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Introducción

1.

La presente tesis es un resultado sumamente apretado de la investigación que emprendí desde

1999 en el programa de doctorado en antropología social de El Colegio de Michoacán. Trata 

de la charrería, un juego con ganado mayor que se ha erigido como emblemático del 

nacionalismo mexicano, centrado espacio-temporalmente a la zona moreliana (capital del 

estado de Michoacán) desde 1923 hasta 2003 pero abierto a otras regiones y épocas.

No es una investigación etnográfica en el sentido "tradicional" si por ello entendemos 

la descripción sistemática y exhaustiva de una cima, un pueblo o grupo humano que se asume 

distinto de los otros en función de su origen, narrativa histórica, territorio, tecnología, lengua y 

nombre del grupo, usos y costumbres en el vestido y alimentación, valores, cosmovisión, 

normas e instituciones sociales y características físicas externas. Si la etnografía es el estudio 

y descripción de una etnia así entendida este trabajo no es una etnografía.

En 1999 todavía tenía la tentación de forzar la postulación de una "identidad cultural" 

charra que me abriera paso hacia la legitimidad de este estudio para la antropología social. 

Pronto desistí de tal tentación en parte por mi posición crítica al uso tradicional de las



nociones de "identidad", "cultura" e "identidad cultural" y en parte porque el adiestramiento 

teórico-metodológico del programa de posgrado exigía revisar cuidadosamente toda salida 

fácil que acomodara las cosas a las palabras y éstas a los estereotipos ya dados.

Esta investigación se ocupa de la charrería, una serie de juegos agonísticos con ganado 

mayor derivados de lo que todavía existe como jaripeo.1 A pesar de que el término "charro" se 

usaba en México por lo menos desde finales del XIX, la charreada (una contienda de charros) 

casi como la conocemos hoy día no queda formalizada sino hasta mediados de los años 

cincuenta, cuando se publica y se hace valer el primer reglamento de competencias para todas 

las asociaciones integradas en la Federación Nacional de Charros. Al enfocar el juego 

agonístico con ganado mayor busco los movimientos y giros en las valoraciones que están 

implicadas, específicamente las que reconocen méritos (estéticos, deportivos, morales) al 

dominio, al ejercicio de poderes y violencias entre los agentes que intervienen en el juego: 

varones, mujeres y bestias.

Agente es aquí quien hace algo. No privo de esta condición a las bestias pues en lo 

esencial el valor del juego con y contra ellas depende de su capacidad de agencia; jamás de 

que sean sólo predecibles pacientes de las acciones humanas. No concibo el trabajo 

antropológico sobre juegos con ganado mayor bajo una lógica que expurga a los animales sólo 

porque supone que no tienen la forma anthropos.

La reciente obra de Donna Haraway, Manifiesto de la especies en compañía (2003) 

hace una invitación explícita a seguir desde la perrera su reflexión sobre las "coreografías 

ontológicas" de las especies (animales humanos y no humanos, tecnologías, historias); 

considera que las figuras cyborg (Haraway 1985) son las "hermanas menores" de la extensa

1 Los términos en negrita pueden localizarse en el apéndice Vocabulario.



familia de las "especies en compañía" y que la teoría feminista es una rama de la escritura 

perruna/emperrada (Haraway 2003:3 y 11). Yo con gusto acepto esta invitación a reflexionar 

desde el espacio bestial, atender a los agentes que en él intervienen y reportar una descripción 

de lo que me he venido encontrando en estas arenas.

Mi reporte es una ya una interpretación desde mi situación y mi capacidad para 

desplazarme entre situaciones. Mi aproximación retoma la antropología interpretativa (Geertz 

1973, Ortner 1999) y la lleva al terreno de una de sus más señaladas insuficiencias (Ortner 

1984:29; Roseberry 1989; Nivón y Rosas 1991:48) para construir un argumento a su favor: la 

antropología interpretativa es plenamente capaz de ver la dimensión política de las actuaciones 

culturales (Geertz 1980). "El juego del valor" pretende mostrar que esta orientación 

ontológico-hermenéutica (la antropología interpretativa) no compromete a afirmar que hay un 

sentido unívoco en las prácticas culturales (Cf. Nivón y Rosas, loe. cit.). Por el contrario, 

permite analizar la multiplicidad de jugadores y de usos políticos reconociendo a los símbolos 

como instrumentos de poder e intervención sobre el mundo y a la fantasía como una fuerza 

real, en nada ajena a las coerciones y los conflictos. "El juego del valor" pretende mostrar, 

finalmente, que de la construcción de sentidos no sólo depende el desempeño de nuestra 

especie, sino también nuestra relación con las bestias, pues ellas tampoco existen como datos 

puros sino como realidad interpretada.

La orientación interpretativista que sigo está vinculada al giro pragmático o teoría de la 

práctica. En ésta se ubica al conocimiento humano, incluso al científico, como un producto 

mundano, histórico, ligado a las prácticas sociales concretas. La imagen del juego es una de 

las estrategias expositivas que ha permitido desarrollar esta convicción anti-intelectualista y



esencialmente crítica de las dicotomías clásicas: subjetivo-objetivo, activo-pasivo, estructura- 

agencia, reproducción-transformación.

Más que ser uno solo la charrería es una serie de diversos juegos donde se producen, 

difunden y contestan diversas formas de valor. Lo que he buscado en ella es el juego de los 

cuerpos valorados ejerciendo sus valores, sus poderes y debilidades: cuerpos masculinos, 

cuerpos femeninos, cuerpos de bestias brutas y adiestradas.

En el planteamiento del concepto de juego quiero hacer intervenir otros conceptos 

clave: articulación (de heterogeneidades, de discontinuidades), movimiento y mediación. 

Retomo el sentido que le da Ortner a la categoría de "juego serio":

La idea de "juego" intenta capturar simultáneamente las siguientes dimensiones: 
que la vida social está culturalmente organizada y construida, en términos de las 
categorías definitorias de actor, reglas, metas y así; que la vida social es 
precisamente social, consistiendo en tramas de relaciones e interacciones entre 
múltiples, cambiantes e interrelacionadas posiciones de los sujetos, ninguno de los 
cuales puede ser abstraído como "agente" autónomo; y, con todo, al mismo tiempo 
hay "agencia", es decir, que los actores juegan con habilidad, intención, agudeza, 
conocimiento, inteligencia. La idea de que el juego es "serio" pretende añadir a la 
ecuación la idea de que el poder y la desigualdad impregnan los juegos de la vida 
de múltiples maneras, y que, en tanto puede haber regocijo y placer en el proceso, 
las apuestas de estos juegos suelen ser muy altas (Ortner 1996a: 12, trad. mía).

El concepto de valor, uno de los más amplios del español, en el juego hace referencia a la 

amplia gama de acepciones que van desde "hombría" —andreia— hasta valor en sentido 

estético, ético, económico. El filósofo español Julián Marías ha asentado muy claramente lo 

que me mueve a considerar aquí al valor como un encuadre categorial imprescindible: "El 

hecho de que en muchas lenguas la palabra genérica 'valor' (el 'valer', el ser 'valioso') se 

confunda con la 'valentía', con el ser 'valiente' da no poco qué pensar. Creo que esa confusión 

tiene algún fundamento (...) Lo grave es que la tradición bélica y militar (...) ha llevado a una



interpretación un poco estrecha de la valentía, identificada con la agresividad y cierta 

tendencia a la jactancia" (Marías 1970:140). En estas líneas se presentan algunas de las 

condiciones que hacen esta aproximación un lugar propicio para templar nuevamente el ya 

viejo —que no finiquitado— debate filosófico-feminista en torno a la igualdad y la diferencia, 

el proyecto de la modernidad, los alcances de la propuesta posmodemista y los planteamientos 

feministas en torno al poder (Bocchetti y Muraro 1991; Amorós 1997). Más aún, la 

exploración de cómo participan y han participado las mujeres en una actividad centrada en la 

virilidad como epítome del valor propiciará la reflexión en torno a los procesos que trabajan 

desde la oscura suavidad de la seducción para perpetuar las reglas de la dominación simbólica, 

convirtiendo una restricción fundamentalmente sociocultural, accidental, en una vocación 

naturalizada, corporalmente justificada, hacia el juego infantil tolerado pero devaluado con 

respecto al verdadero y original juego que la gente supuestamente quiere y debe ver.

Con todo lo cruel que indudablemente llegue a ser, la charrería no es una guerra de 

exterminio contra los agentes que son sistemáticamente violentados (especialmente bestias y 

mujeres), pues además de que son la querencia de los charros, sin su capacidad para responder 

con fuerza e ingenio a la violencia, no habría juego.

Insisto en que no hay elementos para considerar "etnia" a este grupo laxamente 

vinculado por intereses específicos. La gente en la charrería, como la gente aficionada al 

fútbol, no constituye una supuesta "cultura" o "comunidad natural", en el entendido de que el 

concepto de "etnia" signifique esto y sin mayor problematización. Sin embargo, en la narrativa 

legitimadora de la charrería como práctica emblemática de "lo mexicano" sí aparece y se

enfatiza esta dimensión de "nación" (nacer charr@,2 afirmarse en la identidad ranchera y

2 Utilizo (i (a + o) y ;e (a+e) para satisfacer la voluntad de significación en femenino cuando exista al 
menos una mujer en el conjunto referido, evitando así el llamado "neutro" que en realidad invisibiliza a las 
mujeres.



campirana) que no puede desligarse del nacionalismo político y territorial e incluso "racial" 

(mestizo); pero tampoco debe reducirse a éste, pues sería como reducir la matria a la patria.

El historiador Luis González re-acuñó teórica y metodológicamente este término 

poético —matria— para referirse con él al terruño, la querencia que es familiarmente conocida 

y caminable cuya historia no puede ser la de la portentosa marcha hacia la liberación y la 

homogeneidad en la unidad nacional (González 1968). Esta última sería la "historia de bronce" 

o historia de la patria que sobrevalora las "gestas heroicas" donde se forjó la soberanía 

nacional, etc. Aún desconfiando de esta historia de bronce es preciso ver cómo actúa su 

narrativa en el posicionamiento de la figura del charro como emblema nacional, destacando 

asimismo la dimensión cotidiana y vivencial que es la que mantiene a la gente en la arena, con 

las bestias.

Las expresiones de la identidad étnica y nacional que se han venido perfilando 

históricamente en la construcción del estereotipo del charro corresponden a las de un mestizaje 

difuso en tensión entre si se trata de: a) indios a caballo; b) una fusión racial que, en términos 

de uno de los charros que escribe sobre charrería, se formula: "La charrería, que es al mismo 

tiempo fuerza y armonía, gracia y majestad, nos está diciendo que, de dos razas, el choque de 

amor y dolor, surgió el milagro hecho carne y espíritu, del pueblo mexicano" (Ballesteros 

1972:5); o c) población europea trasplantada a México, ya sea aristocrática o plebeya. Lo cual 

también tiene sus apoyos legendarios e históricos (Rincón Gallardo 1939; Carreño 2000; Pérez 

Montfort 1998; Fábregas 1986; Tomé y Fábregas 1999).

Para vari@s autores el mítico punto de arranque de la charrería —mexicana— está 

representado en el momento en que un nativo se montó y dirigió el principal instrumento 

bélico de la conquista y la colonia: el caballo. Hubo ordenanzas reales prohibiendo a los



indígenas montar a caballo, luego les restringieron el uso de la silla (Rodríguez 1988; Franco 

1990; Chávez 1991). Según la leyenda (Ruiz 1891; Romero 1960), fue Eréndira, una mujer 

ph'urépecha quien primero articuló el momento de la derrota indígena con el momento de la 

resistencia adquiriendo las armas del conquistador. Es interesante que esta figura femenina no 

se haya difundido al punto de hacerle contrapeso a la Malinche, a pesar de que estuvo montada 

sobre la admiración que el general Cárdenas le tuvo a la leyenda de Eduardo Ruiz.

Las expresiones de la identidad de especie están fuertemente entreveradas con las de 

género, clase, etnia y nación; en conjunto muestran la dinámica antagónica donde "el hombre" 

trata de dominar a las bestias brutas con ayuda de las que ya ha domado, exaltando así los 

valores de virilidad, bizarría, gallardía, destreza, ingenio, maña, trabajo en equipo, lealtad, un 

sentido de la técnica bastante más apegado a las tradiciones que a la producción de 

innovaciones.

En el recorrido que hago a lo largo de estos cuatro capítulos que integran la tesis quiero 

mostrar que la noción de "inscripción", esencial en el proceso de significación, en lo absoluto 

implica que haya un orden simbólico permanente subsistiendo a la movilidad social, al caos 

material. Las inscripciones y sus significaciones están inmersas en el torbellino de la historia; 

se trasladan hacia varios rumbos, se concentran en un punto, devienen diferentes de sí. En toda 

esta movilidad hay algo que se pierde y algo que se intensifica; componentes que en algún 

momento parecían inherentes uno al otro se separan y se tornan extraños. He tratado de 

capturar estas dinámicas propias de procesos complejos mediante algunas metáforas que a 

continuación explico.

He contrapuesto a las dicotomías "euclidianas" de nítidos contrastes y líneas 

idealmente rectas la geometría fractal, como la llamó el matemático francés Benoit



Mandelbrot en 1975, tomando como referencia los diseños quebrados y discontinuos que 

reiteran pautas a diferentes escalas, con fronteras fractalizadas que sólo parecen nítidas a 

condición de omitir los infinitos detalles. He tenido estas imágenes en mente al pensar las 

relaciones históricas y materiales entre los diferentes juegos con ganado mayor; también al 

pensar dicotomías como comunicación y violencia, masculino y femenino, habla y silencio, 

animal y humano, constreñimiento y libertad.

La metáfora del lazo, la atadura o conexión que da una guía de punta a punta, me sirvió 

para rastrear y conjeturar el proceso histórico de cambio de valoración de la figura del charro 

en la península ibérica en el siglo XVIII y en territorio novohispano-mexicano durante el XIX. 

Sujetar este lazo de conjetura histórica implicó que soltara por completo el referente 

incuestionado que hasta ahora había servido para vincular el término "charro" ibérico con el 

mexicano: el atuendo. No sólo no lo admití como guía confiable para un rastreo histórico sino 

que su tipificación y centralidad me parece uno de los artificios más recientes y aparatosos que 

ha producido el discurso charro mexicano.

También es la metáfora del lazo la que me permite vincular las prácticas charras 

contemporáneas en México y en Estados Unidos. Encuentro sumamente relevante realizar este 

vínculo porque sólo así es posible aportar una perspectiva que no se quede en la crítica al 

estereotipo nacionalista privilegiado en México. Que esta allá-minoría afirme su gusto por 

charrear introduce elementos de necesaria crítica a la crítica del estereotipo charro en México; 

desde mi punto de vista, la figura del/a charr@ ha sido víctima de la misma estereotipia que la 

encumbró políticamente y que la ha arrumbado como tema de interés histórico y 

antropológico. La perspectiva trasnacional no sólo es fuente de otros ángulos de mirada y 

registro de otras posiciones de los agentes involucrados; también aporta enfoques críticos que



es necesario poner a resonar contra los límites de los "nacionales" (Nájera-Ramírez 1996, 

2002a).

En tanto la relación entre violencias y efecto estético es central en esta tesis, salta a la 

vista la pregunta por la legitimidad del uso de la violencia así como el valor ético y estético del 

dominio sobre seres sensibles. He tratado de capturar la complejidad del abuso y la crueldad 

en la metáfora de lo que se permite hacer con un animal silencioso, que puede abrir la boca y 

tener el gesto de grito pero ningún sonido audible sale de ella; al parecer, es una condición 

favorable para un animal de presa (como lo es el ganado mayor), no llamar demasiado la 

atención de posibles atacantes protestando su sufrimiento. Es preciso, y esto está implicado en 

el mismo juego agonístico, reconocer las diferentes formas de hablar y no reducir a la 

insignificancia las señales que efectivamente se nos dan.

En este mismo orden de ideas interesa la construcción social de la diferencia sexual 

("género") como categoría de análisis antropológico. Hablaré de varones y mujeres 

identificables como tales por su nombre de pila y la familiaridad de su rostro como epítome de 

su corporalidad sexuada. Hablaré también de cualidades y abstracciones como lo viril y lo 

femenil, pero alerta de no convertirlos subrepticiamente en principios explicativos evidentes 

de por sí (como creo que ha pasado en ciertas ocasiones con la categoría de género), tratando 

de mantener el discurso siempre en el mayor apego a sus formas concretas: cuerpos enjuego 

posibilitándome atribuirles alguna identidad sexual. No sé cómo llegaron a darme esa 

posibilidad. No sé si sientan que les viene bien tal identificabilidad, siempre o a ratos sueltos. 

No sé de muchos de sus deseos, de cómo emergieron y qué van a hacer con ellos. Sin duda el 

desarrollo de teorías relativas a la identidad y a la construcción cultural del género es una de 

las principales contribuciones de la antropología feminista tanto a la disciplina antropológica



en general como al feminismo, misma que ha sido útil para analizar argumentos esencialistas, 

sexistas (Moore 1988:218, 228). Empero, el recurso al género como sexualidad 

socioculturalmente construida suele servir más como axioma que como herramienta teórica 

susceptible de ser analizada. Esta es parte de mi insatisfacción ante metas que se expresan en 

términos de revelar por qué, cómo y desde dónde se definen las identidades, cómo se 

construyen los sujetos, etc. Es una enorme promesa que además de que no se ha cumplido 

cabalmente, le ha dado a ciert@s académic@s (sociólog@s, psicólog@s, por ejemplo) un 

poder aparentemente sobrehumano: ver como en radiografía el plano, material, los obreros, la 

estrategia, la función y el efecto de la construcción. No deja de ser útil, pero sí merece 

atención escéptica el abordaje que asegura tener la clave de por qué y cómo se construye tal o 

cual dinámica social. Esta desconfianza se basa, por una parte, en la experiencia propia y 

singularizada de que un@ no sabe de dónde le viene su deseo ni su identidad pero que 

finalmente son suyos, no siempre ejecutados como posicionamientos estratégicos frente a otro 

en contraste, no siempre presentes, no siempre sólidos y no siempre de sumo valor para los 

actores y actrices (Kondo 1990; Morris 1995:585). Lo más objetable del constructivismo es su 

menosprecio a la actividad orgánica; cuando se enfatizan y reiteran expresiones como la de 

que el sí mismo es la introyección del mundo social en la corporalidad y personalidad 

individual o que la personalidad, identidad sexual, etc., se construye por la interiorización de 

las condiciones objetivas exteriores, pareciera que el organismo es mero receptáculo pasivo e 

idéntico y que la diferenciación proviene de qué contenidos se introducen por socialización, 

mismos que simplemente reflejan la posición de dicho individuo en el espacio social (Moore 

1999). No es así. Los actores y actrices siguen siendo opac@s a la mirada del/a académic@ a 

pesar de que sabe posicionarlos perfectamente en el espacio social. Esto lo reitero incluso



tratándose de animales no humanos, a los que no se les reconoce su condición de actor, agente 

o sujeto, en parte porque no han sido vistos teóricamente en absoluto y en parte porque se les 

supone simples. En esto recupero los planteamientos críticos de Donna Haraway:

En el esfuerzo político y epistemológico para sacar a las mujeres de la categoría 
naturaleza y colocarlas en la cultura como objetos sociales construidos y que se 
autoconstruyen dentro de la historia, el concepto de género ha tendido a 
permanecer en cuarentena para protegerse de las infecciones del sexo biológico 
(...) La "biología" ha tendido a denotar el propio cuerpo, en vez de un discurso 
social abierto a la intervención. Por lo tanto, las feministas se han alzado contra el 
"determinismo biológico" y a favor de un "construccionismo social" y, de camino, 
han sido menos enérgicas en la deconstrucción de cómo los cuerpos, incluidos los 
sexualizados y racializados, aparecen como objetos de conocimiento y sitios de 
intervención en la "biología" (Haraway 1991b:227).

