 1981, 1987). El caso de los 
purépechas de Pamatácuaro en Guadalajara constata que el mantenimiento de una identificación 
comunal supone tanto una negación a la asimilación, como continuas transformaciones en los 
límites y los contenidos sociales y culturales. El éxito se logra a causa de una organización co-
munal, que les ayuda a ingresar en el mundo urbano informal y a salir de la pobreza que tenían 
reservada tanto en el mundo urbano como en su comunidad de origen. 

Lo que no quiere decir que se diferencien del resto de la población. El éxito monetario no 
acarrea movilidad social en la ciudad, sino dentro de los grupos purépechas. En la ciudad se les 
continúa considerando indígenas pobres que viven en una periferia urbana. Son juzgados como 
hostiles y abiertamente rechazados por presentarse como indígenas, ante este contexto, optan 
por desarrollar estrategias al margen de instituciones formales y reforzar mecanismos de defensa 
ante la exclusión. En muchos ámbitos aparece la discriminación: en los servicios médicos se les 
rechaza y ellos optan por no utilizarlos; la escuela se convierte en una alternativa de aprendiza-
je para los niños y los jóvenes fuera del círculo comunal, pero a la vez es un espacio donde la 
discriminación es más evidente. Además, consideran que no brinda las herramientas suficientes 
para adquirir conocimiento y ascender en la escala social urbana. Por otro lado, las relaciones 
que mantienen con las autoridades municipales son indefinidas, porque, mientras por un lado se 
les exige estar registrados como habitantes urbanos, por otro se les identifica con su pasado co-
munal indígena, lo que implica estar en amplia desventaja para recibir programas de ayuda y ser 
reconocidos como plenos habitantes urbanos. En el caso de los purépechas, además, los lugares 
de trabajo también son espacios conflictivos latentes, porque la competencia comercial produce 
un rechazo que se mezcla con la procedencia étnica de los indígenas. Por otro lado, no se vive ni 
se utiliza o recorre toda la ciudad sino partes de ella, porque el espacio de residencia se convierte 
también en el laboral y el de convivencia social; espacios apropiados de relaciones limitadas que 
a la vez que permiten una identificación, un apoyo en común y una estrategia conjunta, crean y 
refuerzan un tipo de aislamiento marginal fuera de otro tipo de interacciones sociales urbanas. 

Además, los purépechas de Pamatácuaro no acostumbran presentarse como indígenas, sino 
como paisanos de una localidad de Michoacán que viven conjuntamente en la ciudad. Tampoco 
desarrollan discursos sobre lo que el indígena significa en el mundo urbano, ni crean asociaciones 
o alianzas con otros indígenas urbanos. En guadalajara no se están dando casos de una etnicidad 
política, ni se habla de una identidad en común entre varios grupos de diferente procedencia 
para conseguir ciertos privilegios como indígenas urbanos. ésta es una característica de varios 
grupos étnicos en la ciudad: purépechas, mixtecos y otomíes se mantienen endogámicos y no 
establecen relaciones más que con sus parientes y paisanos. Por eso, la etnicidad que desarrollan 
habla de esferas privadas y públicas en donde se requiere utilizar símbolos y estructuras sociales 
y significar ámbitos cotidianos: la familia, el parentesco, el trabajo, los amigos, las residencias, las 
celebraciones, los espacios que se vinculan entre el campo y la ciudad. utilizan redes sociales que 
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se mantienen y refuerzan en las difíciles circunstancias en las que se sumergen y que constituyen 
uno de los pocos recursos que pueden usar (Lomnitz, 1975). Son grupos étnicos que manifiestan 
diversidad ante condiciones precarias, que asumen una subordinación social y económica por la 
exclusión social que padecen y la clase social a la que pertenecen, pero que se conforman como 
étnicos porque utilizan sus propios recursos y mantienen una serie de prácticas sociales y cultu-
rales paralelas a la sociedad mayoritaria (Camus, 2002). 