¿Cómo le llamaríamos a la construcción social de la diferencia entre animales humanos y no 

humanos, de tal manera que dicha diferencia quedara depurada de su "biología"? ¿Acaso no 

sería revelante mostrar que las bestias no son "sólo biología" sino que aparecen como tales en 

un discurso social abierto a la intervención? Por años he seguido una agenda que cuestiona el 

carácter de los animales reducidos a dato puro, la evidencia de que para ese lado de la frontera 

(para todos ellos), parafraseando a Simone de Beauvoir, la biología sí es destino.

2 .

Generalmente la academia ha reaccionado con escepticismo a las afirmaciones sobre el 

carácter oficial del traje de charro como traje nacional mexicano y la charrería como deporte 

nacional. Sospechan que se trate de un caso más del dadaísmo nacionalista de la clase política 

mexicana. La academia mexicana en sus varias disciplinas no ha sido muy paciente con estos 

"símbolos vivos" de la mexicanidad que son los charros. Si se los ha topado entre los papeles



viejos del archivo o en el trabajo de campo, los ha tomado entre el índice y el pulgar para 

sacarlos de ahí, como quien expurga un tejido de los abrojos que lamentablemente se le han 

pegado pero que se pueden eliminar. Si "charro" ha tenido un sentido claro y aceptable en la 

academia podría ser sólo en el contexto de los estudios sobre sindicalismo en México. Líderes 

charros es claro que existen, cómo se hacen, para qué sirven y quiénes son. También se acepta 

el término para los personajes de las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete y sus 

imitaciones en mariachi y balada ranchera contemporánea. Ninguno de estos especímenes 

ameritaría un estudio realmente serio ¿Pero charros, charros de a caballo, que florean el lazo y 

que se dicen a sí mismos "deportistas" practicando el único deporte nacional oficialmente 

reconocido, si no en el supuesto decreto presidencial de 1933 —que nadie ha visto y 

probablemente fuera sólo una puntada de post-charreada— sí en la ratificación que hizo en

2000 el Senado, bastante sobrio me imagino, a iniciativa de Ernesto Zedillo, entonces 

presidente de la República?

Este escepticismo y las risas que lo acompañan en realidad me han animado más a 

esforzarme por recuperar las referencias a lo charro y profundizar en las posibles conexiones 

históricas y políticas de sus diversos modos de entenderse. Desde España, hacia Nueva 

España, contra España y como enclave mexicano en territorio estadounidense, la charrería va 

dejando rastros y huellas de su presencia en múltiples contextos y significados. Tan diversos 

entre sí, que me ha parecido indispensable no centrar mi investigación y la elaboración de este 

trabajo en la identificación de una comunidad (en el sentido de Tónnies), que hace charrería 

además de compartir todo lo que le da sentido a su espíritu y su economía como hablar el 

mismo lenguaje, tener el mismo territorio, dividir al tiempo vital del mismo modo, hallar 

deliciosos a los mismos animales cocinados, reírse con los mismos chistes, apreciar los



mismos valores, combatir a los mismos enemigos, votar por el mismo partido y rezarle al 

mismo dios. A pesar de la retórica charra sobre su unión en términos de fraternidad y familia, a 

pesar de la efectiva vinculación y simpatía mutua que eventualmente demuestran entre los 

múltiples conflictos y fricciones, esa comunidad no existe.

Existen conexiones parciales, puntos de adherencia y puntos de desapego hacia la 

charrería incluso entre miembros de una misma familia consanguínea. Cuando en las 

entrevistas me han dicho "esto lo traemos en la sangre" y yo empiezo a preguntar por la 

afición charra de padres, madres, herman@s e hij@s de quien así se dice vinculad@ 

"consanguíneamente" a la charrería, me doy cuenta que la expresión tiene otras 

interpretaciones muy distintas a la que se viene inmediatamente a la cabeza (que sería algo 

semejante a "esto está en los genes, es nuestra herencia biológica y estamos determinados por 

ella"). "Traerlo en la sangre" significa más bien que es parte de la voluntad de quien se 

reconoce en esta afición en alguno de sus aspectos, que esta voluntad se ha mantenido 

relativamente firme a pesar de las "ingratitudes" de la charrería y que posiblemente se le 

reveló a edad temprana. Se entiende entonces como la pasión que un@ elige para sí porque ya 

está presente. "Lo traigo en la sangre", es, antes que un juicio médico o químico, una metáfora 

de la afirmación de la voluntad reforzada con la narrativa de la memoria y la imaginación.

Pero ¿de qué es esta pasión? ¿Pasión por qué? En su diversidad, el espacio del juego 

charro también es diverso en las formas en que gratifica los empeños de sus aficionad@s. Para 

muchas personas es apasionante en algún momento de su vida y por algún aspecto que hace 

que el resto valga la pena. A quien tolere un rato el polvo y el olor a estiércol lo puede 

enganchar ya sea tangencialmente, desfilando una vez al año; comprometidamente, 

practicando en la escaramuza cada tercer día a las cinco de la madrugada; en la diversión



vaquera al margen de las competencias formales y el espectáculo reconocido o incluso 

"indirectamente", apoyando, acompañando y compartiendo desde las gradas la pasión que 

mantiene allí en la arena a alguien que a un@ le importa.

No justifico la pertinencia de un trabajo de posgrado sobre la charrería en la poca 

literatura académica a ella referida; tampoco en la urgencia de atención pública y privada que 

alivie una supuesta emergencia de la situación por la que atraviesan las personas involucradas 

en este juego ni aun creo que sea una buena ventana para ver un panorama más allá de ella y 

por lo cual valdría la pena acercarse a la ventana. El estudio antropológico de este juego me 

parece pertinente porque me permite explorar de manera muy concreta y al ras de la arena 

cuestiones relevantes de interés teórico y práctico. Cuestiones que creo que no sólo son de 

interés antropológico sino filosófico y "humanístico" en general: sobre la violencia y la 

comunicación en los acoplamientos de cuerpos diferenciados, la búsqueda del valor en los 

actos violentos, las formas de categorizar a quién sí puede ser violentad@ y cómo, el ejercicio 

de la libertad y la capacidad para ser agente a partir de constreñimientos dados, y la relación 

que tiene el ejercicio del poder con el silencio de quien es sometid@ a él o la reducción de su 

"decir" a la insignificancia.

Sacar a la luz y analizar los conflictos políticos en la charrería, específicamente los 

relacionados con las mujeres y las bestias, lejos de ponerla en mal la presenta como un campo 

donde las vivencias y experiencias subjetivas de la vida humana realmente se juegan, y con 

valor. Las representaciones estereotípicas que han silenciado o tergiversado esta arena, al 

mutilar la agonística de la participación en la charrería simultáneamente han mutilado la 

vitalidad humana (varonil y femenil) de este juego. Hacer esto es una de forma efectiva de 

lograr que más temprano que tarde la charrería abandone los lienzos y los corrales de los



ranchos y se concentre en los museos y en los desfiles, es decir, que muera como práctica viva 

y se reduzca a símbolo caduco.

Entrenada en el feminismo y la filosofía, en mi primer lectura al iniciar los estudios de 

posgrado en Antropología Social aparecía una frase que me comprometí a reflexionar durante 

los siguientes años. He pensado en ella casi tan habitualmente como en Zamora alguien dice 

"primero Dios" y sigo sintiendo que sus posibilidades de interpretación me desbordan y que es 

prematura la que presento. La frase en cuestión es de Raymond Firth: "...un historiador puede 

ser sordo, un jurista ciego, un filósofo carecer de ambos sentidos (...) pero un antropólogo 

debe ver y oír a la gente" (Firth 1951:38). Desde luego, esta categorización de las vocaciones 

en relación con los sentidos habla directamente de la exigencia de carácter empírico de la 

antropología social, en general proclamada como misión del trabajo de campo. El trabajo de 

campo sería ese peculiar aprendizaje en el cual el/la antropólog@ pone en juego sus 

preconcepciones de cara a los procesos que pueden ofrecer resistencia a sus deseos, a sus 

expectativas, algo que muy grosso modo se puede denominar "lo real".

En la frase de Firth se contraponen radicalmente este proceso de apertura y sensibilidad 

de la vocación antropológica y el cierre reflexivo de la vocación filosófica, que puede 

pasársela bastante bien sin ver ni oír a la gente. La diferencia entre ambas vocaciones no es 

que la primera cuente con la virtud de la precisión y la segunda, en cambio, sea imprecisa y 

carente de rigor. Sin embargo, sí se ha presentado a debate esta escisión entre metodólogos, 

eventualmente identificados con la corriente posmodernista, pos-exotista y los entusiastas del 

dictum de que "la antropología se hace con los pies".

Estas consideraciones están vinculadas en dos aspectos al trabajo que aquí presento. 

Uno, de índole temática: en los performances nacionalistas más variados, desde los desfiles



patrios hasta la porra que apoya a la selección olímpica en el extranjero, persisten los 

elementos charros como emblemas de la mexicanidad aún cuando no han sido 

problematizados ni por los pensadores de lo mexicano más destacados ni por los científicos 

sociales que detallaron empíricamente comunidades y regiones. Temáticamente, mi objeto de 

interés está incrustado en los decires y haceres de la gente de charrería y también debo verlos 

y oírlos con ánimo de comprender. Para ello, por principio, no los haré responsables de haber 

desviado un proceso de autoconocimiento (algo así como un nacionalismo bueno y virtuoso) 

que se quedó inconcluso porque se impuso el estereotipo charro en el Gran México. Esta 

responsabilidad no cae ni sobre las más altas plumas que narraron con todo lirismo la 

entronización del charro y la china como iconos de la mexicanidad ni sobre las cabezas 

simples que se dejaron vestir una vez más para desfilar o echar piales permitiendo que se les 

cobijara con esas narrativas legitimadoras. Es más, no creo que tal proceso de autonocimiento 

se hubiese emprendido y desviado en algún punto.

El segundo aspecto concierne mi formación profesional como filósofa, mi largo 

entrenamiento en el rigor de llegar a saber —incluso de preferencia— en condiciones de 

ceguera y sordera, pues vengo de una disciplina en donde se ha dicho con toda seriedad, por 

ejemplo, que el ser es uno e inmóvil o que todo fluye y nada permanece, asertos que no se 

transparentan por la observación de lo que dice y hace la gente. Iniciando estudios de posgrado 

en una disciplina que ya me era atractiva aunque bastante desconocida, con problemas teóricos 

que no me eran familiares, con bibliotecas enteras dedicadas a ella... surge la duda de si en este 

tránsito las virtudes de una disciplina se conviertan en taras en la otra. Peor todavía, sería un 

mal resultado si se le impusiera a la vocación filosófica el ver y oír a la gente y a la 

antropológica el quedarse en silencio y a obscuras reflexionando. Pero había que trabajar



enfocando la mejor combinación posible aunque el riesgo de que resultase la peor siempre 

estuviera presente.

Irónicamente "El juego del valor" es en buena medida producto de mi miedo a 

enfrentar demasiadas cosas nuevas comprometida como estaba a demostrar haberlas asimilado 

todas en plazos institucionales muy cortos y estando a cargo de mis dos hijas en edad pre- 

escolar, con quienes avanzar con un carrito por el supermercado parecía una travesía por 

arenas movedizas ¿Cómo sobrevivir a la iniciación en el trabajo de campo, sin un 

entrenamiento adecuado, prolongado y considerándome a mí misma extremadamente torpe en 

las virtudes sociales más indispensables que parecían caracterizar el campo antropológico? Por 

eso elegí hacer mi investigación sobre un campo que ya me fuera familiar.

La exploración y colecta empírica de datos pertinentes a este estudio la emprendí desde 

la etapa en que participé activamente en la charrería, como integrante de La Guadalupana de la 

Asociación de Charros Regionales Valladolid, en Morelia (1981-1984); Las Gaviotas de la 

Asociación de Charros Emiliano Zapata, en Playa Azul (1990-1992) y la Señorial, itinerante 

primero en la Asoc. Regionales Valladolid, luego en la Valle de Guayangareo y finalmente en 

la Generalísimo Morelos, en Morelia (1993-1995). De 1991 a 1992 estuve activa como jueza 

de escaramuzas. Gabriela Morales, una de mis compañeras de La Guadalupana se casó con mi 

hermano mayor y fue Coordinadora Nacional de Escaramuzas de 1998 a 2000. Mi hermano 

Marcelino, su esposo, ha sido entrenador de escaramuzas y "manejador" de caballos en la línea 

del "conductismo" o manejo natural al caballo.

Estas circunstancias de mi trayectoria, que fueron las que detonaron mi necesidad de 

comprender lo que habíamos estado haciendo en charrería algunos cientos de personas, me 

ponen en una situación matizadamente diferente a la del "encuentro etnográfico" entendido



como el shock emocional que produce caer en una comunidad culturalmente ajena. En mi caso 

lo que hubo fue más bien un sentimiento de extrañeza que siempre permaneció en germen 

mientras estuve sumida en la práctica de la charrería y que pudo ser formulado como pregunta 

antropológica tras mis estudios profesionales. En sentido general, el "trabajo de campo" lo 

entiendo como ver y oír a la gente en contexto donde hace lo que me interesa investigar y 

poder regresar sobre la memoria a cuestionar qué estaba pasando ahí. Ciertamente este no es 

un regreso a la Arcadia inmóvil sino una resignificación, una valoración actual de qué hicimos 

entonces y qué sería prudente hacer ahora.

Mis fuentes de información (informantes, columnas y reseñas de eventos charros, 

reglamentos, tableros de avisos en sitios de internet, listas de discusión y distribución de 

noticias en la red) también ocupan posiciones situadas, parciales y muchas veces confrontadas 

entre sí. Intento ofrecer descripciones pertinentes y claras, hechas con los ojos y los oídos bien 

abiertos así como análisis lo más completos y cáusticos que pude forjar en las cortas y escasas 

noches en que era preciso permanecer ciega y sorda para poder descomponer y plantear un 

problema con precisión.

3.

Finalmente, quiero mencionar qué no incluye esta tesis, que sí y en qué orden. No hablo de los 

atuendos charros y campiranos como consagrados por el "tiempo inmemorial". Tampoco 

explico en qué consisten las diez suertes o faenas que integran una charreada contemporánea 

(omisión que para algunos charros raya en la herejía). No hablo del nacionalismo como una 

ideología y proyecto descarnado (sin carne marcada por las diferencias de sexo, edad, especie, 

condición física) cuya fuente es una cúpula social que gobierna en la capital de la República.



Lo poco que aquí desarrollo he querido que sea una lectura ligera y en general 

accesible a tres posibles tipos de lectores: a la gente aficionada a la charrería (que rara vez 

leería un ensayo filosófico o antropológico), a la gente afín a la filosofía y al feminismo (que 

rara vez leería un texto sobre charrería) y a la gente afín a la antropología (que tampoco suele 

tener antecedentes etnográficos sobre este tema). Fue difícil decidir qué hacer para acercarme 

a esta meta. Considerando que no debía dar por supuesto que quien me leyera estaría al tanto 

de la información que yo manejaba, el recurso de notas a pie de página me generaba un 

subtexto increíblemente farragoso. Decidí descargar esto por completo, tratar de escribir con 

sencillez y claridad (aunque mantengo la tendencia a la ironía, un viejo hábito duro de dejar 

atrás), reservando las notas a pie de página para la caracterización de informantes y algunas 

pocas referencias demasiado largas para estar en el cuerpo del texto. Cristina Palomar sugirió 

tempranamente la inclusión de un vocabulario de voces charras el cual he aprovechado 

también para sostener el argumento de la tesis en cuanto enfatizo que lo que califican en las 

competencias charras en diverso grado involucra el reconocimiento de la agencia animal así 

como las diferencias y particularidades de la monta a mujeriegas y otros detalles, los cuales no 

considero nimios para el argumento general pero que afortunadamente pude acomodar en el 

vocabulario.

No desarrollo nada sobre la relación entre el cine nacional y la charrería, en parte 

porque este tema sobrepasa mis alcances y en parte porque es ésta una de las líneas que ya 

tiene sus destacadas investigaciones —dentro de lo poco que se ha escrito académicamente 

sobre charrería.

Otro tema que —este sí, penosamente— he debido dejar sin el merecido abordaje es el 

del antropomorfismo. A sugerencia de Palomar lo inicié y finalmente quedó como una



conferencia que di en el Coloquio Nacional de Filosofía para Niños en 2003, pero ya no tiene 

fácil acomodo en el trabajo. Sólo quisiera señalar que a tal punto me parece intensa, múltiple y 

compleja la relación entre humanos y animales, que el término de antropomorfismo resulta 

insuficiente y unidireccional, pues de manera inmediata sólo designa la atribución de la forma 

humana a lo que no la tiene. Zoomorfismo parece indicar también unidireccionalmente sólo la 

etiqueta con la cual calificamos una imagen o un comportamiento humano que imita al de 

algún animal; dando por supuesta la diferencia entre ambos conceptos (i.e. animal y humano). 

Mis reflexiones al respecto enfocan el cuestionamiento de su principal supuesto: que sabemos 

cuál es la forma humana; y apuntan a la posibilidad de concebir una relación más general en la 

cual el antropomorfismo y el zoomorfismo son sólo señalamientos particulares y móviles: 

animamorfismo, es decir, la forma animal en lo tiene de abismal y familiar a la vez.

El primer capítulo centra y abre el tema de los juegos con ganado mayor en Morelia, 

mostrando, desde el estado de la cuestión en la literatura histórico-antropológica sobre este 

tipo de juegos y deportes, que estamos ante un objeto cuya comprensión remite a diversos 

enfoques disciplinarios y desde diferentes escalas de aproximación.

El segundo capítulo explora las diversas valoraciones que revisten el significado de 

"charro"; enfoca a circunstancias geo-históricas que están fragmentariamente registradas, en 

diccionarios, en coplas populares, en notas periodísticas. Muestra la invención del estereotipo 

nacionalista que incluye la heroicidad de los varones del pueblo, su destreza a caballo y la 

feminidad de las mujeres, es decir, una "estampa" de unidad y belleza dibujada con líneas de 

fuerza altamente diferenciadas. Asimismo, presenta a charrería como un deporte que invoca el 

trabajo rudo al filo de la vagancia, tensando los vínculos de categorías que suelen tenerse 

como mutuamente excluyentes.



El tercer capítulo está dedicado a la construcción de arte y nación mediante violencias. 

En él argumento en favor de una teoría de la significación en sentido amplio, que no excluya 

las formas de "hablar" de animales no humanos. Expongo la diferenciación social y espacial 

del lienzo charro considerándolo una tecnología visual o una máquina de significación que 

instila valores entre los participantes. Finalmente, desarrollo el tema del jaripeo como 

antecedente de la charreada y como espectáculo contemporáneo.

El cuarto y último capítulo es el que cronológicamente precedió a los otros tres. 

Aborda los modos y espacios de participación femenil en la charrería con atención al 

artefacto-bisagra que posibilitó la entrada masiva de mujeres a la arena charra (la albarda 

Lepe). Nuevamente está presente el tema de la representación sexuada y a caballo de la 

estampa nacional, detallando las discusiones y los silencios que se dieron en torno a ello.

Morelia, Mich., a 30 de diciembre de 2004.