Las etiquetas étnicas condicionan interacciones y respuestas. Por eso, la ciudad es peligrosa 
porque comporta sumergirse en el mundo mestizo en el que nunca serán bien recibidos y, a la 
vez, fragmenta el agrupamiento. Se vive en la ciudad para obtener dinero, se habla de negocios, 
del trabajo rutinario, del dinero que consiguen y de las ventajas que tiene vivir en una ciudad 
grande. Pero a la vez es peligrosa porque comporta rechazo y porque puede convertirlos en ciu-
dadanos urbanos, pobres y marginales, sin tener en cuenta la familia, los parientes y las ayudas 
paisanales. Por eso, hay quien ya no ayuda tanto, quien se ha enriquecido más de la cuenta o no 
le gusta invertir en la localidad de origen. Hay quien no participa en eventos, ni ofrece ayuda 
en momentos difíciles, y ya no está bien visto. En la urbe se trabaja en grupo, se reúnen entre 
ellos, se comentan noticias, se critican y apoyan, y a la vez manifiestan diferencias sustanciales, 
jerárquicas, de género y generacionales que han sufrido serias transformaciones. Cambios que ya 
forman parte de la convivencia cotidiana, porque se quiera o no, la vida urbana abre nuevos hori-
zontes. El peligro se advierte y se controla. Se habla de espacios urbanos peligrosos: las cantinas, 
los cines, las discotecas, e incluso el centro de la ciudad; y de lugares acogedores: la colonia, los 
tianguis, las casas y sobre todo, las residencias que se convierten en sitios de reunión. Hay peligro 
también en algunas relaciones sociales: comerciantes que roban metros, que no ayudan y que se 
burlan de ellos, mujeres mestizas, algunas incluso brujas, hombres alcohólicos y noctámbulos. 
Los riesgos también son internos: jóvenes que no siguen la norma, mujeres que se enfrentan a 
sus maridos. Peligros que se transforman en enfermedades, en muertes, en ruina económica, en 
la pérdida de una identidad comunal. 

Por otro lado, si las instituciones no responden ellos las substituyen por sus propias institu-
ciones informales, que les permiten además seguir manteniendo una adscripción comunitaria. 
Asimismo, se reproducen estructuras parentales y se refuerzan redes de paisanaje mediante las 
que se imponen las normas y los valores. La educación de los hijos corresponde a la familia, pero 
también colaboran otros miembros parentales y los paisanos vigilan atentamente su conducta. 
Lo importante ahora es enseñarles a vivir en la ciudad como ellos lo hacen, porque deben saber 
vender para poder sobrevivir y poder enfrentar la competencia y discriminación urbana. Al fin 
y al cabo, la migración no ha comportado aprender conocimientos escolares, sino habilidades 
comerciales conseguidas en la supervivencia diaria. Tampoco acceden a un servicio médico ade-
cuado, por lo que muchas enfermedades se curan con sus métodos comunales. Además, los 
males provienen de un mundo urbano, porque comporta respirar aire impuro, alimentarse y vivir 
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a un ritmo diario rápido y diferente del que se encuentra en la localidad de origen. Los párrocos 
aconsejan, pero también los excluyen por su procedencia étnica, y ellos prefieren seguir pidiendo 
consejo en su comunidad. También se organizan rituales urbanos y reuniones que reproducen la 
membresía a distancia. Estas reuniones son importantes para afianzar lazos en la ciudad y para 
romper la rutina cotidiana, aunque la gran mayoría piensa que la diversión se deja para los mo-
mentos de congregación en la comunidad, porque en la ciudad se ha venido a trabajar y a ganar 
dinero para labrar un futuro más prometedor para sus hijos. 

Hay otros poderes informales que aparecen: jerarquías y liderazgos que son producto del 
contexto en el que viven y que ellos desarrollan como novedosos. Surgen nuevos líderes que asu-
men cargos religiosos, que toman decisiones, que deciden prestar dinero o negarlo, que imponen 
normas y sancionan conductas. La diferenciación social está jugando un papel importante en la 
ciudad, y ahora los referentes cambian respecto a sus comunales de origen. Están los que tienen 
una antigüedad migratoria, los que conforman parentelas extensas, los que pertenecen a una 
familia con redes adecuadas para entrar en el comercio, los que ocupan cargos religiosos, los que 
reúnen a gente en sus casas, toman decisiones y los que van llegando detrás y se van colocando 
en este esquema migratorio estratificado. Son familias y parientes que tienen más poder de de-
cisión que otras y que, automáticamente, lo transmiten a las generaciones posteriores. Se puede 
pensar que los hijos de los inmigrantes adinerados van a tener una nueva posición en la estruc-
tura jerárquica del grupo, por lo que la herencia urbana, de experiencia y dinero, se transforma 
cada día en mayor diferenciación social. Por eso, es importante entender todas estas relaciones 
dentro de los vínculos parentales que se refuerzan, mientras otros se vuelven marginales. Estruc-
turas primarias que tienen significados asociados en la ciudad y el campo, porque los parientes se 
extienden y relacionan continuamente. 