I. La Morelia moderna 

y  los juegos con ganado mayor



I. La Morelia moderna y  los juegos con ganado mayor

Domingo por la mañana. La estructura del lienzo charro es una de las más prominentes de la 

ciudad. Se levanta al suroeste de Morelia, al pie del cerro de Santa María y muy cerca de zona 

de grandes carnívoros del zoológico Benito Juárez. Al franquear la entrada al lienzo nos sale al 

encuentro una imagen hecha con mosaicos empotrados en la pared externa del ruedo: un jinete 

de sombrero ancho y engabanado lleva atravesada delante de él a una hermosa ranchera a la 

cual sostiene rodeando sus hombros con su brazo derecho. El caballo, al parecer alazán, con 

un lucero en la frente, va al paso bajando una loma. Ella va tan lánguida como su rebozo; su 

brazo izquierdo cae a plomo mientras que su cabeza de cabellera rubia cuelga hacia atrás 

exponiendo el cuello a la mirada del jinete. El la mira seguro con tristeza, quizá también con 

amor. A sus espaldas, en el horizonte boscoso, la tenue luz ubica la escena al final del 

atardecer o al inicio del amanecer.

Junto a este mosaico hay una inscripción donde leemos:

Rancho del Charro 
Se construyó siendo Presidente de la República el 

Sr. Gral. de Div. Lázaro Cárdenas 
debido a la labor y entusiasmo del Sr. Daniel T. Rentería y la cooperación de los 
Sres. Con. Enrique Calderón, Ramón Ramírez y José Durán, colaborando también 
los Sres. Nahúm Pedraza, Arturo Chávez M. y Antonio Ramírez Caballero 

Por la grandeza y perduración del deporte nacional 
Morelia Mich., octubre 12 de 1940.

La tipografía destaca el nombre del conjunto arquitectónico —Rancho del Charro—, el 

del entonces presidente de la República —Lázaro Cárdenas— y el lema o consigna: "Por la 

grandeza y perduración del deporte nacional" [imágenes 1-2], ¿Cómo reaccionan estas letras 

con la ilustración de al lado? ¿Qué hay de deportivo o de nacional en esta estampa que podría



evocamos a "la amada inmóvil" de Ñervo pero a caballo o calendarios con publicidad de 

Cerveza Corona o Coca-Cola?

Adentro hay misa. Es un espacio amplio que consiste en un graderío techado 

circundando un ruedo de 40 m de diámetro el cual está unido a un área rectangular de 60 m de 

largo por 12 de ancho. Una puerta abatible de lámina permite cerrar el paso entre el ruedo y el 

área rectangular o manga del lienzo. El piso del área de competencias es más de grava fina que 

de arena. En el ruedo le han puesto al cura una mesa con un sarape de Saltillo como mantel. 

Las personas que van a comulgar se forman en una fila ante este improvisado altar y luego 

regresan a las gradas. Al cura lo apoyan unas muchachas con vestidos muy vistosos, de cuello 

alto, manga larga y falda amplia, larga y levantada por crinolinas almidonadas hasta parecer 

cartón. De no ser por las botas de montar estilo Jalisco, de una pieza, tacón bajo y caña alta, el 

atuendo de estas jovencitas sería la versión conservadora de la Alicia de Walt Disney.

Terminada la misa, retiran la parafemalia del ruedo y ponen música ad hoc en el 

equipo de sonido (no hubo fondos para pagar una banda de viento) para animar el ambiente: 

canciones de los Fernández, Vicente, Alejandro y Pedro; los Aguilar, Antonio y Pepe; de banda 

Cuisillos; de Lupillo Rivera... con excepción de "El hijo del pueblo", "Juan Colorado" y 

"Arriba Pichátaro" casi todos son temas de amor heterosexual, despecho y caballos. Un charro 

en categoría de faena solicita por el micrófono que los señores charros ya corran el ganado 

para que no se haga más tarde. Dos o tres jinetes en caballos de buen ver arrean con voces, 

silbidos y lazos amenazantes primero a una docena de toros de mediano tamaño; varias veces 

los hacen correr por la barda del lienzo y regresarse al corral del partidero por un estrecho 

callejón. Luego le toca el turno a un grupo de equinos trasijados y asustadizos hacer este 

mismo recorrido también varias veces. El ganado al principio se muestra bastante torpe; quizá



las bestias estaban desconcertadas ante este movimiento además de estar entumidas por los 

días de confinamiento en las corraletas de manejo. Varios charros ponen atención a la 

maniobra, observando cómo corre cada animal y qué tendencias manifiesta. La tolvanera que 

se levanta deja una fina capa de polvo en las pestañas del público en las gradas. Quienes están 

cerca del lienzo se cuidan de las piedrillas de grava que las patas de las bestias a toda 

velocidad convierten en proyectiles.

El charro del micrófono, locutor del evento, pide que si ya terminaron de correr el 

ganado se retiren para que entre "la pipa". Entonces entra a la arena un vehículo con un gran 

depósito de agua que es regada para humedecer el piso y aplacar el polvo. El locutor avisa 

que los señores caladores ya se están presentando con los señores jueces para revisar los 

frenos y estribos de sus cabalgaduras; advierte también que el señor caporal del evento, a 

quien manda un saludo y un comentario sobre lo elegantemente montado y vestido que anda, 

ya está acomodando a los contingentes para el desfile.

Entonces empiezan a entrar a arena l@s participantes del evento, tod@s a caballo. Se 

acomodan en la manga del lienzo, con la cara hacia las gradas del ruedo y tras de sí, la Virgen 

de Guadalupe en un mosaico en el partidero. Siguen un orden protocolario pero flexible: al 

frente de cada equipo charro va quien lleve el estandarte del equipo, el presidente de la 

asociación o a quien le haya tocado en suerte el cargo. Luego la reina de la asociación en lo 

que sean sus mejores galas tanto de cabalgadura como de atuendo o, más desenfadadamente, 

con el atuendo de actuación de la escaramuza donde es integrante, la sigue el equipo de 

charros, generalmente con atuendo de faena o media gala los más "rotos". Se suman los 

"colados" que quieran desfilar aunque no vayan a competir, especialmente niños pequeños y



juveniles. Finalmente, la escaramuza, un equipo de al menos seis mujeres de diversas edades 

con vestidos y arreos que se pretende sean iguales.

El contingente de la asociación anfitriona se coloca en el mismo orden detrás del 

contingente visitante. Para el desfile, algun@s jinetes se acomodan en el regazo a sus bebés, 

también en atuendos charros. La diferenciación sexual está muy marcada por el vestido. Los 

varones llevan su ajustado pantalón de faena y sus chaparreras de gamuza que en nada oculta 

sus movimientos al montar a caballo, ni los arreos de la silla. A caballo, la falda del atuendo 

estilo "ranchera" o "Adelita", llamado así en alusión a la soldadera del corrido homónimo, se 

desparrama cubriendo casi totalmente el tronco de la bestia, incluyendo la silla y las piernas de 

la jinete. Las mujeres también pueden desfilar en traje de china poblana, muy vistoso con 

tantos destellos de chaquiras y lentejuelas brillando al sol mientras el roce con la silla no las 

desprenda, o en el traje llamado de charra, que es la versión femenina —con falda línea A— 

del traje de charro. Estos dos últimos atuendos nos permiten advertir una extraña peculiaridad: 

las mujeres van montadas con ambas piernas hacia el lado izquierdo del caballo. Observando 

la silla sin la jinete, vemos que en todo es parecida a la de los charros, excepto en que su 

asiento es mucho más elevado y la campana del fuste tienen tres "cuernos": dos en la parte 

superior —donde iría la "cabeza" de la silla "normal"— flanqueando la rodilla derecha, y uno 

lateral, donde topa el muslo izquierdo, cerca de la rodilla. Salvo las bebitas en regazo, todas 

las mujeres van en estos atuendos y manera de montar tan femenina, pudorosa... y anómala.

Cuando ya están tod@s list@s para el desfile y el caporal da la señal, el locutor avisa 

que van a elevar una plegaria al Señor. La mayoría de los charros a caballo se quitan el 

sombrero, el resto sólo inclina la cabeza mientras el del sonido pone el track No. 1 del disco 

de Poemas en la voz de Polo Ibarra, que es la "Oración del Charro":



Señor: a tus Pies estoy postrado. Vengo vestido de charro y a mi lado están 
conmigo mi caballo, mi reata y mi sombrero. Vengo a pedirte que me acompañes 
en cada una de mis suertes charras. Así como te pido por el diario cabalgar de 
nuestras vidas, así te pido que hoy vengas a cabalgar conmigo.

Los que se descubrieron a penas tienen tiempo de ponerse el sombrero, pues en ese 

mismo track sigue inmediatamente La Marcha de Zacatecas, con la cual empieza el desfile. El 

locutor da la bienvenida a los visitantes y nos informa que esta marcha militar es el himno de 

la charrería y el Segundo Himno Nacional Mexicano. Al paso avanzan los contingentes por el 

lienzo y luego por el ruedo sobre el flanco derecho "saludando al respetable público a la 

usanza charra —nos dice el locutor— tocando el ala del sombrero con el dorso de la mano 

derecha", que es también la forma militar de saludar. Se detienen formando un semicírculo con 

las ancas de los caballos pegadas en la barda del ruedo y las cabezas en dirección al centro, en 

espera de que quiten La Marcha y empiecen los Honores a la Bandera. Al Toque de Bandera o 

Paso Redoblado, una escolta montada inicia su recorrido desde el partidero, con las armas 

presentadas —lanzas o machetes— y sin armas si es una escolta de damas. Luego de su 

recorrido, la escolta se detiene en el centro, de frente a las gradas centrales y se le rinden los 

Honores a la Bandera interpretando el Himno Nacional. Luego se retira la Bandera escoltada 

con el respeto de l@s presentes: l@s civiles firmes, descubierta la cabeza los varones, y la 

mano derecha extendida sobre el pecho con la palma hacia abajo a la altura del corazón; l@s 

charr@s portando el traje nacional —o al menos el sombrero— hacen el saludo charro.

Nuevamente con La Marcha de Zacatecas de fondo, los contingentes desalojan el área 

quedándose sólo los caladores, el caporal y los jueces, para iniciar con la primera de nueve 

faenas o competencias donde intervienen charros y diez si contamos el evento de la 

escaramuza. A lo largo de no menos de tres horas de sol, polvo, calificaciones de los señores



jueces, explicaciones, chistes y refranes del locutor y música ranchera, veremos competencias 

donde los equipos charros tratarán de mostrar que bien adiestrados, bien coordinados, con 

"colmillo", valor, temple y desde luego ayudados por sus caballos de silla, podrán dominar los 

movimientos del ganado bovino y equino que será sometido a la hostilidad necesaria para 

provocar fugas controladas y situaciones tensas, sobre las cuales se recortará claramente la 

habilidad y la fortuna humana. Esto implica al menos rudeza hacia las bestias en juego y 

maltrato en diversos grados. Correlativamente, es una actividad con obvio riesgo de golpes y 

caídas para l@s jinetes. Los jueces darán puntos por lo bien ejecutado y penalizarán los 

errores, trampas y desfiguros de los competidores, que incluyen desde "descomponerse" al 

jinetear una bestia bruta hasta el largo del cabello del competidor, quien por norma 

reglamentaria debe ser descalificado si el pelo rebasa el cuello de la camisa cuando la cabeza 

está en posición vertical.

Al finalizar la charreada l@s anfitriones agasajan a sus invitad@s con una comida. 

Alguien se encarga de llamar a quien compra a los animales "quebrados" —si es el caso que 

los hubiere y si es el caso de que esta persona no haya ido al evento— para llevarlos al 

matadero. Los caballerangos y algun@s charr@s enfrían a los caballos de silla, ponen 

ungüentos en las mataduras, echan de cenar a los caballos de casa y embarcan en camiones y 

remolques a los que son de fuera. Hacia el atardecer l@s invitad@s se regresan a su lugar de 

origen quedando el compromiso de que próximamente pagarán la visita recibiendo al equipo 

que hoy l@s invitó. Esta escena se repetirá más o menos igual en el lienzo charro de esa 

localidad, ya sea Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, Santiago Tangamandapio, Zitácuaro, 

Uriangato, Celaya, Apaseo, San José de Gracia, Guadalajara, Toluca, Puebla, el Distrito 

Federal, etc. Cuando se trate de competencias oficiales en sus diversas etapas, las cuales



finalizan en el Campeonato Nacional, l@s charr@s de San José, California, pueden aspirar el 

mismo polvo en el lienzo con l@s de Chetumal, Quintana Roo (del extremo sur de la 

República).

¿Qué clase de mundo es éste? ¿Es acaso una ínsula que se ha mantenido inmune a las 

ideologías de laicismo y progreso moral que tironearon hacia todos lados el siglo XIX en 

México, y a la noción de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, tan cara al 

siglo XX? ¿Es que hubo una burbuja de tiempo que transportó a este grupo de personas y sus 

bestias desde la Valladolid del Primer Imperio hasta el siglo XXI?

De ninguna manera. A lo largo de este trabajo iré mostrando que por bizarra que 

parezca en mi descripción, la charrería mexicana es un producto de la confluencia de deseos 

muy concretos y apegados a sus circunstancias materiales con narrativas heroicas, vagas pero 

imaginativa y políticamente muy poderosas. Esto le otorga una notable plasticidad para 

adaptarse a condiciones sociales, históricas y geográficas muy diferentes.

$ 0 2 0 0 3 0 3

Pareciera de entrada un despropósito ubicar los juegos con ganado mayor 

(tauromaquias y juegos a caballo) en una ciudad en vez de hacerlo en el campo. Más todavía 

tratándose de una ciudad que se presume "moderna" y con pretensiones de "alta cultura", 

como lo es Morelia. Tanto "modernidad" como "alta cultura" conllevan una significación que 

si no excluye por lo menos sí pareciera vigilar y someter a alguna razón —incluso a la razón 

estética— a lo que podemos identificar como su antónimo: lo antiguo, lo rústico, lo burdo, lo



inculto. Extraña más por tratarse de eventos que involucran bestias y expresiones de viva 

fuerza hacia ellas o de ellas hacia los humanos que participan en el evento.

Sin embargo, lejos de ser una mala decisión, ver los juegos con ganado mayor que se 

han dado en la Morelia moderna es precisamente una estrategia que me permite cuestionar 

radicalmente la visión formalista antinómica del campo y la ciudad, la rusticidad y la 

modernidad, la animalidad y la humanidad. En la visión alternativa a la cual me adhiero lo 

urbano, lo suburbano y lo rural entran en una composición más compleja incluso que la que el 

antropólogo catalán Manuel Delgado ha designado con el nombre de heterópolis, para 

referirse a lo urbano como "un estilo de vida marcado por la proliferación de urdimbres 

relaciónales deslocalizadas y precarias" (Delgado 1999:23). Oponiendo a lo urbano lo 

comunal, entendido esto como "el conjunto de fórmulas de vida social basadas en obligaciones 

rutinarias, una distribución clara de roles y acontecimientos previsibles" (1999:24), Delgado 

pinta un nítido contraste entre el efecto cristal de lo tradicional y el efecto flujo de lo urbano. 

Al ver algo que se ha tenido por tradicional y premoderno —como son juegos con ganado 

mayor— en lo urbano (en el sentido que Delgado le da al término), estoy ubicando este 

contraste pero para ver que no es tanto un contraste como una composición imbricada, llena de 

pasadizos, adherencias, zonas de contacto y dependencia, zonas de desprendimiento y 

repulsión. Centrando el interés en los juegos con ganado mayor en la Morelia moderna, 

abrirlo a las dimensiones de análisis a las que nos conduce y seguirlo en varios tramos de 

vericueto intento arrojar luz sobre actividades y procesos que generalmente no son tomados en 

cuenta y de los cuales se siguen importantes replanteamientos teóricos y metodológicos.

El proceso de modernización urbana realmente no elimina la presencia de animales en 

la ciudad, sino que despliega más espacios y condiciones para relacionarse los humanos con



los animales y entre humanos mediante los animales. Los espacios usuales para la presencia 

del ganado mayor vivo en las ciudades modernas son los corrales de los mataderos y las arenas 

de tauromaquias y juegos a caballo. Aduciendo razones de sanidad, la planeación urbana pone 

a distancia la crianza, sacrificio y despiece de los animales que son consumidos por los 

humanos directa o indirectamente, como ocurre con los alimentos procesados para mascotas. 

Desde luego, no se trata sólo de sanidad. Los controles sobre cómo viven y mueren los 

animales en la ciudad atañen a cómo se conciben las jerarquías y las relaciones entre los 

habitantes humanos y los no humanos. Atañen al sentido de lo que vale más y lo que vale 

menos; lo limpio, lo repugnante y a quién "le toca" vivir del trabajo sucio. Quiero traer a 

colación un par de ejemplos de ello.

Es por este plus de significación más allá de la higiene que una movilización de 

"protesta" de los piñeros veracruzanos tuvo relativa efectividad el 14 de diciembre de 2001. 

Los manifestantes exigían ser atendidos por los diputados federales en sus demandas 

concernientes al bajo precio en el mercado de su producto agrícola. Pusieron un "plantón" y 

esperaron varios días sin ser atendidos. Entonces en la calle, frente a la Cámara de Diputados 

sacrificaron, destazaron y cocinaron una vaca para alimentar a la gente en plantón. De 

inmediato hubo una intervención de diputados del Partido Verde Ecologista de México y la 

Sociedad Protectora de Animales, quienes lograron negociar para que en los días subsiguientes 

fueran recibidos por una comisión de la Cámara y no sacrificaran ahí a "Joaquina", una 

segunda vaca. Esta intervención no le salvó la vida a "Joaquina", temporal rehén de los 

manifestantes, pero sí resituó su presencia y su sacrificio "al lugar y modo apropiado", es 

decir, en un rastro legal o un matadero clandestino, lejos de la banqueta del Poder Legislativo.



Un año más tarde (10 de diciembre de 2002) los medios de comunicación masiva 

dieron amplia cobertura a un evento político llevado a cabo —nuevamente— en el Palacio 

Legislativo capitalino. La presencia de bestias fue notablemente destacada en la interpretación 

del evento como un escándalo pocas veces visto. Los titulares en los periódicos del día 

siguiente (11/12/2002) declaraban "Atropello a la ley en el Palacio Legislativo", "Irrumpen 

con violencia en la sesión del Congreso". Las imágenes mostraban a varones de a pie 

presuntamente afiliados a la organización "El Barzón" y a la Unión Nacional de Trabajadores 

Agrícolas (UNTA) acometiendo agresivamente contra las puertas del recinto legislativo, 

logrando incluso derribar la reja externa y forzar las puertas de la sala de sesiones plenarias. 

También estaban presentes algunos jinetes (entre seis y doce, dependiendo de la fuente 

informativa), en atuendo vaquero, con sillas charras, montando caballos "criollitos" (es decir, 

"corrientes"); algunos de ellos portaban además una bandera de México. Ninguna de las 

imágenes que reprodujeron los noticieros nos mostró la menor violencia física por parte de los 

caballos o los jinetes; los caballos fueron los más tranquilos de entre todos los actores de ese 

día y no los vimos siquiera intentando patear a alguien. Todos los heridos que hubo lo fueron 

por mano humana y de a pie. No obstante, el estupor hizo un emblema con la presencia de 

caballos en San Lázaro: "Con lujo de violencia... ¡Entraron con caballos!". No se les destaca, 

pues, por la violencia física que hayan demostrado estos hombres de a caballo en el Palacio 

Legislativo, sino por el acto trasgresor de figurar la revuelta rural y echar mano de esa 

rusticidad para presentarse simbólicamente en el centro de la civilidad mexicana.

Este par de ejemplos muestran algunos usos políticos de la presencia de ganado mayor 

(bovinos y equinos) en espacios urbanos donde este acto de presencia subvierte claramente 

ciertas normas: la de sanidad e higiene en el primer caso, y la de seguridad en una sede del



poder legislativo, para el segundo. Pero también involucra difusamente otras normas que 

podríamos considerar referidas al trato civilizado, normas "de urbanidad", que informalmente 

sancionan la presencia de determinadas bestias en determinadas condiciones.

En Morelia me parece que no se han presentado situaciones donde intervenga ganado 

mayor que sean tan unilinealmente políticas como las anteriormente descritas, ocurridas en el 

Palacio Legislativo del Distrito Federal. Sin considerar la posibilidad de leer en este sentido la 

conversión en cuarteles de caballería de varios recintos clericales, por la aplicación de las 

Leyes de Reforma (Uribe 1999:166-168; Aguilar 1950:53 y 60), no me he topado con registros 

donde las bestias aparezcan como instrumentos estratégicos en una demanda o una protesta 

política ante autoridades o funcionarios. Pero si el espectro de "lo político" tiene más amplitud 

que ésta estrecha línea, de lo cual estoy convencida, entonces podremos documentar otros 

eventos donde interviene ganado mayor y discutir en tomo a ellos las formas de decir, hacer y 

rehacer las diferencias, situar categorialmente a quienes quedan involucrad@s, contestar las 

categorizaciones, producir, distribuir y consumir valores, que es como entiendo "lo político" 

en sentido amplio.

En este trabajo documento como eventos políticos y personales el juego con ganado 

mayor ahora llamado "charreada", sus antecedentes y sus variaciones principales en Morelia, 

una ciudad cuyo proceso de modernización no sólo se plasmó en obras como el ferrocarril que 

la conectó muy tempranamente con la Ciudad de México (1883), el tranvía (1883) que la 

"roturó" internamente, la introducción del alumbrado eléctrico (1888), la comunicación 

telefónica (1891), el establecimiento de una sucursal del Banco de Londres y México (1897), 

además de otras obras en materia de educación, servicios y embellecimiento urbano (Uribe 

1993). Una relativa estabilidad política acompañada de la reorganización de la administración



pública y su capacidad para hacerse de recursos por la vía fiscal, propiciaron la realización de 

obras como las anteriores. Pero en esas mismas condiciones también se siguieron debatiendo 

los proyectos políticos que visualizaban diversos modos de vida para la ciudad, para el estado 

de Michoacán y para el país. Los animales, sus espacios y formas de tratamiento no estuvieron 

al margen de estos debates, como veremos más adelante en este mismo capítulo.

La antigua Ciudad de Mechuacán, luego llamada Valladolid y finalmente Morelia 

desde 1828 en honor del héroe insurgente nacido en ella, fue fundada en 1541 en el Valle de 

Guayangareo, el cual se encuentra en la región geoclimática norte del Estado de Michoacán, 

perteneciente al Bajío centro-occidente de la República Mexicana (ver apéndice 1.2. Mapa 

región Morelia). El Valle de Guayangareo pertenece a la cuenca hidrográfica del Lago de 

Cuitzeo. Lo atraviesan dos ríos de aguas permanentes y escurrimientos, el Grande que corre 

desde el suroeste del Valle con rumbo noreste hasta desembocar en el Lago de Cuitzeo y el río 

Chiquito, que nace en la zona montañosa del sureste del Valle, corre en dirección noroeste 

hasta desembocar en el río Grande.

Aunque se ubicó en una de las zonas más fértiles, cultivadas y mejor comunicadas de 

la provincia de Michoacán, Valladolid/Morelia tuvo un arranque demográfico "incierto y 

balbucenate" desde su fundación en 1541, y así se mantuvo durante todo el siglo XVI (Vargas 

2001:152). La importancia de este enclave español fue creciendo paulatinamente conforme se 

forzó la inmigración de indígenas provenientes del centro norte de Michoacán y se reforzó su 

importancia clerical como sede del arzobispado, seminarios y conventos (Vargas 2001:158

159). Es hasta la segunda mitad del siglo XVIII que se consolida el crecimiento urbano, 

demográfico y económico de la región del Bajío y la ciudad de Valladolid no fue la excepción. 

La composición étnica era variada (españoles de varios tonos, blancos no españoles, indios,



negros, mestizos y afromestizos) y si bien "persistía" la segregación con la cual arrancó el 

proyecto urbano (o "región plan" según Vargas 2001:158), con los españoles ricos en el centro 

y el resto a la periferia, a los barrios y pueblos sujetos, también se acusaba una estrecha 

vinculación entre el campo y la ciudad reflejada en "grandes movimientos migratorios diarios 

y estacionales de fuerza de trabajo" (Vargas 2001:162).

En la segunda mitad del XVIII Valladolid se destacó mercantil, educativa y 

políticamente, siendo primero capital de la intendencia y desde 1824 capital del estado de 

Michoacán. Es en este periodo que se manifestó más claramente la concentración, en la capital 

de la Intendencia, de contribuciones y recursos varios generados ex situ. En su historia 

económica y política enfocada a las fortunas de las elites morelianas desde el final de la 

colonia y hasta la Revolución Margaret Chowning (1999) conecta las fluctuantes riquezas 

económicas de un sector medio y alto con su poder político y estatus social. Es útil su 

argumento sobre la no tan nítida ni estable ni estrictamente selecta "clase alta" michoacana, 

porque nos permite ver que enfrentaron las crisis económicas y políticas del siglo XIX 

tratando de vincularse y no manteniendo mundos separados en clases económicas rígidas.

Chowning observa que la depresión económica que siguió a la Reforma no fue, en 

Michoacán, una continuación de la que siguió a las guerras de Independencia, sino un ciclo 

completamente diferente; asimismo, aquellas familias cuya fortuna sobrevivió a esta crisis de 

la segunda mitad del XIX no resultaron necesariamente las beneficiadas en el auge económico 

del porfiriato, sino otras que intermediaron con los intereses extranjeros. El escenario que 

Chowning nos ayuda a vislumbrar no se limita a las condiciones económicas de las elites y 

clases medias michoacanas. Nos muestra la conexión con el devenir político local y nacional, 

por ejemplo, en las lecturas negativas que los liberales vencedores de dos guerras (la de



Reforma y la de Intervención) hacían de "los males" que aquejan al estado, como su presunto 

aislamiento (cuyo remedio sería el ferrocarril) y cómo hacia el último tercio del siglo XIX, 

cuando las condiciones del estado estaban realmente deteriorándose, hicieron lecturas que 

enfatizaban las mejoras internas (Chowning 1999:330).

En este panorama, Chowning sostiene que si bien los liberales de mediados del XIX 

tenían claro su propósito de reemplazar la lealtad a la Iglesia y a las categorías localistas de 

identificación por un sentido laico del deber y una identificación con la nación mexicana, 

estaban más ocupados en construir un aparato de gobierno efectivo y eficiente y no en 

promover el nacionalismo (1999:331). Para los liberales de la República Restaurada la 

situación ya era diferente; por una parte, el anticlericalismo radical resultaba innecesario y, 

además, podían aportar figuras de heroicidad nacional que no sólo no fueran sacerdotes o 

españoles o indios sino aquellos directamente vinculados con la causa liberal, ya fuese porque 

se les suponía su participación en los hechos de guerra o porque con su labor e industria 

contribuían cotidianamente a la construcción del estado (1999:332). Sin embargo, señala 

Chowning, los liberales de fines del XIX y principios del XX no inculcaron esta ideología 

nacionalista a través de un sistema escolar que cambiara las condiciones materiales de vida y 

expusiera a la población los valores e intereses liberales, como se lo habían propuesto sus 

antecesores de mediados del XIX. En vez de eso, en la Ciudad de México el nacionalismo se 

promovió mediante el espectáculo público y en Michoacán se hicieron pocos esfuerzos 

similares, cundiendo así la percepción de que los gobiernos porfiristas mantenían un falso 

nacionalismo (1999:333). Cabe agregar a lo señalado por Chowning que hubo diversas 

lecturas de las figuras de heroicidad propuestas por los liberales de fines del XIX (una muy 

notable sobre la cual me detendré más adelante es la del lancero-chinaco) y que todavía habría



que leer las que propusieron los conservadores y que igualmente tuvieron interpretaciones 

complicadas.

Entre la segunda mitad del siglo XIX y finales del porfiriato Morelia tuvo un 

crecimiento urbano moderado pero continuo que la sostuvo entre las diez ciudades más 

pobladas del país. Durante el periodo belicoso de la Revolución la población total descendió 

cerca de un 25%; ese total empezó a recuperarse hacia 1930. Hacia 1940 Morelia ya tenía un 

nivel poblacional sin precedentes (44,304 habitantes) pero el mayor crecimiento se había dado 

en las áreas rurales cercanas y algunas colonias del este y norte del centro urbano (Vargas 

2001:170-171, apud DGE, Secretaría de la Economía Nacional, Estado de Michoacán, 1940).

Entre 1940 y 1970 la ciudad y su población crecieron a un ritmo acelerado, 

duplicándose aproximadamente cada quince años (Vargas 2001:175) e intensificando la 

urbanización de áreas suburbanas, cabeceras municipales, tenencias y ejidos circunvecinos, 

muchos de los cuales habían sido creados en 1930, durante el periodo en que el Gral. Lázaro 

Cárdenas fue Gobernador del Estado (1928-1932) o en el primer año de su sucesor, el Gral. 

Benigno Serrato (Ginzberg 1999:83-92 y 265-266). A partir de los años setenta se presenta un 

proceso que Vargas llama "metropolización": "la expansión urbana sobre tierras de tipo 

agrícola y ejidales y, a partir de los años ochenta, sobre tierras de agostadero y de bosques 

acuíferos" (Vargas 2001:180), que se reflejó en la desaceleración del crecimiento del centro 

histórico frente a una expansiva colonización y fraccionamiento de las zonas suburbanas. El 

crecimiento demográfico obedece a varios factores como la natalidad y la elevación del 

promedio de vida, pero también la migración desde zonas rurales —predominante hasta la 

década de los ochenta— y desde la capital de la República a raíz del sismo de 1985 que la 

afectó fuertemente (Vargas 2001:182 y 198). La metropolización desbordó con mucho la



capacidad de las administraciones municipales para ejercer su facultad de planearla y 

regularla. Vargas describe la situación moreliana de 1980 a 1993 como la de una "ciudad 

media" que entró en crisis por esta confluencia de flujos y expectativas poblacionales a las que 

no estaba ni remotamente preparada para responder adecuadamente (2001:182-183).

Según el censo de población del 2000 (INEGI), el municipio de Morelia cuenta con 

una población total de 620,532 habitantes (el 15.6% de la población total del Estado). El Plan 

Municipal de Desarrollo 2002-2004 indica que estas cifras son mayores: 900,000 habitantes 

distribuidos en la ciudad de Morelia, 14 Tenencias, 136 localidades y 20 caseríos. La 

población absoluta de las zonas suburbanas de Morelia también ha crecido desde la 

estabilización posrevolucionaria, pero con relación a la población urbana ha decrecido a partir 

de la década de los cuarenta (Vargas 2001:188, 192 y 196).

Lo mencionado hasta ahora nos aporta algunos elementos del panorama general y 

diacrònico de la ciudad y sus áreas suburbanas y rurales. Estoy figurando este panorama como 

una "heterópolis" incluso desde su fundación, con relaciones complejas entre etnias, clases y 

zonas del campo y la ciudad. La migración desde diversos lugares geográficos y posiciones 

sociales ha estado presente a lo largo de la historia de Morelia. Lo que Vargas llama 

"migración desde áreas rurales" y que en términos generales se reconoce como "gente del 

rancho" o rancher@s que llegan a la ciudad por diversas circunstancias y necesidades 

(Barragán 1997:95-116), incluso a gobernar al Estado desde ella, como fue el caso del Gral. 

Epitacio Huerta de 1858-1863, es una entre otras presencias que van configurando los espacios 

de la ciudad y su entorno.

Pero esto que pareciera un panorama singular y referido sólo a la localizada urbe 

michoacana también está inmerso en procesos de transformación de mayor escala. La



presencia activa de un tipo de instrumento sí introdujo modificaciones radicales en la 

heterópolis moreliana y las introdujo casi en el mismo sentido que en el resto del planeta 

donde este instrumento se presentó: el motor de combustión interna como fuente de fuerza y 

movimiento.

Desde el siglo XVI, la globalización trasatlántica se montó en barco y a caballo. Según 

reconoció Pedro de Castañeda, cronista de la expedición del conquistador Francisco Vásquez 

de Coronado, "después de a Dios a ellos [a los caballos] pertenece la victoria" (1540-1542:93). 

El arma de caballería fue una condición de posibilidad de la conquista y la colonización de 

América. Más todavía, la composición de jinete y cabalgadura ha sido desde siempre objeto de 

observaciones, regulaciones y disposiciones estratégicas, precisamente porque la "máquina de 

guerra" (Deleuze y Guattari 1980:359 y .s.s) que así se integra introduce en las batallas 

elementos de velocidad, fuerza y resistencia que no tiene la infantería.

Pero si alguna relación social ha debido cultivarse para que efectivamente funcione 

como dos cuerpos en una sola voluntad, ésa es la relación del jinete con su cabalgadura. 

Francisco Laiglesia y Darra, Caballero de la Orden de Carlos III, publicó en 1805 un texto 

didáctico para los jóvenes "caballeros educandos del Real Seminario de Nobles" donde 

conmina a sus lectores a seguir "los verdaderos y racionales principios de la equitación", de tal 

forma que a caballo puedan acechar al enemigo y caer sobre él como el ave de presa cae sobre 

su víctima, sin el menor titubeo de su cabalgadura, en vez de forcejear con ésta como si se 

tratara de obligar a combatir a una mujer que huye despavorida de la batalla (Laiglesia 1805). 

Para la caballería, entre las piernas de los jinetes está el primer aliado o el primer enemigo. El 

acoplamiento de agentes que son jinete y caballo no es un evento inmediato y espontáneo; es, 

usando el término de Haraway (2003:20), una composición naturcultural que involucra



tecnologías y corporalidades de humanos y animales con atención a las significaciones que 

fluyen entre ellos. Significaciones que están efectivamente perfiladas por la situación 

histórico-social y su lenguaje específico, como se nos muestra en la metáfora que usa 

Laiglesia, pues no para tod@s ni en todos los tiempos y lugares sería "evidente" que una mujer 

es la viva imagen de la cobardía o de la reflexividad que paraliza el ataque marcial ("¿Seguro 

que tenemos que pelear? ¿No hay otra posibilidad a la mano? ¿Qué tal si nos lastiman? ¿Tiene 

caso arriesgarnos? ¿Y yo por qué?"), pero que en absoluto se limitan a ser sólo lenguaje 

humano y nada más.

Esta forma naturcultural cambió global y particularmente con la modernización bélica 

y urbana. Cuando la caballería dejó de definir el resultado de una batalla y los vehículos 

automotores sirvieron más y mejor que los caballos para el combate, el transporte civil y de 

tropas el andar a caballo inició un marcado declive pero no en términos absolutos, pues se 

abrieron o intensificaron otras maneras de su uso y su significación. Para las clases medias y 

altas andar a caballo dejó de ser un negocio cotidiano vinculado a las necesidades de 

transporte y adiestramiento bélico, puesto que podían adquirir las máquinas que hicieran esto 

más eficientemente. Hacia la cuarta década del siglo XX la transportación mediante bestias en 

las ciudades se consideraba completamente obsoleta, insalubre y estorbosa para los vehículos 

a motor. Para entonces montar a caballo también dejó de ser un ejercicio predominantemente 

militar y empezó a difundirse como opción recreativa para quien pudiera pagársela con 

relativa independencia de su cuna, oficio e incluso sexo. Este proceso de desmilitarización, 

democratización y deportivización hípica se ha dado a nivel mundial, incluso tratándose de 

actividades ecuestres "tradicionales" (Bouchet 1993, Digard 1995, Brelot 1997, Roche 1997). 

En Europa, Australia y Norteamericana se ha ido destacando una notable peculiaridad: la



tendencia a la feminización del mundo ecuestre, entendiendo por esto simplemente que hoy 

hay más mujeres que varones implicadas en casi todas las ramas ecuestres y en todas las 

actividades de dichas ramas en esas regiones (Tourre-Malen 2001; Franchini 2001).

Estas referencias a lo global en lo local serán relevantes al enmarcar teóricamente el 

presente trabajo, pues como veremos más adelante, la actividad lúdica ecuestre llamada 

charrería invoca en su narrativa legitimadora la rudeza del trabajo ganadero, la heroicidad en 

las batallas patrióticas y el orden racional que se impone como deporte.

1.1. Marcos para la charrería mexicana: dejando en claro la confusión de géneros

A grandes rasgos, sobre la charrería mexicana se ha escrito en tres tipos de documentación 

histórico-antropológica:

En primer lugar, la que algun@s charr@s han hecho, con pasión y ganas de que 

aparezcan en su relato los referentes que el autor/a más aprecia y que o bien reitera de otras 

fuentes (sin citarlas) o bien le parecen injustificadamente marginados. Aunque este es el más 

abundante de los tres tipos de literatura sobre charrería, enfrenta varias dificultades: una es la 

rareza con que la pasión por escribir finalmente cristaliza en una publicación; otra, no existe 

una comunidad epistémica charra que genere, lea, critique y difunda las obras. Así, este tipo de 

documentos son principalmente refritos de las pocas "historias'Vtratados de charrería 

publicadas en lo que llamaría "primera generación": un periodo corto de tiempo — 1923 a 

1950, aproximadamente— en el cual se dio un esbozo de dicha comunidad epistémica charra, 

ligada con la Sociedad Folklórica de México y con los estudios ecuestres de los militares



(especialmente los promovidos bajo el auspicio del Gral. Joaquín Amaro) que tenían una meta 

afín a la política cultural de la época. Tal era posicionar la equitación mexicana —charra, 

militar o civil— en el mapa "universal" de las tradiciones ecuestres con expresiones vivas y en 

competencia, y que como tal fuera reconocida en México y el mundo. En esta primera 

generación de escritores charros ubico los trabajos de Rincón Gallardo 1923, 1934; Cuéllar 

1931; Lepe 1939, 1951; Alvarez 1941 e Islas Escárcega 1944. Estos autores publicaban con 

más constancia y frecuencia en periódicos, semanarios y revistas especializadas en temas 

charros, folklóricos y ecuestres. La siguiente hornada de charr@s y aficionad@s estudios@s 

de la charrería (más o menos desde 1950) se ha orientado por el rumbo marcado por sus 

predecesores: enfatizar el carácter representativo del charro mexicano, celebrar su presencia en 

las gestas que forjaron la patria, siempre del lado de los buenos, lo cual es generalmente un 

refrito lo que ya dicen viejos libros y revistas. Ciertamente han introducido mejoras: a) en 

cuanto a la información, añadiendo algunos retazos de lo podría considerarse "historia oral", 

anécdotas, peculiaridades regionales, algunos héroes y un santo más, una Conchita Cintrón 

menos, a veces hasta dan referencias bibliográficas; b) en cuanto a la presentación y la riqueza 

de imágenes, algunos varones en los últimos años han publicado en gran formato, con 

excelentes reproducciones y fotografías a todo color (Valero 1987, Chávez 1991); y c) en 

cuanto al énfasis en el "nuevo" carácter deportivo, competitivo y la puesta al día del tema, 

indicando los últimos personajes ilustres que fueron llevados a ver una charreada o la lista casi 

completa de Presidentes de la Federación de Charros. Después de la primera generación de 

escritores charros, con los estudios de folklore relativamente sumidos en el descrédito 

académico a nivel mundial y con la charrería en un limbo entre arte popular y deporte, la 

siguiente generación no atinó sino a repetir las viejas historias/tratados de su afición y sus



mismos puntos ciegos, justificada en el mismo estribillo: por amor a México, por amor a la 

tradición. Si hay conflictos de paradigmas interpretativos o debates sobre las narrativas y las 

políticas charras —que sí los hay, en abundancia y muy enconados— estos no han aparecido 

en los libros que de vez en cuando escriben y publican l@s charr@s y sus afines. Cada libro 

empieza la misma historia desde cero abordada con más ánimo laudatorio que con la intención 

de confrontar perspectivas teóricas o aportar información nueva, especialmente sobre mujeres, 

bestias y conflictos. Con todo, este tipo de obras merecen una lectura atenta por parte de l@s 

académic@s de tal forma que su insistencia en el valor cultural, histórico, nacional, personal, 

etc., también quede comprendida y no devaluada a priori por ser sólo, supuestamente, la 

versión de l@s involucrad@s.