En la ciudad, los inmigrantes se pueden enriquecer mediante el comercio, con los negocios 
que emprenden, las inversiones y las ganancias que consiguen y que se convierten en dinero 
con múltiples funcionalidades. Las ganancias en la ciudad se usan para surtir los puestos, los 
gastos de los hijos, la alimentación y son suficientes para elevar el nivel de vida de las familias y 
también para transformar el dinero en prestigio y diferenciación social. No obstante, vivir mejor 
en la ciudad no significa que los inmigrantes tengan mucho dinero para gastar en Guadalajara, 
sino que pueden trabajar, vivir en una casa propia y ahorrar dinero para gastarlo o invertirlo en 
Pamatácuaro. Los gastos mayores se realizan en la localidad de origen, y es allí donde se mani-
fiestan más abiertamente las diferencias de prestigio a partir de la migración. Porque mientras 
en la ciudad se ve con buenos ojos que una familia no invierta y ahorre, en la comunidad ocurre 
lo contrario: cuanto más se gasta, más se demuestra lo que se tiene. La inversión en fiestas co-
munales, bodas, bautizos, primeras comuniones, cargos religiosos, construcción de casas, apoyo 
a obras comunales, y préstamos entre paisanos, parecen excesivos si no se traducen en prestigio 
entre dos espacios. El prestigio está asociado a la capacidad económica pero también al éxito de 
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los inmigrantes en la ciudad. Además, como hemos visto, el prestigio se extiende en forma de 
respeto a otros familiares y parientes, rurales y urbanos, de los inmigrantes. 

Pero además, entre los purépechas hay pertenencias que ofrecen una lógica a las relaciones 
y al contenido de las mismas. Se potencian las relaciones primarias para un apoyo, pero también 
porque son las estructuras que les dan sentido a las redes de con vivencia que construyen. Se 
mantiene la endogamia como un mecanismo de defensa y a la vez de identidad, porque ellos 
consideran que los de fuera no conocen las costumbres de los de dentro. Además, el matrimonio 
implica una serie de prácticas y significa dos sociales que integran esferas sólo reconocidas y de 
validez entre paisanos. El matrimonio permite seguir formando parte de un grupo, ampliar las 
relaciones familiares, mantenerse como parte de una comunidad y continuar con una tradición 
simbólica cultural (D’Aubeterre, 2000a; Lestage, 1999; oehmichen, 2001a, 2002). Los rituales 
renovados en la ciudad, pero sobre todo los que se mantienen en la comunidad, son un disposi-
tivo importante para mantener la membresía de inmigrantes y no inmigrantes, para afianzar re-
laciones, para imponer normas y conservar valores, y sobre todo, continuar realizando acciones 
simbólicas que tienen que ver con un origen, pero que cambian continuamente (D’Aubeterre, 
2000a; Martínez Casas, 2001; Martínez Casas y de la Peña, 2004). Son lógicas que permiten re-
interpretar la estancia en un espacio que es ajeno y a la vez, permiten una cierta continuidad con 
la localidad de origen. La comunidad descentrada supone un continuo tránsito protagonizado por 
actores sociales que redefinen relaciones, significados y reproducen una pertenencia en la que 
están todos implicados; permite ser reconocido como miembro de una familia, de una parentela, 
de una comunidad, que se transforma casi a la misma velocidad que la nueva que se construye 
en la ciudad. 

Tales límites y contenidos deben ser renegociados continuamente, porque la vivencia e inte-
racción entre los dos mundos, siempre comporta contradicción. La existencia de controles socia-
les y sanciones morales, de prohibiciones, de avisos para quienes se atreven a pasar las fronteras 
comunales, son los soportes para el mantenimiento de una comunidad descentrada. Algunos inten-
tan mantener la costumbre, hablan de lo bueno que proviene de su tierra natal y de lo malo que 
hay que evitar en lo urbano, e incluso, convierten una posible desviación de la norma, en nuevos 
mitos sobre extrañas historias urbanas. La trasgresión no es perdonada, pero los bordes de las 
fronteras tampoco son tan precisos. Por eso, hay contradicciones y negociaciones, y se establece 
una dialéctica constante entre la norma y la invención. Dialéctica que está en tránsito, que no 
está del todo definida y que aparece tímidamente entre algunos protagonistas. El caso es que la 
realidad urbana imprime nuevas ideas y significados, y algunos inmigrantes empiezan a utilizar 
nuevas estrategias para continuar reconociendo una adscripción conjunta. 