Más recientemente se ha venido desarrollando un segundo tipo de literatura sobre 

charros en la línea de la historia deportiva, la historia cultural y la historiografía de la cultura 

popular. Joseph Arbena (1986, 1988, 1991) ha seguido con cuidado la "evolución" del deporte 

moderno en México analizando su conexión con el sistema mundial capitalista y con las 

costumbres y referencias morales de las naciones. Por su parte, Mary Lou LeCompte (1985, 

1986, 1994) con precisión y acuciosidad ha subrayado las raíces hispano-mexicanas —y 

charro-taurinas— del rodeo (norte)americano. Richard Slatta (1990) ha elaborado un mosaico 

histórico y comparativo de las diversas prácticas vaqueras en el continente americano. Los 

trabajos de Ricardo Pérez Montfort (1994, 1998a, 1998b, 2000a, 2000b, 2003) y Tania 

Carreño King (2000a, 2000b) revisan críticamente el contexto histórico, político y social de 

las narrativas charras en México advirtiendo la conexión entre la construcción de los 

estereotipos nacionalistas (entre ellos, el del charro y la china poblana, en un lugar 

preponderante) y las empresas de la cultura popular (cine, radio, prensa, festivales y



conmemoraciones orquestadas por la Secretaría de Educación Pública) en la primera mitad del 

siglo XX en México. Se trata de trabajos originales basados en investigaciones serias que 

arrojan luz sobre las condiciones, medios y personajes que elaboraron el discurso nacionalista 

mexicano.

Un tercer tipo de literatura sobre charr@s tiene orientaciones antropológicas y, salvo el 

caso de Cristina Palomar (2000a, 2000b, 2002), la realizan investigadores en centros 

académicos del extranjero. Estos estudios antropológicos que han abordado la charrería 

mexicana lo han hecho desde un amplio y heterogéneo marco teórico "interpretativista". Con 

trabajo de campo realizado entre 1990 y 1991 en Arizona, Texas —EEUU— Saltillo y el D.F. 

—México—, Kathleen Sands (1993, 1994, 1997) se ha apoyado en la antropología del 

performance impulsada por Víctor Tumer, para ver la charreada como una dramatización de 

eventos y conflictos importantes donde se enarbolan los elementos más valorados de la historia y 

cultura mexicanas (Sands 1993:xiv-xv). Olga Nájera Ramírez (1994, 1996, 2000, 2002) ha 

seguido una línea que combina los estudios de folklore con la crítica cultural atenta al ejercicio 

del poder en cuanto a clase, género — "la construcción social de la diferencia sexual"— y 

nación en el contexto de los méxico-americanos aficionados a la charrería en California. En 

una línea semejante, Cristina Palomar Verea (2000a, 2000b, 2001) explora en Los Altos de 

Jalisco cómo en el performance charro la mexicanidad y el género son construidos y puestos 

en escena como ideales a encarnar, incorporándose así a los procesos actuales de subjetivación 

y de identificación. Por su parte, los antropólogos franceses Dominique Fournier (1995, 2000) 

y Frédéric Saumade (2001) han interpretado diacrónicamente la información de que pudieron 

disponer, tanto de fuentes secundarias como en su trabajo de campo (en Puebla, Hidalgo, 

Tlaxcala, Nayarit y DF) y han elaborado interesantes esquemas que vinculan etnicidades,



jerarquías y regiones de México con las "lógicas culturales" de las tres tauromaquias que 

identificaron: corrida de toros (según el canon andaluz), charreada y jaripeo.

Pero aún cuando el marco teórico general parezca ser el mismo, entre estos trabajos 

hay diferencias más o menos marcadas que dependen de factores diversos. Algunos de ellos 

están referidos a las fuentes de información; otros al modelo de saber legítimo ("ciencia") y 

"pertinencia" que los orienta; otros más a las "distancias" históricas o etnográficas que 

establecen y los "problemas" que aun difusamente reconocen en su agenda propia. 

Burdamente, podemos entrever estos problemas "agendados" advirtiendo qué categoría de 

sujeto identifican los textos como dominado, vencido, marginado, excluido, invisibilizado, 

castigado, agredido, controlado, en resistencia (perdón por la variedad de conceptos que no 

tienen significados iguales; eligiendo uno sólo cometería demasiada injusticia con los textos). 

Para est@s autores, la escenificación —o estampa— de la charrería mexicana se plasma en la 

vida y en la imaginación de sus participantes y del público en general, imponiendo un valor 

por encima de otros: lo blanco-mestizo sobre lo indígena; la región centro-bajío sobre el resto 

del territorio; el machismo por encima de la democracia y la "equidad de género"; "el gusto" y 

la resistencia al "agringamiento" del mismo por encima de las múltiples violencias inherentes 

a la práctica charra.

Así pues, estos estudios antropológicos resultan bastante diferentes y no dan una visión 

única y uniforme de la charrería (ni tendrían por qué hacerlo) aunque en general comparten el 

supuesto teórico de que el performance (o el estar-en-acto-ante-otr@s) de la charrería 

mexicana expresa valores y hace iconos que se instilan en los entendimientos de lo bello, lo 

virtuoso y lo mexicano. Mi aproximación no es sustancialmente diferente pero sí debo precisar 

algunos enfoques y énfasis, detonados por la lectura que estoy haciendo de estos apasionantes



trabajos desde mi "situación" (sería mejor el término "devenir") como feminista, integrante y 

jueza de escaramuzas charras, filósofa y estudiante de posgrado en antropología social en El 

Colegio de Michoacán. Estas precisiones son materia de toda la tesis, en este primer capítulo 

me limito a hacer las que están más directamente trabadas con la amplitud del rango temporal 

y espacial que manejo.

Primeramente desarrollaré el sentido en que estoy tomando la orientación de la 

antropología interpretativa y la teoría de la práctica o pragmatismo (extrañándome cómo esta 

palabra se ha asociado con valores de canallas) ubicando las dificultades para tratar al 

performance ya como reflejo fiel de una realidad social más amplia, ya como un reflejo 

ritualmente invertido para mantener el estado de cosas prevaleciente. Es el añejo problema en 

los estudios de performance de las relaciones entre lo real y su doble escénico, a su vez 

derivado de un todavía más añejo problema filosófico: las relaciones del ser con su 

representación. Me concentraré en exponer someramente las referencias más directas para 

ubicar mi trabajo. Luego de eso, retomaré la tarea de situar en Morelia los juegos con ganado 

mayor.

Una larga cadena de conceptos descriptores podría engarzarse para intentar rodear el 

fenómeno de la charrería mexicana, cada uno con un marco teórico ligeramente distinto y sin 

embargo, conectado con los otros: drama, juego, texto, ritual, performance, espectáculo y 

deporte (estos dos últimos serán desarrollados en los capítulos II y III).

En "Géneros confusos. La refiguración del pensamiento social" (1980), Clifford Geertz 

pone en perspectiva las entonces "nuevas" orientaciones de las ciencias sociales en Estados 

Unidos e Inglaterra. Se trata de un trabajo predominantemente epistemológico donde Geertz 

saluda, con beneplácito pero también con preocupación, la confusión de géneros que se realiza



a la sombra del "giro interpretativo" del cual él mismo forma parte. Superando las limitaciones 

impuestas por la tradición sobre lo que se debe o no se debe hacer en tal o cual disciplina para 

que se mantenga en el venerable tránsito hacia la ciencia, las investigaciones que siguen una 

orientación interpretativa ponen más atención en lo que se requiere para explicitar significados 

atribuidos a los objetos de interés que las ocupan, aún cuando esto implique acercarse a otras 

formas de interrogar, es decir, a otros géneros disciplinarios (Geertz 1980:64-65). Enseguida 

explora tres figuras de pensamiento —o analogías, como las llama él— que indican maneras 

de conectarse el investigador con sus argumentos y con aquello de lo cual habla: juego, drama 

y texto. En estas analogías son relevantes los trabajos de Ervin Gofíman, Harold Garfinkel, 

Gregory Bateson, Víctor Turner, Alton Becker y el mismo Geertz. Muy de paso menciona 

otras estrategias importantes en ciencias sociales, como los análisis de actos de habla (Austin y 

Searle), la competencia comunicativa (Habermas) y la arqueología del conocimiento 

(Foucault), todas las cuales, dice, están "inspiradas" en Cassirer, Langer, Gombrich o 

Goodman "y por supuesto [en] la criptología del alto vuelo de Lévi-Strauss" (Geertz 1980:76). 

Concluye reiterando los rasgos de la orientación general en que se apoyan todos estos géneros: 

"un desafío a algunos de los supuestos centrales de la corriente principal de la ciencia social 

(...) se comienza a considerar la explicación como un problema de conectar la acción con su 

sentido, más que la conducta con sus determinantes" (Geertz 1980:76).

En este ensayo Geertz hace un fuerte señalamiento crítico a la analogía del drama (el 

mundo social como un escenario) que, como reconoce él mismo, cabe hacerlo también con 

todas las otras analogías (juego, texto, etc.):

(...) tomar la analogía del drama seriamente involucra sondear, por detrás de tales 
ironías familiares [el mundo es un circo], los mecanismos expresivos que hacen 
que la vida colectiva parezca lo que parece. El problema con las analogías —y ésta



es también su gloria— es que ellas conectan lo que comparan en ambas 
direcciones. Habiendo jugueteado con el lenguaje del teatro, algunos científicos 
sociales se encuentran ellos mismos enredados en los espirales de su estética 
(Geertz 1980:70).

El "drama social" turneriano, un pilar del "análisis procesual" que enfatiza el carácter 

conflictivo de la vida social, ubica una secuencia de etapas del conflicto desde su revelación 

hasta su desenlace. Geertz explícita su crítica al esquema general del drama que es aplicado 

por Víctor Turner y "sus seguidores" a cualquier evento. "Una forma para todas las estaciones" 

—dice Geertz— cuya fuerza radica en que "puede presentar algunos de los rasgos más 

profundos de los procesos sociales, pero al costo de hacer que asuntos vividamente dispersos 

parezcan aburridamente homogéneos" (Geertz 1980:71).

El fondo de esta crítica tiene varios aspectos relevantes. Por un lado, cabría sospechar 

que un esquema abstracto como el del drama social, tan universalmente aplicable, es por lo 

mismo una forma vacía y trivial, no más que una metáfora incidental. Si no es así o se quiere 

que no lo sea (como fue voluntad de Turner 1987a) habrá qué preguntarse ¿qué hace el drama 

con lo dramatizado, que hace la expresión con lo expresado? ¿Es su espejo fiel, su reflejo, su 

derivación? ¿Este punto de expresión que es el drama da cuenta del todo expresado, al modo 

como el Aleph en el cuento de Borges muestra en un solo punto la totalidad del mundo y del 

infinito, como ha revisado y criticado Rodrigo Díaz (1998)?

En los años subsiguientes Víctor Turner y "sus seguidores", continuaron trabajando 

este marco teórico general de la antropología que abría más su espectro: del ritual al drama, 

carnaval, cine, espectáculo, performance, y a la experiencia donde quiera que ésta se 

presentase. Víctor Turner tenía muy claro su anhelo de una antropología liberada, como 

escribió en 1980 en "Antropología del performance" (un texto para su seminario publicado



postumamente por Edith Turner en 1985): "Soñaba" con una antropología liberada de los 

prejuicios que la constreñían en formatos ingenuamente objetivistas, pre-kantianos, y en líneas 

de intereses que buscando las determinaciones fundamentales, ya fuesen de la estructura social 

o culturales, pasaban por alto la expresividad de los sujetos (Turner 1985:177).

Al parecer, la orientación antropológica que Turner quiso construir con algunos de sus 

seguidores mantenía un ojo en la filosofía, la etnografía y la literatura pero el otro en el 

discurso antropológico que estaba reaccionando a lo que entendía que implicaba esta 

orientación tumeriana: un refugiarse en la relativa seguridad y comodidad de la poltrona del 

lector del expresiones culturales (escénicas, rituales, lúdicas, etc.) con el supuesto de que 

quienes intervienen en ellas comparten la misma experiencia y su sentido. En síntesis, la 

liberación que buscaba Turner para la antropología era susceptible de criticarse como su 

mayor corrupción: Va sólo por un pedazo de danza o de cualquier "expresión simbólica" 

(artística o ritual preferiblemente) y con ese fragmento más un montón de lecturas en alemán, 

francés o griego antiguo y algo de inspiración (vía embriaguez dionisiaca) dice que ha 

reconstruido la imagen total de "una cultura", su mundo onírico, su historia, sus paisajes y sus 

océanos; encima quiere dar lecciones de "eso", llama "positivista" a quien lo critique, cobra 

honorarios y, para colmo, hay quien se los paga dejando sin empleo a científicos de verdad.

No interesa aquí hasta qué punto los trabajos de Turner y "sus seguidores" escapan 

realmente a esta crítica. La crítica se hizo en su momento a esto que se entendió como 

"antropología simbólica"; todavía resuena con bastante fuerza y hay que hacer algo con ella 

que no sea meterla bajo el tapete. Mientras vivió Víctor Turner hizo lo que estuvo de su parte 

para que este debate se ventilara (Turner y Bruner 1986:7-11). Turner y Richard Schechner 

trataron de responder al señalamiento de Geertz mediante un diagrama de circuito inspirado en



Escher (Banda de Móbius II, 1963) —me parece. Con él mostrarían que las actuaciones "en 

escena", i.e. "cualquier performance cultural en el repertorio de una sociedad" (Turner 

1985:300), no son simples reflejos de un contexto social o estructural externo a la actuación, 

es decir, "la vida real", sino que ellas mismas pueden ser activas intervenciones que propician 

la reflexividad y el cambio cultural, pues están vinculadas en tanto constituyen "un sistema 

dinámico de interdependencia entre dramas sociales y performances culturales. Poniendo en 

su lugar a las analogías dramáticas y textuales" (Turner 1985:300).

No es exacto el mutuo reflejarse, la vida por arte, el arte en la vida, pues cada uno 
no es un espejo plano sino uno matricial; en cada intercambio algo nuevo es 
añadido y algo viejo se pierde o es decartado. Los seres humanos aprenden a 
través de la experiencia, aun cuando a menudo reprimen la experiencia dolorosa, y 
tal vez la más profunda experiencia se da a través del drama; no únicamente a 
través del drama social o escénico (o su equivalente), sino en el proceso 
circulatorio u oscilatorio de su mutua e incesante modificación (...) Finalmente, 
debe advertirse que la interrelación entre el drama social y el escénico no sigue un 
patrón infinito, cíclico, repetitivo; es uno en espiral (...) Así, el resultado no es un 
ciclo interminable o una cosmología estable. La cosmología siempre ha sido 
desestabilizada y la sociedad siempre ha tenido que hacer esfuerzos, a través de 
ambos, los dramas sociales y los dramas estéticos, para re-estabilizar y de hecho 
generar cosmos (Turner 1985:301 trad. mía).

Lo dicho hasta aquí por Turner probablemente no satisfizo la crítica geertziana — 

pertinente desde mi punto de vista— de que una aproximación por la vía del drama social y el 

drama escénico de alguna manera impone una forma abstracta a cualquier fenómeno social, 

pues incluso esta nueva figuración de las relaciones entre dramas se limita a ampliar el marco 

de abstracción para que ahora quepa lo real y su doble. Pero si atendemos con cuidado a la 

preocupación de Turner que aquí se asienta, recuperaremos el punto de su argumento en el 

sentido de que la "escenificación" no es una reiteración llana y directa de lo que está más allá 

de ella como lo ya dado, sino una posibilidad más clara de que en el fluir del sentido práctico 

(o doxa, según retoma Bourdieu de Husserl) ocurra la reflexión, como un poder mostrarse y



verse a sí, y de ahí hacer algo con esa posibilidad, a veces, incluso cuestionar las formas 

establecidas y tratar de introducir otras o renunciar al juego.

Supongamos entonces que recuperamos este punto de Víctor Turner (tratando de dejar 

de lado que nuevamente nos presenta "una forma para todas las estaciones"): la 

"escenificación" hace algo con lo que está más allá de ella y que no es ella. En esto no 

tendremos objeción ni por parte de la gente de la academia (que reconocen plenamente el 

valor performativo de las expresiones, como señaló Austin 1962, entre otros) ni por parte de 

l@s escritoras charr@s, quienes insisten en que lo que se está haciendo aquí en la arena es 

nada más ni nada menos que "Patria y Tradición" (el lema de la Federación Mexicana de 

Charrería desde su fundación en 1933). Más bien preguntemos ¿qué nos dice lo "escenificado" 

del drama social que no es él? ¿Qué podemos ver y entender de lo que está antes, junto, atrás y 

después de la escenificación, sólo por la escenificación misma? En mi opinión, muy poco y 

muy confuso.

Por ejemplo, por la descripción con que abre el presente capítulo ¿cabría entender que 

las escaramuzas o —generalizando más todavía, ya que no todas las charras montan en una 

escaramuza— las charras montan de esa manera expresando simbólicamente su virginidad 

genital, la preocupación de que su himen no se vaya a dañar por montar como el resto de los 

seres humanos sanos e inteligentes; expresando, también, que no sienten placer genital al 

cabalgar y que por tanto está a salvo el honor del patriarca a quien pertenecen ella y el 

caballo? No. Esta es la lectura que primero se le viene a la mente a cualquier espectador/a 

agud@ e instruid@; no es una interpretación del todo descabellada a pesar de que muchas 

charras la tomarían a risa al principio y luego quizá les parecería mucho más interesante y 

preferible a la de que cuando llegaron al juego ya estaba ahí la montura "especial", no era



insoportable usarla, tenía alguna ventaja y poco se podía o quería hacer al respecto, porque el 

deseo toral podía ser usar el vestido, la posibilidad de ser reina o en general hacer algo 

emocionante como era galopar en público en demostraciones temerarias —y no hacer una tesis 

sobre la tal montura.

Esta forma de montar sí es expresiva pero no tan llana y directamente como la 

interpretación apuntada arriba. Los sentidos en expresión deben abordarse con más cautela, 

muy cerca de la acción, "donde el hecho y su relato cohabitan" (Haraway 2003:18) y tomando 

nota de lo que no salta a la vista en una sola ocasión que se presencie la escenificación, por 

ejemplo: ¿De dónde viene esta montura, cómo se hace, dónde se consigue, qué tan cara es, qué 

ventajas tiene con respecto a la silla "normal"? ¿Se usa siempre de la misma manera o sólo a 

veces? ¿Qué pasa cuando se monta de manera "normal" (a horcajadas) en esta silla "anormal"? 

¿Hay alguna reglamentación oficial al respecto, qué dice y desde cuándo está vigente? Son 

elementos del cómo, pragmático, que se deben ir levantando con la espátula del escepticismo 

ante la imagen de la escenificación: dudo de que esto haya sido así desde siempre, dudo que 

no haya objeciones o variaciones ¿qué pasó con ellas?