Entre el mundo urbano y el comunal se recrean estructuras primarias que obedecen a la 
identificación conjunta y, a la vez, a una forma de organización social que integra normas y valo-
res asociados. Por eso, la familia llega a convertirse en el centro de atención, porque en su seno 
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se imponen obligaciones, derechos y divisiones de poder. Pero el análisis también se extiende 
a otros miembros con sanguíneos y a las redes y vínculos de paisanaje, porque en este mundo 
extendido los parientes y los paisanos llegan a confundirse. Aun así, el proceso de migración 
comporta novedades. En la ciudad, se negocian posiciones dentro de un entramado social no 
exento de diferenciación social, que ahora toma nuevos matices por medio del género, la edad, 
el nivel económico y también social de cada actor social. Los jóvenes aspiran a una vida urbana 
pero también a la comunal, porque este mundo en conexión también implica confusión sobre 
lo que es mejor para un futuro. Algunas mujeres cuestionan y reivindican costumbres, porque 
ellas consideran que siempre han tenido una posición de desventaja que el mundo urbano ahora 
puede romper. Los niños observan atentamente la conducta de sus hermanos mayores y copian 
o critican. Los inmigrantes que no tienen cargos ni prestigio social aspiran a un nuevo pano-
rama sin diferenciación social, porque todos han llegado sin nada y consideran que tienen las 
mismas posibilidades de ascender. Pero otros se resisten a cambiar esa comunalidad compuesta 
de fragmentos descentrados entre una estructura que ya no es la misma pero que se resiste a 
transformar el contenido cultural. Sean o no conscientes de la vida en la ciudad, y aunque apa-
rezcan algunos líderes y otros sigan la norma, hay elementos en transformación que ya no son 
tan controlables. La vida cotidiana en la que se involucran los inmigrantes integra otras esferas, 
se construyen nuevos ritos, se reinterpretan los vínculos primarios, se transforma la organización 
familiar, la composición de las residencias y la participación social y laboral en la ciudad. 

Porque si bien la organización para el trabajo y familiar es uno de los pilares fundamentales 
para la inserción urbana y para mantener la solidaridad y la jerarquía, también comporta varian-
tes sustanciales. Como hemos visto, esta organización para el trabajo que aparece en el contexto 
migratorio, incluye la participación de hombres, mujeres, jóvenes de uno u otro sexo y niños, 
así como mayor exigencia del trabajo de la mujer en el ámbito doméstico y extra doméstico. La 
organización familiar también sufre modificaciones, no sólo porque las relaciones familiares tras-
cienden el hogar, sino también porque se potencian algunas líneas de parentesco en las ciudades 
de destino y el concepto de familia y parentesco adquiere nuevos significados. De esta manera, 
no sólo se observan variantes en cuanto a la estructura familiar y parental de miembros que se 
dividen en varios espacios, sino también en los cambios que acontecen en las relaciones internas 
entre sus miembros. No obstante, no significa que desaparezca la familia ni que los parientes 
vean reducido su ámbito de influencia. Al contrario, las relaciones familiares y parentales se re-
componen y se reestructuran de acuerdo con los espacios migratorios que se crean. 

Hay una gran variedad de arreglos domésticos que no siguen reglas precisas porque, en 
algunos casos, suponen la coresidencia de hermanos, cuña dos, tíos, primos, sobrinos u otros 
parientes. Se supone que estos nuevos arreglos tienen en cuenta las decisiones individuales de 
cada inmigrante, que escoge con quién quiere estar, a pesar de que en muchos casos hay pre-
siones por cumplir ciertas normas comunales que todavía son inquebrantables. Por otro lado, 
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las unidades neolocales son novedosas en el contexto urbano y en principio, aunque obedecen 
a una decisión del marido, aparentemente implican mayor libertad de la mujer al no estar tan 
supeditada al control de sus suegros. Pero las residencias neolocales se convierten en espacios 
donde la reorganización familiar toma nuevos matices no exentos de diferenciaciones y poderes. 
Los hermanos mayores se convierten en los tutores del resto de los parientes y amplían sus po-
deres no basados en una coresidencia, sino en la ausencia de progenitores en el mundo urbano. 
Tampoco las residencias neolocales significan una independencia abierta hacia las mujeres, que 
continúan bajo control de los maridos y parientes del mismo. Si acaso, ven disminuir el control 
que ejercían antes los suegros, y la distancia que los separa hace posible una organización de su 
vida personal, en el hogar y con sus hijos. y un papel casi molesto: los adoptados que se insertan 
en la nueva residencia por lazos paisanales; no tienen derechos por ser parientes, pero sí obliga-
ciones por ser paisanos. Deben así pagar el favor con ayudas en el comercio, si son hombres, y 
domésticos, si son mujeres. 