Podríamos llamar "simbólico-estructural" a la interpretación apuntada más arriba por 

cuanto descifra un código binario que explicaría por qué las charras montan de esta manera; a 

saber, por comunicar el sentido de virtud genital/moral que no se comunicaría si montaran a 

horcajadas. Yo no la descarto completamente y reitero que luego de una primera impresión 

parece imaginativamente más rica que la que surge del marco de interpretación pragmático, el 

cual yo sigo, y que atiende a las contingencias, variaciones, diferencias, normativas y 

desacatos. Es desde este énfasis pragmático que es posible dar cabida a la interpretación 

"simbólico-estructural"; a la inversa no ocurre esta posibilidad, es decir, desde el énfasis en la



interpretación "simbólico-estructural" el enfoque pragmático no tiene cabida porque las 

contingencias, variaciones, diferencias, normativas y desacatos son o bien declarados 

insignificantes (no dicen nada) o bien trastocados también en formas de simbolismo solar; por 

ejemplo, se leería en la presencia y denominación de los "cuernos" de la albarda charra una 

metamorfosis simbólica de la silla en toro y desde ahí parecerían iluminarse otros ámbitos de 

esta "cultura".

Mi procedimiento de investigación y argumentación sobre lo que narro que ocurre en 

el juego es interpretativo, pues no pretendo funcionar como un espejo fiel de lo real, que halla 

y entrega la cosa en sí, vista y descrita desde ningún lugar, sin pre-juicios, confiando en que la 

"distancia" con el objeto de estudio es la medida de la objetividad... en fin, no persigue las 

metas de esto que epistemológicamente se identifica como fundamentalismo positivista. 

Además, es pragmático en el sentido de que pone en tela de juicio el porqué que el "simbólico- 

estructuralismo" supone no sólo una premisa, sino un mecanismo explicativo y una conclusión 

anticipada: porque los símbolos —patrios, clasistas, sexistas, racistas, especistas— 

resplandecen como el sol para tod@s y cada un@ de l@s integrantes de una cultura, iluminan 

su mundo, orientan sus acciones y les producen ceguera para verlos directamente.

1.2. Marco teórico elegido y  metodología

Entonces, mi marco teórico general sí es este de la antropología interpretativa que busca los 

sentidos de las acciones y omisiones de los agentes (humanos y no humanos) pero no para 

reforzar una supuesta epopeya solar del simbolismo como característica única y distintiva de



la humanidad, sino para cuestionarla radicalmente. El entramado de significaciones en el que 

estamos suspendidos (Geertz 1973:20) no existe más allá de su condición pragmática, fluida y 

en circulación, entre humanos, entre cosas y entre animales. Estos últimos no son pantallas 

mudas que reflejan las significaciones "humanas", sino que intervienen activamente en la 

producción y circulación de significaciones.

¿Cómo sostengo esta participación activa de los animales en la producción y 

circulación de significaciones, si es el caso innegable que no hablan? Ni aun tratándose de 

humanos dicha participación dependería de que hablaran, entendiendo por ello la utilización 

adecuada y compleja del lenguaje oral o escrito doblemente articulado (otra cosa es que la 

etnografía efectivamente atienda al habla concreta de los sujetos de estudio y no sólo la 

suponga como una cualidad abstracta inherente a la "especie"). Las formas de darse a entender 

y de significar algo no se restringen a la lingüisticidad literal bien lograda, que generalmente 

asociamos sólo con humanos paradigmáticamente adultos y sanos. El devenir comprensible y 

significativo del mundo es un proceso que atañe a la sensibilidad y al modo de hallarse cada 

quien carnalmente abierto e intencionalmente dirigido al mundo, no a una facultad cognitiva 

exclusiva de una "especie" biológica (la humana geológicamente reciente).

Una consecuencia de este énfasis pragmático que hago es el cuestionamiento crítico de 

la antítesis entre violencia y comunicación, así como de su opuesto, la indistinción entre 

ambas acciones. El filósofo mexicano Carlos Pereda (1998) ha clarificado este punto para la 

supuesta oposición entre argumentación y la violencia. En su ensayo, Pereda ha presupuesto 

que habla de argumentación y violencia en humanos, sin duda, pero su desarrollo 

explícitamente abre las posibilidades de entendimiento tanto de las varias formas de violencia 

(cuya forma general es la imposición) como del argumentar, que puede ser un elemental



escuchar, comunicar o incluso un comunicarse consigo mismo, por ejemplo, reflexionando. 

Así pues, yo me permito no limitar esta consideración a los miembros de la especie humana, 

sino llevarla también al juego con ganado mayor.

Pereda nos advierte de no caer en los vértigos simplificadores, es decir, en las 

posiciones extremas que conciben la relación entre argumentación y violencia o bien como del 

todo ajena, antagónica e incontaminada ("posición aislacionista") o bien la posición contraria, 

"reduccionista", que reduce la argumentación a una forma más de violencia "...declarando: la 

violencia es inevitable y nuestra vida no es más que un simple transcurrir entre varias formas 

de violencia y nada más" (Pereda 1998:328). Este autor postula la relación como un 

continuum donde pueden intervenir desde las pequeñas violencias que actúan internamente en 

la argumentación (seducción, convencimiento, retórica) hasta las grandes violencias externas 

que estructuralmente "secuestran" la posibilidad de argumentar, pues que no dan ni 

oportunidad ni motivo para iniciar la argumentación. Pereda da el ejemplo de la vida humana 

en la miseria (1998:334), pero yo lo hago extensivo al caso de las bestias en el juego que 

análogamente, desprovistas de un habla lingüísticamente reconocida y políticamente legítima, 

suelen ser violentadas con miras a ponerlas en la situación donde su respuesta a esta violencia 

(su huida, sus reparos, su braveo) contribuya a que se haga interesante el juego para los 

humanos.

Igualmente, las tecnologías que intervienen en estas prácticas culturales con fines de 

comunicación con las bestias tienen necesariamente elementos dirigidos a su sensibilidad que 

pueden intensificarse gradualmente produciendo desde una sutil señal hasta dolor intenso 

pasando por varios grados de incomodidad. En muchas ocasiones no hay tal gradualidad y se 

pasa directamente al dolor agudo. Entre estas tecnologías cuento las acciones del cuerpo



humano, solo o articulado con frenos, lazos, cuartas, espuelas, varas, dispositivos para dar 

choques eléctricos, verijeros, etc. La asimetría de la relación entre humanos y animales hace 

que predomine la orientación comunicativa y violenta de los primeros hacia los segundos, pero 

en absoluto se descarta la posibilidad —que yo enfatizo aquí— de que la orientación también 

sea de los animales hacia los humanos, respondiendo a las señales y acciones violentas de 

estos también con señales, amagos y agresión abierta.

Más todavía, es por la participación animal que el juego con ganado mayor puede 

resultar apasionante y siempre nuevo aunque se trate de la jineteada número mil o la cola 

número diez mil. Siempre es posible singularizarlo a esa ocasión, con ese caballo, con ese 

novillo, en esa oportunidad, en esa competencia. De esto se percató Francés Inglis de 

Calderón, escocesa casada con el primer embajador de España en el México independiente, y 

así lo asentó en su edición de epístolas Life in México:

Durante varios días vivimos entre toros e indios, los herraderos continuaron, con la 
variación de colear, montar toros, etc. Los hombres no mostraron el menor 
agotamiento de su avidez. Incluso un niño de diez años de edad en una ocasión 
montó a un novillo, y con gran dificultad y peligro logró hacerlo galopar por el 
ruedo. Su padre lo observó, evidentemente muerto de miedo por el niño, pero aún 
así muy orgulloso de su juvenil proeza como para intentar detenerlo (1843:352).

La inagotable fuente de energía y avidez por seguir lazando, tumbando al coleo, 

aguantando reparos y embestidas, aparece aquí insinuada en la búsqueda de emociones y 

orgullo por realizar maniobras que requieran destreza, sagacidad, valor, trabajo en equipo y 

conocimiento de las bestias, tanto las de silla como las que en estas circunstancias se 

convierten en el adversario inmediato del vaquero. Antes que una ratificación de la premisa de 

la epopeya solar del simbolismo, brillando en todo lo alto y estructurando los 

comportamientos humanos, lo que tenemos tanto en esas tardes de 1840 sobre las que escribió



Inglis como en las del año en curso, es exploración de los propios poderes, el "autosaboreo" 

con que los cuerpos se ponen emocionalmente al límite de su valor, sin dejar completamente 

atrás el miedo.

Así pues, prácticas como la charrería exhiben matices intermedios, imbricaciones y 

dependencias entre violencia y comunicación en todos los ámbitos donde interviene el manejo 

y producción de las diferencias (de género, "raza", clase social, especie...). Lejos de que la 

relación sea antitética, dicotòmica, se trata de un continuum, inestable, difícil, pero de cuya 

realización depende el efecto estético, artístico, que reclama el discurso charro tanto para lo 

que se muestra en la arena como para lo que sin mostrarse explícitamente, está implicado.

Los juegos con ganado mayor son juegos de combate, de vértigo y de azar combinados 

(González Alcantud 1993:46-69). Estos juegos hacen corporalmente visible el aspecto trágico 

de la danza entre el azar y la necesidad, los malabarismos de las diferencias cultivadas y 

presuntamente naturales, es decir, la exposición y contestación de una política para lo que 

vive. Desde una perspectiva crítica se ha advertido que los espectáculos públicos, en tanto 

tecnologías visuales por donde circulan formas de poder y dominación, instilan ordenamientos 

sociales y afectivos (diferencias de especie, clase, etnia, nación, sexo) en la masa expectante, 

contando con su consentimiento y fruición. Esta mirada crítica resulta generalmente tan 

panorámica como la mirada laudatoria, que celebra una y otra vez la puesta en escena de la 

tradición inamovible. Ambas apuntan a formas muy generales en que la imaginación se 

vincula con la historia y el poder. Desde otra consideración, que no invalida la crítica y que 

tampoco descalifica la perspectiva tradicionalista (acritica), podemos atender de manera 

mucho más concreta a los aspectos que vinculan a las personas con estas prácticas incluyendo 

en el análisis la dimensión más personal y ética que es la que finalmente decide, frente a



determinadas alternativas de esparcimiento o pasión, si una práctica continúa realizándose o 

no.

De esta manera, en la aproximación interpretativa y pragmática que sigo no me limito a 

celebrar la tradición acríticamente o a ubicar a los juegos con ganado mayor en el cajón del 

espectáculo que sirve al "sistema" para mantener el status quo, hurgar qué intereses 

burocráticos oculta al convertir a los participantes (jugadores y espectadores) en marionetas 

movidas desde las alturas del estado o la tradición. Ese movimiento también hay que buscarlo 

muy abajo, al ras de la arena, en lo que está haciendo esta gente con las bestias y con todo lo 

que rodea y posibilita el juego. Se trata, pues, de incluir también en el análisis los aspectos 

más personales y vivenciales en conexión con convicciones y compromisos con y contra 

formas específicas de poder.

Un elemento inherente de esta dimensión vivencial es que las bestias también hacen el 

juego y aprenden en él. La condición de posibilidad del juego es la capacidad de agencia 

animal. Como lo recibimos de la tradición grecolatina al menos desde la doctrina aristotélica 

de la causalidad, agente es quien actúa, quien obra, quien produce un efecto. En ningún 

sentido laico los otros animales están excluidos de este poder; estar animado es ya de entrada 

un poder actuar. Entonces, en la arena importan los otros animales como jugadores, con sus 

diferencias supuestamente naturales. Saber reconocer, propiciar y aprovechar estas diferencias 

es parte fundamental de las estrategias humanas involucradas en la contienda contra otros 

humanos. Lo que mantiene el interés humano en el juego es esta trama de sabiduría y destreza 

humana urdida contra las capacidades y destrezas de un animal no humano y, en algunos 

casos, triangulada con otro animal, sin plena garantía de obtener el resultado previsto. La base 

del juego es que los otros animales pueden intervenir en el curso de los acontecimientos de



manera lo suficientemente comprensible como para que los humanos implementen estrategias 

y lo suficientemente refractaria como para que se mantenga cierto grado de incertidumbre y de 

sorpresa sobre el desarrollo y el resultado final del mismo. Esto evidencia la necesidad de no 

reducir a la especie humana la condición de apertura interpretativa que constituye el mundo y, 

lo más importante, pone en cuestión el criterio que enfoca sólo a los actores humanos 

evadiendo debates sobre la violencia cuando en ella intervienen animales, sobre los difusos 

límites entre comunicación, violencia y crueldad, los procesos de estereotipificación de 

categorías sociales ("latinos", "hispanos", "gringos") y sobre la mascotización forzada de 

todos los animales, proceso éste que suele ir aparejado al ocultamiento de su vida y su muerte, 

como ha señalado Peter Singer (1975:6-7).

Ahora bien, la orientación pragmática implica que no estoy asentando la firmeza de la 

relación que aquí hago en una metodología que por sí misma sería garante de verdad o de 

objetividad. No hay una fuente privilegiada de la cual brote "la realidad" verdadera, sino 

diversidad de fuentes de información que se van constituyendo como tales en la medida en que 

puedo interrogarlas y asimilar en mi argumento las respuestas que aportaron o los sentidos que 

abrieron. En la constitución de fuentes seguí los caminos del "trabajo de campo" incluyendo 

en éste la novedosa "webservación participante" (término de Martin 2002), el trabajo en 

archivos, hemerotecas y bibliotecas, todo ello sin duda posibilitado y pre-juzgado por la 

experiencia que yo ya tenía en observar y participar en el juego de la charrería desde mi 

situación de joven mujer en Morelia. A continuación desarrollo mínimamente cómo seguí 

estos caminos.



1.3. Las fuentes: trabajo de campo, "webservación participante"', archivos y  hemerotecas

Entiendo el "trabajo de campo" antropológico no tanto como una colecta de datos sino como 

un peculiar aprendizaje en el cual el/la antropólog@ pone en juego sus preconcepciones de 

cara a los procesos que pueden ofrecer resistencia a sus deseos, a sus expectativas, algo que 

muy grosso modo se puede denominar "lo real" y que, en la caracterización de Kapferer:

El trabajo de campo puede reducirse a viajar, a simplemente estar ahí y cosas por 
el estilo, pero esto no solo tiende a la aceptación de la noción empirista —el 
trabajo de campo como colecta de datos, como autentificación— en vez de como 
una actitud y un medio para romper la resistencia de las suposiciones, prejucios y 
teorías, cualquiera que sea el sitio de origen, considerando la naturaleza y razón de 
las realidades vividas (Kapferer 1999:7 trad. mía).

En Las salidas del laberinto Claudio Lomnitz (1995:328-331) ha desarrollado atinadamente 

esta última posibilidad referida a la antropología que se hace y se puede hacer en México. 

Cuestiona la sobrevaloración del empiricismo presente en el dictum de que la antropología se 

hace con los pies: "Ibamos a averiguar de qué trataba México, y lo íbamos a descubrir 

forzosamente fuera de nosotros mismos" (Lomnitz 1995:329). Al mismo tiempo, la 

contrapuntea con la llamada filosofía de lo mexicano, obra de ensayistas, literatos, filósofos, 

"pensadores" ("calificativo que deja mal parados al resto de los mortales" 1995:19). Lo cual, 

como el mismo Lomnitz reconoce, incita a intentar reformulaciones de lo bueno de esa 

literatura sobre la cultura nacional, en términos metodológicos y teóricos valederos 

(1995:238). Ver y oír pero no con la ingenuidad de intentar reconstruir a México desde cero, 

"ignorando todo el conocimiento que no había sido generado mediante trabajo de campo 

antropológico" (Lomnitz 1995:330). De ahí que el autor se proponga para salir del laberinto 

que crean el empiricismo que trabaja con los pies (y sólo con ellos) y el formalismo intelectual



que trabaja sólo con la cabeza (ciega y sorda) desarrollando "...una teoría y una metodología 

que puedan servir para especificar los estudios de caso, evitando que fueran usados para 

construir un panorama internamente coherente y armónico de la cultura nacional" (Lomnitz 

1995: 331).

Irónicamente "El juego del valor" es en buena medida producto de mi miedo a 

enfrentar demasiadas cosas nuevas comprometida como estaba a demostrar haberlas asimilado 

todas en plazos institucionales muy cortos y estando a cargo de mis dos hijas en edad pre- 

escolar, con quienes avanzar con un carrito por el supermercado parecía una travesía por 

arenas movedizas ¿Cómo sobrevivir a la iniciación en el trabajo de campo, sin un 

entrenamiento adecuado, prolongado y considerándome a mí misma extremadamente torpe en 

las virtudes sociales más indispensables para conversar con la gente? Esta situación 

generalmente intimidante se agudizó en la época en que me tocó hacer mis estudios de 

posgrado, pues los recortes presupuestarios y las exigencias burocráticas para apoyar 

económicamente la investigación de campo aseguraban que el trauma iniciático en 

antropología empezara no en "el campo" sino en las oficinas de gobierno.

Sin tomar como dogma la supuesta obligatoriedad de la "etnografía tradicional o 

clásica", es decir, la centrada en un grupo étnico identificable como "cultura" diferente de 

otras, me aferré a la posibilidad de explorar y describir eventos charros como una forma de 

sobrellevar mejor la pesada carga académica, además de porque me importan, desde luego. 

Pensé que haber participado en varias escaramuzas charras y tener relaciones cercanas con



gente del medio1 me podría ayudar a conocer, reconocer y problematizar mejor ese campo que 

tenía que ser visto y oído con aguda atención.

Mi diario de campo inicia en noviembre de 1999, pero muchos años antes se 

presentaron los acontecimientos que me permitieron someramente ver y oír a la gente en ese 

contexto y poder regresar sobre la memoria a cuestionar qué estaba pasando ahí, que es como 

entiendo en sentido general el "trabajo de campo". Voy a referirme a tres contextos de apertura 

que son claves en esta investigación. El primero, es que a pesar del mariachi, la banda, las 

Adelitas, los mayorales, etc., nunca vi ni sentí nada que pueda llamarse "espíritu nacional" o 

"mexicanidad" como un núcleo duro y claro de sentimientos patrióticos. Esa música y ese 

ambiente gusta más o menos a diversas personas pero no transportan un único sentimiento o 

un único mensaje claro y aceptado por todas ellas. En mi caso, lo que yo viví como valioso de 

este juego tenía que ver con el gusto y el esfuerzo, con el juego, la fiesta, el confiar en alguien 

y el vencer a alguien. A veces tenía que ver con poner cara de guerra ante los desplantes de la 

bestia que montas, de otra jinete, de una jueza... pero más frecuentemente tenía que ver con 

ponerle cara de guerra al propio miedo, a esa imagen de ti misma donde dices "no puedo, 

ayúdenme a bajar". Creo que yo al principio sólo quería montar a caballo. Pero una nunca 

simplemente monta a caballo, te vas montando en lo que otra gente aprecia, en sus valores, en 

sus memorias, en sus querencias; cosas que son intransferibles como tales y sin embargo las 

compartes y te comprometen. Cuando fui aceptada como integrante de la escaramuza La 

Guadalupana, mi padre me llevó a encargar mi albarda al talabartero de la plaza Carrillo, en el

1 La Guadalupana de la Asociación de Charros Regionales Valladolid, en Morelia (1981-1984); Las 
Gaviotas de la Asociación de Charros Emiliano Zapata, en Playa Azul (1990-1992) y la Señorial, itinerante 
primero en la Asoc. Regionales Valladolid, luego en la Valle de Guayangareo y finalmente en la Generalísimo 
Morelos, en Morelia (1993-1995). De 1991 a 1992 estuve activa como juez de escaramuzas. Gabriela Morales, 
una de mis compañeras de La Guadalupana se casó con mi hermano mayor y fue Coordinadora Nacional de 
Escaramuzas de 1998 a 2000. M i hermano Marcelino, su esposo, ha sido entrenador de escaramuzas y 
"manejador" de caballos en la línea del "conductismo" o manejo natural al caballo.



centro de Morelia. Al ver los objetos de la talabartería él tenía esa mirada como de estar 

viendo algo entrañable, algo que le recordaba su propia infancia y juventud ranchera. Me 

habló de la vaqueta de Oaxaca, de cuero grueso, resistente, casi eterno, mejor que la vaqueta 

del Bajío. Le pidió al talabartero un recorte de gamuza, en una ferretería compró un 

sacabocado, luego consiguió con alguien un cuernito de venado; lo taladró en la base, le pasó 

un tiento de gamuza con un par de perforaciones hechas con el sacabocado por donde trenzó 

el mismo tiento. Mientras él hacía su alezna el talabartero hacía la albarda y yo me apropiaba 

poco a poco de esas y algunas otras palabras — rozadera, nudo de botón, jáquima—  que 

venían de experiencias que yo jamás podría repetir y que sin embargo me estaban formando. 

De un caballo una se desmonta fácil; de esas querencias, no. Y ello no sólo por la nostalgia, 

que sí la hay, sino por el reconocimiento de que nuestros desplazamientos y detenciones están 

apoyados por otros, logrados en otros tiempos y en otros lugares, y que siguen siendo frágiles.

Un segundo contexto de aprendizaje y disposición a ver y oír se dio cuando un 

acontecimiento me hizo confrontar y fracturar mi convicción en el estereotipo de la mujer 

antifeminista. En un entrenamiento de escaramuza me tocó ver la aparatosa caída con caballo 

de una muchacha a quien tenía por frívola, sin más proyecto vital que casarse bien y ser 

mantenida en calidad de reina de su hogar, siempre atenida a que un mozo le prepare el caballo 

para que ella no tenga que hacer nada más rudo que varearlo desde arriba. La vi levantarse 

escupiendo arena y alguno que otro diente, se arrancó las dos uñas de manicure de salón que 

se le habían estropeado, pachoneó a su bestia que ya estaba en pie aunque todavía atolondrada 

por la caída, se subió de nuevo y dijo: "Listo. Seguimos". Ver y oír eso fue necesario para 

violentar mi certeza de que ya conozco a las de su clase y todas tienen un único móvil y una 

única salvación de su situación enajenada.



Desafortunadamente para mi caballo, el tercer contexto de aprendizaje (y de 

prefiguración del trabajo de campo que inicié hasta finales de 1999) fue el más tardío. Ya tenía 

yo diez años montando en escaramuza, habíamos competido en varios congresos nacionales y 

no me planteaba seriamente la idea de que podría tener problemas con mi animal. Estaba como 

integrante suplente en la escaramuza Las Gaviotas en Playa Azul, Mich., y preparando mi tesis 

de licenciatura en filosofía (sobre teoría de sistemas autopoiéticos, un proyecto que no resultó 

en la tesis pero sí me marcó en mi formación y en lo que pude captar que a continuación 

describo) cuando llegó hasta allá Pat Parelli y su familia. Parelli, es un horseman califoniano, 

ex jinete de bronco en rodeos, que estaba promoviendo la "natural horsemanship", una visión 

centrada en la comunicación con el caballo y lo contraproducente de la violencia si no está 

enfocada a la comunicación; traía ideas en parte familiares y en parte extrañas acerca del 

manejo de los caballos. Eramos poc@s l@s que estábamos aguantando el calor y tratando de 

entender qué estaba haciendo él y qué nos decía Alfonso Aguilar (nuestro antiguo compañero 

en charros Regionales Valladolid) que estaba haciendo. Alfonso Aguilar fue guía y traductor 

en la gira de demostraciones que hizo Parelli en México.

Llevaba ya algunas horas cuando preguntó si alguien tenía algún problema con 

caballos que quisiera resolver. Uno de los charros de Playa Azul se animó a decir que su 

caballo no cejaba (no caminaba para atrás). El charro condujo su bestia al ruedo. Parelli le 

quitó el freno, le puso una jáquima y ronzal (soga atada a la jáquima) que no trabajaba dentro 

del hocico del caballo (lo cual era desconcertante, pues aminoraba el contacto con una zona 

muy sensible) y le pidió al jinete que simplemente levantara el ronzal hasta una altura que le 

causaba una leve incomodidad al animal. La bestia hizo varios movimientos suaves con la 

cabeza en varias direcciones, buscando aliviar la incomodidad y en determinado momento



pasó su peso hacia el posterior y casi desplazó una mano (pata delantera) hacia atrás. Justo en 

ese momento Parelli le ordenó al jinete "¡drop it!" y Alfonso le tradujo "¡suéltalo!" ¿Cómo? 

¿Que lo suelte? ¡pero si ya casi daba un paso hacia atrás! ¿Qué no sería lógico jalarle más para 

que complete al menos un paso? En un pésimo inglés interrogué directamente a Parelli sobre 

este procedimiento "inusual". Me dijo algo como esto: "tanto o más importante que saber 

aplicar una presión es saber suspenderla en el instante en que el caballo apenas atina a tener la 

intención de hacer lo que queremos que haga. No queremos mover sus músculos sino mover 

su mente para que él mueva sus músculos".

Claro que yo tenía problemas con mi caballo. Nadie desconoce que los caballos son 

"inteligentes", que huelen el miedo y tantas otras cosas. Pero hay una enorme diferencia entre 

cejar o parar un caballo sabiendo esto y aprender a pedirle que él lo haga. Mi problema era 

que no había traspuesto el obstáculo epistemológico del caballo como cosa-inteligente para 

poder considerarlo como sujeto con quien es preciso construir hábitos comunicativos, 

refrendarlos en la práctica y además esperar como legítima su posible resistencia e incluso su 

negativa a poner su voluntad a disposición de la mía ¡Vaya que sí tenía un problema! Era 

preciso aprender a ver y oír cómo ejercemos nuestra violencia sobre estas bestias y sopesar 

que el fin es la construcción de sentido, la violencia debería ser sólo un medio para alcanzarlo.

Estos contextos de aprendizaje son los que me guiaron para producir la información 

consignada en mi diario de campo. Solicité entrevistas a l@s protagonistas de lo que yo había 

visto como hitos cuando participaba activamente en el juego para puntualizar su posición y el 

valor que le dan a los cambios en el performance charro. Algunas de las entrevistas estaban 

previstas desde un principio; otras se presentaron a raíz de la coyuntura política que significó 

el cambio de mesa directiva en la Federación Mexicana de Charrería en la cual se objetivó



nuevamente la cuestión de las mujeres en la charrería. Interrogué cara a cara a reinas, 

escaramuceras, juezas, funcionarios, entrenadores, charr@s de abolengo, charr@s sin 

abolengo, caballerangos, aspirantes a caballerango, cronistas, ganaderos, jinetes y empresarios 

de jarideo, políticos que aprobaron la Ley estatal de protección a los animales de 1988. 

Además, contacté a otras personas a través de la internet, que hacia el año 2002 ya se había 

consolidado como un medio de comunicación charra mucho más accesible y expedito que los 

programas de radio (la radio universitaria en Morelia tenía un programa semanal dedicado a la 

charrería), televisión o los medios impresos. Por lo tanto, era ya también una excelente 

herramienta de investigación para mis propósitos. Desde luego, fueron fundamentales los 

medios impresos como revistas especializadas, boletines y periódicos, cuya columna de 

charrería suele estar a medio camino entre las notas deportivas y las reseñas de eventos 

sociales.

Aunque los formatos de cada tipo de fuente son diferentes y deben ser interrogados de 

acuerdo a sus especificidades, en general yo hice preguntas con objetivos muy semejantes, 

vinculados a esta visión pragmática del valor apuntada líneas arriba: conocer cómo empezaron 

a participar en el juego o cómo muestran qué ha sido el juego, con qué apoyos, cómo se 

presentan a sí mism@s y a l@s otr@s jugadores, qué conflictos ha habido y cómo han 

intervenido en ellos las diferencias cultivadas, aún las más naturalizadas, como ser mujer y ser 

ganado.

Desde un punto de vista estratégico, internet fue sin duda mucho más que otro tipo de 

fuente de información, pues operó como una plataforma de búsqueda y calificación de otras 

fuentes, organización del trabajo y comunicación real y virtual con practicantes de la charrería, 

detractores de la misma e investigadores. Gracias a internet me fue posible ubicar



documentos, eventos, personas con quienes debía —y muchas veces podía— interlocutar e 

interactuar. Asombrosamente, algunas búsquedas en el ciberespacio —por ejemplo, usando 

google.com para buscar "jaripeo"— salieron de mi computadora personal conectada a la red 

en Morelia, recogieron información de todo el mundo y me la enlistaron mostrando que un 

informante clave en la materia radica en Morelia.

Pero la presente investigación no es una antropología de una cibercultura; no es una 

etnografía de una comunidad virtual. Me valí instrumental y estratégicamente de los canales 

ya creados para obtener información sobre los juegos con ganado mayor y las diferencias 

cultivadas; pasé por los objetos/sujetos virtuales (chat, revistas, cursos académicos, sitios de 

asociaciones, clubes y agrupaciones activistas, etc.) con una irreflexiva ligereza parecida a 

cuando me monté en la albarda para galopar con otras mujeres: ya está el instrumento, no es 

insoportable y parece tener ventajas. Quizá en otro momento de mi vida dirija la atención y 

objetive la extrañeza hacia estos caminos y salones virtuales en donde de algún modo se vive, 

se investiga, se significa y se aprende.

La internet facilitó conectar datos que hasta ahora no habían sido relacionados o al 

menos no de la manera en que aquí conjeturo. Tal es el caso del término charro (proveniente 

del euskera, que significa viejo, desgastado, rústico) y la figura nacionalista del charro 

mexicano (capítulo II). Me permitió también estar al día en cuanto a los eventos y los 

conflictos que ocurrían a gran distancia de mi locación pero que indudablemente me 

interesaban. Tal fue el caso del conflicto que se desató a principios de 2002 en California, 

cuando se presentó en el Senado de dicho Estado una iniciativa de ley que prohibiría con 

cargos de felonía por crueldad hacia los animales el derribo de toros en la faena charra llamada 

coleo. Para entonces ya tenía poco más de un año de estar en línea el sitio de internet llamado



mundocharro.com, creado y dirigido por Ramiro Rodríguez, un charro del sur de California. 

Este sitio de internet fue un factor clave en la defensa que pudieron articular l@s charr@s y, 

finalmente, en la consecución de que la iniciativa (SB 1306 Figueroa) "muriera en archivo" 

hacia noviembre de ese mismo año. En el mismo sitio se ventilaron los argumentos, las 

estrategias, las debilidades y el reto de no repetir la experiencia anterior (1994) cuando como 

parte de la política anti-mexicana de Pete Wilson, entonces Gobernador de California, se 

aprobó una iniciativa que prohibía el derribo de equinos, directamente dirigida contra la faena 

charra llamada mangana. En aquel entonces l@s charr@s no pudieron detener estas acciones 

legislativas por falta de preparación, de organización y por atenerse a la magra defensa que 

hizo la Federación Mexicana de Charrería desde el D.F.

Así pues, la producción de la información con que respaldo mi argumento 

interpretativista y pragmático está generada a partir de mi experiencia en la charrería. 

Ciertamente esto me acortó caminos pues al momento de planear el trabajo de campo yo ya 

tenía previsto con quién hablar, de qué y por qué, cómo presentarme, a dónde acudir; pero 

también me dio una posición generalmente pre-vista por mis informantes y que en un par de 

casos lastraba mis posibilidades de crítica pues, según ell@s, yo también había estado ahí, de 

su lado o del otro, en aquel conflicto o en aquella situación polémica. Apelar a la experiencia 

(la propia y la ajena) no es garantía de objetividad o de evidencia última. Como dice Joan W. 

Scott, "La experiencia es siempre una interpretación y una necesidad de interpretación, 

simultáneamente. Lo que cuenta como experiencia no es ni evidente ni directo; siempre está 

impugnado y, por tanto, siempre es político (...) La experiencia es, en esta aproximación, no el 

origen de nuestra explicación sino lo que deseamos explicar" (1992:37-38 trad. mía). "Mi"



experiencia no es un hecho en bruto ni realidad nuda; es, junto con la de mis informantes, un 

problema a perfilar en la multifacética violencia del juego.

Tengo pues una posición triplemente comprometida en esta investigación 

antropológica: como filósofa, como feminista y como charra tengo elementos para lanzar una 

mirada crítica y arriesgar mi propia valoración: que el juego fuera limpio, justo, creativo, 

flexible y con sentido para los diversos participantes, humanos y no humanos, pero que no 

deje de jugarse. En la medida en que este interés no es sólo mío sino de la mayoría de l@s 

jugadores, mis acciones en el trabajo de campo —muchas veces torpes e inexpertas— no 

fueron percibidas como una intromisión cosificadora ni como un avance del cáncer de la 

vanguardia ilustrada corroyendo las venerables tradiciones mexicanas. Mis entrevistad@s han 

sido generos@s en la exposición de sus puntos de vista sobre el juego. Han aportado un 

material que en toda mi vida seguirá siendo sorprendente e inagotable.

Estoy convencida de que sacar a la luz y analizar los conflictos políticos en la 

charrería, específicamente los relacionados con los charros "sin abolengo", las mujeres y las 

bestias, lejos de ponerla en mal la presenta como un campo donde las vivencias y experiencias 

subjetivas de la vida humana realmente se juegan, y con valor. Las representaciones 

estereotípicas que han silenciado o tergiversado esta arena, al mutilar la agonística de la 

participación en la charrería simultáneamente han mutilado la vitalidad de este performance. 

Hacer esto es una de las formas más efectivas de lograr que más temprano que tarde la 

charrería abandone los lienzos y los corrales de los ranchos y se concentre en los museos y en 

los desfiles, es decir, que muera como práctica viva y cambiante y se reduzca a símbolo 

caduco.



Una última consideración general sobre mi trabajo de campo: hasta ahora estoy 

realizando una etnografía de eventos en múltiples sitios (Marcus 1995) por así convenir a mis 

propios alcances. Pero no creo válido atribuirle carácter paradigmático a mis limitaciones 

particulares, que en todo caso habría que ver como una adaptación entre otras posibles y 

evaluarla no tanto en función de un modelo ortodoxo de etnografía sino de su capacidad para 

hacer necesario voltear a ver con más frecuencia y con más atención este fragmento del 

mundo que estoy señalando.

1.4. La Morelia "moderna" y  sus arenas de juego con ganado mayor

Una cualidad importante del ganado mayor es que se desplaza. Ya sea buscando algo por sí 

mismas, arreadas o incluso transportadas por humanos, estas bestias herbívoras se trasladan 

individualmente, en grupos o en manadas. Una serie de necesidades y deseos humanos se va 

entrecruzando con las necesidades y deseos de las bestias. Manejarlas, controlarlas, detenerlas, 

derribarlas... son actividades que requieren habilidad, sagacidad, valor, suerte y a veces fuerza, 

que puede ser humana o de la bestia que se cabalga. Por tanto, se trata de actividades que 

tienen ya un elemento de espectacularidad, que puede desarrollarse, crecer e incluso 

desplazarse más rápido que el ganado.

Esto es lo que hace tan problemático atribuir un lugar de origen histórico y causal, a las 

actividades vaqueras. Frente a las muy publicitadas referencias a los llanos de Apan (Hidalgo) 

o al Estado de México como "cunas" de la charrería, Muriá (2001) conjetura que la región 

alteña y laguense de Jalisco debe ser la auténtica cuna de las faenas charras porque ahí se



asentó desde la colonia un importante gozne en la articulación de actividades productivas 

(ganadería, arriería, minería) que concentró grandes cantidades de ganado mayor. Pero los 

datos de movilización de cabezas de ganado, por miles que sean, no bastan para confiar en la 

determinación causal de faenas dadas. Sería conveniente distinguir, al menos con fines 

analíticos, las zonas de notable crianza de ganado mayor y las características que se les 

atribuyen (bravo, lechero, cerril...), de las zonas de tránsito y las zonas de concentración 

urbana del ganado, donde se propicia la exhibición pública de lo que los vaqueros han visto 

hacer con el ganado en otro lugar y momento o que han oído decir que alguien había hecho 

aún cuando a nadie le conste. Y aún así sería sólo probable una determinación geocultural del 

origen de ciertas faenas charras.

La Morelia moderna es un espacio que a mí en lo particular me resultó sumamente rico 

en cuanto a la facilidad para ubicar registros significativos, personas, eventos, etc. En cuanto a 

espacios e infraestructura para juego y trabajo con ganado mayor, la gama va desde corrales de 

piedra suelta en las inmediaciones de la ciudad hasta uno de los lienzos charros más costosos 

de la República; en cuanto variedades de juego también es notable su riqueza. No tiene nada 

que ver con una disputa por ser sede de algún relato fundacional. No es porque yo crea que 

aquí empezó algo (la charrería) inédito y notablemente diferente de cualquier cosa parecida en 

otro lugar de México o el mundo. Anticipé que encontrar esta riqueza de información dependía 

no de que yo cayera en paracaídas a la ciudad, al pueblo o al llano donde según alguna 

autoridad "nació" o se "acunó" la charrería, recolectara "datos" y los ajustara para apoyar o 

refutar a dicha autoridad. Por el contrario, la riqueza la hallaría si podía cuestionar qué ha sido 

eso, la charrería, y seguirle la pista a un problema conceptual, histórico y antropológico desde 

una mirilla acotada espacial y temporalmente. El periodo elegido (1923-2003) permite sacar



muestras toda esa variedad y observar qué ha caído en desuso y qué moda se ha estado 

imponiendo como "tradición".

Además tuve suerte, como ya he dicho, porque como muestro más adelante en el 

mapeo de los espacios morelianos donde interviene ganado mayor (sean lúdicos o no), en esta 

ciudad y sus alrededores suburbanos y rurales se ha desarrollado una enorme variedad que por 

lo pronto ya complica las asociaciones muy directamente hechas por la vía del "simbólico- 

estructuralismo", las cuales restringirían la charrería a una clase social media alta, blanco- 

mestiza, urbana y en todo ajena a la "vida ranchera". Por el contrario, estamos ante una 

actividad interclasista e interurbano-rural cuya tendencia puede ser efectivamente el mostrarse 

como deporte de ricos, blancos, mochos y políticamente conservadores dándose un baño 

semanal de pueblo y polvo. Pero una tendencia ni lo es todo ni aún siquiera es lo más 

importante.

Contar con transporte público urbano fue una de las necesidades primeramente 

reconocidas en el proceso de modernización urbana de Morelia, a finales del siglo XIX. El 

Ferrocarril Urbano sería la vía interna a la ciudad que conectaría el centro de la ciudad y el 

área de mercados con estación del ferrocarril México-Morelia. Uribe (1993) detalla las 

circunstancias del proyecto que en 1880 fue enarbolado por "un selecto grupo de la sociedad 

moreliana" pero que no pudo concretarse sino hasta 1883, con inversionistas de la ciudad de 

México. También refiere los problemas técnicos que enfrentaba el ferrocarril urbano: algunos 

descarrilamientos, la prepotencia de los empresarios y las acaloradas protestas de los usuarios. 

Alo que se ve, su servicio dejaba mucho qué desear entre 1883 y 1890 (Uribe: 26-29).