A diferencia de otras migraciones, las mujeres han estado presentes en el proceso de migra-
ción desde las primeras etapas, con características y variaciones sustanciales en ambos lados, por-
que comporta protagonismo en la ciudad y vacío en el campo. No sólo viajan mujeres casadas, 
sino también solteras, niñas e incluso madres y suegras que quieren participar en la vida urbana. 
En la ciudad, las mujeres se convierten en figuras clave para la supervivencia; ahora se valora 
el trabajo doméstico y extra doméstico que realizan. Desde el principio de la historia migratoria 
han sido personajes importantes, se cuentan historias sobre ellas, sobre sus luchas en el comercio, 
sobre la manera como han educado a sus hijos en el mundo comercial. Al igual que los hombres, 
tienen otro tipo de expectativas y aspiraciones urbanas. Sin embargo, todos estos cambios no se 
ven reflejados en la actualidad como prácticas asociadas a una transformación en el ámbito privado 
y público que construyen los purépechas en la ciudad. Las mujeres consiguen sustento económico, 
pero no independencia en otras esferas sociales. Permanecen todavía enclavadas en sus referentes 
comunales y les es más difícil trasformar los roles que se les asigna por la categoría de género a la 
que pertenecen. El poder que el hombre tiene en el ámbito doméstico se ve reflejado en la toma de 
decisiones en el hogar, en la vida social, en los gastos y en las grandes inversiones que se realizan. 
Esto significa que, a pesar de los diferentes arreglos domésticos, los valores asociados a las relacio-
nes familiares y parentales tradicionales permanecen. Lo cierto es que, en este caso, la organización 
familiar se ha transformado más rápidamente que la ideología, hay jerarquías y las desigualdades 
provocan contradicciones y tensiones importantes (De la Peña, 1984). 

Pero ahora, algunas de ellas han aprendido que en la ciudad pueden conseguir derechos que 
antes se les negaban, toman decisiones individuales y se hallan entre dos mundos: el comunal, 
arraigado en una tradición con amplias desventajas, y el urbano, en el que trabajan gracias al cual 
acceden a otros ámbitos sociales y niegan su posición subordinada. Hay mujeres que se resisten 
a cambiar, otras critican pero no hacen nada y algunas se oponen abiertamente. Las transgre-
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siones se comentan como actos de valen tía o desviaciones de la norma, pero todas comportan 
contradicciones; una perspectiva de vida más igualitaria entre géneros, una vida conyugal con 
nuevos valores, una separación o diversos reacomodos en el ámbito doméstico, o al contrario, 
refuerzan controles y poderes para mantener antiguas situaciones. Estas prácticas e ideas se 
traspasan también a las mujeres que permanecen en la comunidad, aunque en estos ámbitos los 
controles sociales son mucho más estrictos. uno de los cambios que ha comportado la migra-
ción es la búsqueda entre las mujeres de un futuro marido fuera de la localidad de origen, entre 
los inmigrantes que tienen experiencias urbanas. Algunas mujeres se lanzan a la aventura de la 
migración para no estar supeditadas a antiguos poderes que les impiden entablar noviazgos me-
nos controlados. Además, la gran mayoría de hombres ha emigrado, y en la ciudad se consiguen 
mejores candidatos y nuevos horizontes de vida. otras hablan de quedarse solteras porque su 
perspectiva de matrimonio ha cambiado, o porque no quieren ser maltratadas. Pero algunas per-
manecen solteras, porque la migración ha provocado ideas novedosas que se contradicen con las 
que piensan algunos hombres. Mujeres que han cambiado demasiado rápido, que se quedan, en 
definitiva, marginadas entre espacios migratorios, entre los cambios que se están gestando y no 
pueden todavía hacerse realidad. 

Me ha interesado indagar en la supuesta unidad de la comunidad descentrada, pero también 
en sus fisuras y en significados y prácticas que contribuyen a romper con esa unidad. He querido 
poner de manifiesto algunas de las tensiones que aparecen entre las mujeres, pero también entre 
los jóvenes de ambos sexos, porque son los actores sociales que más reflejan las contradicciones 
existentes. Los jóvenes forman el grupo de edad en una etapa intermedia, se encuentran entre la 
niñez, que exige algunas obligaciones domésticas y laborales, y el mundo adulto, con el paso a la 
independencia y a la creación de un nuevo núcleo doméstico. A diferencia de lo que ocurre en 
sus lugares natales, donde la juventud es una etapa corta que exige un compromiso matrimonial 
rápido, en la ciudad este grupo empieza a tomar mayor relevancia. Los jóvenes asumen nuevos 
papeles en el mundo urbano, porque son hijos de inmigrantes y producto del espacio barrial en 
el que viven y del espacio laboral en el que conviven diariamente. Además, se socializan en la 
ciudad, presentan variaciones en sus proyectos futuros y acceden a otros espacios urbanos. Estos 
nuevos papeles también se vislumbran en Pamatácuaro, porque los jóvenes tienen inquietudes 
y proyectos que se crean en el mismo proceso migratorio. Hay jóvenes que se presentan como 
urbanos en el mundo rural y jóvenes que aspiran a ser urbanos. Entre los viajes continuos, las 
experiencias que se comentan, las que se hacen realidad, los valores que se contradicen con la 
comunalidad existente, entre la vida urbana que trasciende al ámbito rural, se conforman como 
un grupo que no es compacto, pero sí peligroso para el mundo adulto. Por eso, aparecen nue-
vos mecanismos de control, normas que se endurecen, esfuerzos continuos por mantener a los 
jóvenes en sus roles asignados. Son expectativas de cambio que tienen dificultades para llevarse 
a cabo, pero que son recogidas por los niños de ambos lugares. En la ciudad, los niños tienen 
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una socialización urbana, no poseen tantos contactos con los lugares natales, les gusta lo que la 
ciudad les ofrece y no desean volver a vivir en la comunidad de origen de sus padres, mientras 
en el campo todos tienen una visión utópica de las grandes urbes. Nuevas generaciones que, 
por ahora, deben seguir los pasos de sus familiares y de las estructuras que son resistentes a los 
cambios internos. 

Pero ahora los noviazgos a distancia, los raptos descentrados de territorio, las ceremonias 
costosas, los cargos políticos y religiosos entre dos espacios, las familias y parientes fragmenta-
dos, los compadres reforzados, los chismes que corren de un lado a otro, la nueva estratificación 
de clases entre los purépechas, la vida comercial informal y periférica, la socialización del trabajo, 
los recursos económicos que circulan entre el territorio migratorio, conforman un nuevo pano-
rama de relaciones, de contenidos y de límites, que van gestando una nueva expresión de identi-
dad indígena entre la ciudad y en el campo. En los últimos años, se ha incrementado el número 
de inmigrantes que llegan a la ciudad, y ahora Pamatácuaro ya es una localidad casi vacía, carac-
terizada por un proceso en plena transformación. Quizás, en todo este continuo tránsito, los que 
resultan más afectados sean los no inmigrantes, porque, a pesar de vivir el efecto de la migración, 
son los que sufren la parte más aislada del mismo. La recomposición familiar se debe efectuar 
entre los parientes que quedan, y deben hacerse arreglos forzados para sobrevivir diariamente. 
Las residencias están casi vacías y la autoridad que tenían algunos padres sobre sus hijos y los 
suegros sobre sus nueras, desaparece. La vida política económica y religiosa continúa funciona-
do, pero la colaboración de los inmigrantes es esencial para este funcionamiento. Los cambios no 
los efectúan los de dentro, sino los que viven fuera y traen novedades imposibles de cambiar. La 
vida comunitaria ahora se establece en diversas partes de México, y la que aparentemente toman 
los inmigrantes de referente ya no existe más que para los que viven fuera y consideran necesario 
mantener esa comunalidad necesaria para sobrevivir, para apoyarse en un terreno ajeno, para dar 
lógica y para enfrentar una asimilación en desventaja a la que se enfrentan. En cualquier caso, los 
inmigrantes de Pamatácuaro siguen perteneciendo a la comunidad, redefinen continuamente su 
procedencia y construyen espacios conectados, no exentos de negociaciones y conflictos. Estas 
propuestas se construyen en una vida cotidiana de actores sociales que prefieren vivir identifi-
cados en un espacio para dar sentido a la asimilación en desventaja a la que se enfrentan. En 
cualquier caso, los inmigrantes de Pamatácuaro siguen perteneciendo a la comunidad, redefinen 
continuamente su procedencia y construyen espacios conectados, no exentos de negociaciones y 
conflictos. Estas propuestas se construyen en una vida cotidiana de actores sociales que prefie-
ren vivir identificados en un espacio para dar sentido al otro.
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