Si tomamos en cuenta las imágenes del tranvía que el mismo Uribe reproduce, donde 

se ve a un par de mulitas (reitero, mulitas) enganchadas para tirar de dos carros de tranvía,



tendremos algunas pinceladas del contexto que muy probablemente contribuyó a dar razón de 

ser al artículo 8 del Bando de Policía para la ciudad de Morelia, que entró en vigor el 14 de 

mayo de 1887 y que a la letra dice:

Queda extrictamente prohibido maltratar de cualquier modo á los animales de tiro 
ó de carga, no siendo permitido en manera alguna que se les haga conducir un peso 
que notoriamente sea superior á sus fuerzas. Los infractores de esta disposición 
podrán ser detenidos por cualquier transeúnte, á fin de que la autoridad que 
corresponda haga efectiva en ellos la multa en que incurran, que será la de uno á 
veinticinco pesos. Para los efectos de esta disposición están comprendidos en ella 
los perros y demás animales que el hombre aprovecha de varios modos en el 
servicio doméstico [ortografía del original].

Se trata de una disposición que por lo menos en la letra es durísima, además de que sí cuenta 

con "dientes", pues faculta a "cualquier transeúnte" para detener y presentar ante la ley a un 

infractor. Me encantaría hallar los documentos de hacienda municipal que indicaran quiénes, 

por qué y con cuánto fueron multados por infringir esta disposición; pero en mi pequeña 

investigación sobre disposiciones legales proteccionistas hacia los animales en Morelia y en 

México, me he topado con que la gente que sabe de archivos se sorprende no sólo de esta 

información decimonónica sino de que haya disposiciones vigentes al respecto, lo cual es ya 

un indicador de que no se han topado con el caso de que alguien haya sido legalmente 

sancionado por abusar de los animales. Otra cosa es que sean ilegalmente extorsionados, de lo 

cual los galleros dan fe cotidianamente.

No pierdo la esperanza de hallar tal documentación, pero mientras tanto, recurro a la 

imaginación: un "mal servicio" de tranvía con tracción animal en un contexto de naciente 

capitalismo moreliano, con la quiebra de la empresa pendiendo de un hilo (el hilo de la vida 

animal al límite de sus fuerzas) implica que se debía tratar de sacar provecho de donde se 

pudiera. Las muías, con capacidad para restablecer sus fuerzas y continuar trabajando, y sin la



limitación básica al trato cruel contra humanos (a saber, que estos protestan con palabras 

altisonantes), pudieron ser públicamente azotadas, extenuadas, quebrantadas en los 

descarrilamientos y aún abandonadas o sacrificadas en la vía pública. Todo ello podía ocurrir 

en la calle real y frente a los ojos de quienes se querían decir "modernos" y "civilizados".

Aun suponiendo que hubiese una imposición vertical y centralista de las leyes juaristas 

de 1867 (específicamente de las que tenían por meta engendrar virtudes sociales en el pueblo, 

como lo es ésta que señala que maltratar animales es indebido y punible, que es peor hacerlo 

por "diversión" y aún vergonzoso que el gobierno lleve tajada en ello), lo cierto es que 

también localmente el debate estaba arraigado al menos desde el siglo XVIII (Jaramillo 1998: 

56-75; Martínez 2002:111, 165) y no se necesitaba ser extranjero o capitalino para desaprobar 

el abuso en alguna de sus variantes. Por otra parte, consideremos que esta disposición 

moreliana apareció poco después de que el Congreso en la capital de la República decidió 

(noviembre de 1886) que podían relajar la observancia de la prohibición de maltrato y 

crueldad hacia los animales tratándose de diversiones públicas, como las "corridas de toros" y 

que serían los ayuntamientos de cada localidad los que otorgasen o negasen los permisos para 

cada evento, cobrando el 15% del total de las entradas en caso de aprobarlo (Vázquez 2001: 

162-163). Más todavía, 1887 y 1888 fueron "la edad de oro" de la tauromaquia moderna en la 

Ciudad de México (Vázquez 2001:164), pero en Michoacán el Congreso del Estado refrendó 

la prohibición municipal y en 1888, siendo Gobernador interino el general Epifanio Reyes, 

quedaron totalmente proscritas las lidias de toros y gallos (Martínez 2001 :III, 165).

Como muestra María del Carmen Vázquez (2001), a finales del XIX en México la 

tauromaquia no había "evolucionado" como en España hasta convertirse en "un arte regido por 

reglas" (las del canon andaluz). Acá solía ocurrir casi de todo en la llamada "corrida": toro



embolado en fuego que lucía mucho de noche, gallo enterrado, cucaña o palo encebado, toro 

de once para el público aficionado a colear, jinetear y torear. Caballos destripados era lo 

común en ambos continentes, pues el peto protector se impuso hasta bien entrado el siglo XX. 

No pocas veces al calor del chínguere la diversión terminaba en trifulca y faltas de respeto a 

cualquier autoridad o investidura.

En la medida en que hacia finales del XIX la justificación más común para prohibir las 

corridas en Morelia era que se trataba de un "espectáculo sangriento", aparecieron variaciones, 

alternativas y muchas solicitudes de excepciones a las prohibiciones que fueron aprobadas en 

sesión de cabildo. Se hicieron corridas con borregos, corridas con toreras, "Don Tancredo" y, 

al parecer por primera vez en Morelia, con carácter de diversión pública aprobada por el 

Ayuntamiento para realizarse en la plaza dedicada a dichos fines, se hizo jaripeo. El primero 

en ser solicitado el permiso, en 1891, fue promovido por Evaristo Ramos (Director de la 

Escuela de Artes y Oficios hacia 1900) y requirió la aclaración de parte del empresario de que 

no se trataba de una corrida "cuyas suertes son la pica, capa, banderillas y muerte de los 

bichos" sino de las suertes de "lazar y coliar (...) que diariamente se practican todas en nuestras 

haciendas de campo" y que ya fueron aprobadas como espectáculos públicos por las 

autoridades de Pátzcuaro, Santiago Undameo e Ibarra. El cabildo manifestó sus reservas sobre 

si el jaripeo no incurría en la prohibición de ley y aún de si siendo tal el caso, la multitud así lo 

entendería y no se desbordaría en inconformidades y tumultos que difícilmente podrían 

controlarse.2

Poco tiempo después es una agrupación denominada "Sociedad Progreso, Fraternidad y 

Alegría" la que por medio de su presidente, Manuel D. Bonilla, solicita el permiso del cabildo 

para hacer un jaripeo en la Plaza de Diversiones Públicas así como la exención del impuesto

2 AHMM, Actas de cabildo 1890-1891, 18/11/1890, f: 33-35; ficha de Martínez.



correspondiente, toda vez que las ganancias líquidas serán destinadas a "mejoras materiales 

para esta misma capital".3 El permiso se otorga fácilmente a ésta y otras agrupaciones que en 

fechas cercanas también promovieron jaripeos con fines sociales, como los alumnos de la 

Escuela de Medicina a beneficio de la construcción del Hospital Civil, los estudiantes de 

Jurisprudencia para auxilio de las clases menesterosas. El ganado de juego para los jaripeos 

era prestado por las haciendas cercanas como La Huerta —propiedad de Ramón Ramírez, uno 

de los notables que contribuyó a la construcción del Rancho del Charro, ver supra p. 5—, El 

Rincón propiedad de Jesús Ortíz, Atapaneo y La Goleta, ambas de Manuel M. Solórzano, entre 

otras (Martínez 2002:111, 166).

Entre la desconfianza de los muñí cipes en 1890 y la aparentemente buena aceptación 

de 1892 media el efectivo reconocimiento de que el jaripeo es una diversión pública que no 

cae dentro de la prohibición de la ley vigente y que puede contribuir a obras de beneficencia 

aunque se le exima del impuesto del 15% (el capítulo III aborda cómo y quiénes participaban 

en estos primeros jaripeos en Morelia). También media la sospecha expresada por la prensa 

local de ese año, de que los beneficiados con permisos y exenciones de impuestos están 

destinando las ganancias a fines que no son los declarados (Martínez 2002:1, 30-31).

La desconfianza manifestada en la prensa se apoyaba, entre otras razones, en que estos 

espectáculos de beneficencia parecían mostrar desde otro ángulo la cercanía de intereses 

económicos y políticos de las elites de la ciudad. La "Sociedad Progreso, Fraternidad y 

Alegría" fue fundada en esta última década del XIX a iniciativa del Gobernador del Estado — 

Aristeo Mercado— y algunos de sus miembros eran jóvenes de prominentes familias que 

figuraban en las administraciones gubernamentales, industrias, comercios y haciendas 

(Martínez 2002:1, 32). Otros, definitivamente entraron a los programas de jaripeo por sus

3 AHMM, Secretaría del Ayto., Libro 313, exp. 89, 11/04/1892; ficha de Martínez.



méritos en el lazo, la capa, el jineteo sin que requiriesen abolengo o tener en propiedad o 

herencia lo que ahí se utilizaba (el ganado de juego, los caballos de silla, las monturas, los 

lazos). Y otros más anónimos todavía eran espontáneos que se arrojaban al ruedo en el último 

número programado: "magnífico toro embolado para los aficionados de sol (i.e., a los que les 

costaba cinco veces menos la entrada que a los de mayor precio en sombra)", un toro para que 

el respetable público eche relajo jineteándolo o tratándole de arrancar una bolsa con monedas 

que se le amarraba entre los cuernos, los cuales se cubren con bolas de cuero o tela para 

aminorar las heridas que pudieran causar.

Una nota de los primeros programas de jaripeo advertía: "Se suplica al público que no 

pida a la cuadrilla algo que no esté comprendido en el programa".4 Nuevamente es la 

imaginación la que apoya la clarificación de esta nota: específicamente el público no les debe 

pedir las suertes prohibidas por la ley, es decir, "las de pica, banderillas y muerte de los 

bichos". A partir de mayo del año siguiente (1893) ya fue innecesario incluir esta advertencia 

en el programa de jaripeos porque se derogó la ley proteccionista; el público si quería podía 

pedir que atormentaran al bicho de mil maneras. Otra cosa era que los de la arena estuvieran 

dispuestos a hacerlo. En mayo de 1900 entró en vigor el reglamento estatal para jaripeos, que 

los define (suertes de lazo, jineteo y capeo), orienta las exenciones de impuestos a no tener 

fines de lucro —no cobrar entrada—, y establece ocho disposiciones relativas a la protección 

de los aficionados, la limitación de suertes a lo especificado y aprobado para jaripeo, así como 

sobre las autoridades responsables de que la diversión llegue a buen fin.5

¿Por qué el respetable público moreliano se veía injustamente privado de un 

espectáculo que estaba causando furor en otras plazas del país, donde sus habitantes y su

4 AHMM, Secretaría del Ayto., Libro 313, exp. 89, 11/04/1892, cartel; ficha de Martínez.
5 AHMM, Secretaría del Ayto., Libro 398, exp. 34, ramo Diversiones, 19/05/1900; ficha de Martínez.



gobierno también se querían decir progresistas y modernos, y se apasionaban apoyando a 

Ponciano Díaz, el charro torero y bigotón o a Luis Mazzantini, "El Rey del Volapié"? Vázquez 

(2001) ha captado historiográficamente las emociones que para esta época (1886-1905) 

cruzaron en el público las referencias a la nación (Ponciano, el indio-mestizo mexicano; 

Mazzantini, el gentleman europeo) con las referencias a los estilos de matar toros, de verse y 

de sentirse parte del mundo. Pues bien, desde 1893 el público moreliano ya no se privó de 

estas pasiones por cuestiones de leyes proteccionistas o proyectos civilizatorios, pero muchos 

ciudadanos y mujeres sin ciudadanía continuarían objetando lo que señalaban como vicios del 

espectáculo charro/taurino: cruel, sangriento, vulgar, ranchero, un timo, etc.

Contrastando con la polémica barbarie o vulgaridad de corridas y jaripeos, las carreras 

de caballos de fines del XIX y principios del XX se realizaban con un marcado matiz de alta 

cultura y se promovían como "divertido Sport tan de moda en los grandes centros de las 

naciones civilizadas".6 Efectivamente, el turf y el Jockey Club, la agrupación social que lo 

norma y le da distinción, constituyen un ejemplo de difusión deportiva y cultural en el proceso 

civilizatorio del siglo XIX y del discurso sobre las mejoras y degeneraciones raciales que le 

acompaña (Archetti 2001:53-60). El Jockey Club de la Ciudad de México se constituyó hacia 

finales de 1881 y en abril de 1882 se inauguró fastuosamente el Hipódromo de Peralvillo. En 

la inauguración fueron premiados por llegar en primer lugar caballos propiedad del general 

Epifanio Reyes (quien al poco tiempo sería enviado a Morelia como comandante militar) y de 

Pedro Rincón Gallardo, gobernador de la capital (Beezley 1987:26-29).

En Morelia las carreras "parejeras" se solían hacer en la Calle de las Carreras, hoy 

Miguel Silva, en el Bosque de San Pedro —hoy Bosque Cuauhtémoc—, en el llano cercano al 

paseo del Parque Juárez. En una época las promovió el Club Hípico Michoacano, de mucha

6 Periódico L a  L ib e r ta d ,  año 2o, tomo 2o, Núm. 15, Morelia, abril 14 de 1894, p. 2.



alcurnia y exclusividad pero de corta existencia (1896-1902, aproximadamente, Martínez 

2002:111, 192). Hacia 1894 en Morelia empezaba a introducirse la reglamentación formal de 

las carreras de caballos, siguiendo algunas formas del Jockey Club capitalino y tratando de 

poner atención a las características raciales de los equinos con el propósito de "mejorar" lo que 

—polémicamente— se consideraba caballada "degenerada" por siglos de cruzas sin regla y sin 

arte. Digo polémicamente porque no hubo entonces ni décadas después una firme convicción 

generalizada en esta supuesta insuficiencia de la caballada "criolla" ("corriente") mexicana — 

o de los jinetes. Esto se entrevé en los programas que organizaban categorías de competencia: 

Ia para caballos del país, en montura inglesa y [el jinete] en traje de Jockey; 2a para caballos 

del Ejército, montura y traje militar; 3a para caballos del país, montura y uniforme rurales del 

Ejército [charros]; 4a para toda clase de caballos del país, en pelo [sin montura] traje nacional 

de carrera [charro de faena].

Entre los notables aficionados a las carreras e integrantes del Club Hípico Michoacano 

figuraban en general los mismos empresarios, hacendados y políticos que de algún modo u 

otro se hacían presentes en las corridas de toros y en los jaripeos: Luis Iturbide, Rafael 

Elizarrarás (Regidor del Ayuntamiento), Lorenzo y Pedro Campuzano, Manuel M. Solórzano, 

Manuel M. Bonilla, Francisco Ballesteros, Felipe Menocal, Epifanio Reyes, Luis Morfín, entre 

otros.7 La crónica de las carreras del 5 de mayo de 1894, es una nota de un evento al que 

asistió "lo más granado de nuestra sociedad" (enlistando al "bello sexo" que se hizo presente 

en las gradas, las señoras y señoritas "de abolengo") y un documento de distinción cívico- 

política, donde contrastó ese fausto con lo "chistoso" de las carreras de burros (la 5a categoría

7 Referencias a la clase media y alta, sus bienes y sus cargos públicos para este periodo de fines del XIX  
y hasta 1910: Chowning 1999:261-322 (Iturbide, Ibarrola, Elizarrarás, Ramírez; Solórzano); Pérez 1994:96-188 
(Ramírez, Solórzano, Campuzano, Stark, Ibarrola).



de competencia), "sostenidas por individuos de la mejor raza de Santa María de los Altos" 

("pueblo de indios" y tenencia aledaña a Morelia).

Me falta imaginación para comprender una disposición reglamentaria de dichas 

carreras que luego de informar cuánto cuestan y dónde se venden los boletos para sentarse en 

tribuna y galería, dice: "En la tribuna, no se admiten señoras solas". ¿Quiénes eran "señoras 

solas"? ¿"Solas" con respecto a qué? ¿Qué estigma es este de una peculiar "soledad" femenina, 

más fuerte que la igualdad que da el dinero, pues si ella paga su asiento en tribuna como 

cualquier señora no-sola o señor sin adjetivos, por qué no se le habría de admitir? Es probable 

que esta disposición no se haya quedado sin contestación, pues un par de eventos después los 

organizadores ya no venden las tribunas; una nota advierte que éstas se reservan sólo para "las 

familias invitadas".

Ahora bien, sobre el panorama histórico y topològico de los juegos con ganado mayor 

en Morelia, resulta bastante útil la obra de Sixto Murillo Ortiz, Morelia y  su tradición taurina 

(1977). El autor escribe con conocimiento personal del medio, pasión y gran compromiso, 

pues fue juez de plaza por varias décadas. Su pasión taurina se cultivó entre 1915 y 1930 en 

las pulquerías y piqueras del barrio bravo de San Juan, donde desde 1844 se situó la plaza de 

toros, convenientemente cerca del rastro viejo y los mesones. Ahí estaba el "centro social, o la 

guarida principal de nuestros toreros, picadores, banderilleros y un sinnúmero de aficionados 

criollos, es decir, de Morelia o del Estado" (Murillo 1977:21-22). De esa educación 

sentimental Murillo describe un ambiente que combina vilezas y pobrería con ostentaciones y 

apego al clasicismo taurino. Sostiene que un arte donde se valora "la hombría a carta cabal" y 

que está arraigado "hasta los tuétanos en la idiosincrasia de nuestro pueblo, indo-español", no 

debería ser sangrado por impuestos mientras que el teatro, el cine, el baseball "gozan de



tremendas prerrogativas" (Murillo 1977:184). Buena parte de la topología a la que a 

continuación me refiero está basado en esta obra.

En primer lugar, cabe destacar al rastro y los mesones como sitios que muy 

espontáneamente se prestan al juego con ganado mayor. En los corrales se concentra el ganado 

que o bien habrá de ser sacrificado para consumo humano o bien se prepara para su venta y 

traslado a otro sitio. Con el ganado, desde luego, también se concentran los varones que 

generalmente tienen un interés en él: vaqueros, caporales, ganaderos, matarifes y diversos 

introductores de carne y bestias de carga, de tiro o de silla. Igualmente se concentran varones y 

mujeres que tienen interés en intercambiar bienes o servicios con estos varones del primer 

círculo. Finalmente, también es un polo de atracción para la chiquillada, ávida de ver lo que se 

hace y lo que se puede hacer, con humanos, animales, reatas, cobijas, cuchillos, etc.

En dicha Plaza de Diversiones se presentaron espectáculos diversos, incluyendo 

funciones de circo con estelares ecuestres y de "caballos amaestrados". Murillo refiere a l@s 

célebres: Ponciano Díaz, Rodolfo Gaona alias "el califa de León" y alias también "El indio 

grande", María Aguirre "la charrita mexicana", Conchita Cintrón "la diosa rubia", Juan Silveti, 

el "empanaditas" haciendo el Tancredo, pero no fue sino hasta la década de los años treinta 

que se empezó a ver "toreo moderno", es decir "corridas completas" según el canon “español” 

(Murillo 1977: 70-71) que en realidad era sólo andaluz, como muestra Saumade (1994). La 

Plaza operó hasta 1936, año en que fue demolida y en su lugar se construyó el Hotel 

Presidente (hoy Aranzazú).

Hacia los años 20, entre el Río Chiquito y el Bosque de San Pedro (área señalada como 

la que hoy ocupa Radio ACIR, cerca de la Av. Ventura Puente) se hizo un corral y su graderío, 

el cual se ubica como el primer lienzo de la agrupación de charros de Morelia. Algunos se



refieren a esa área como "Alberca Leticia" o "campo N. López". Este lienzo fue levantado a 

instancias del general Roberto Cruz (Morales 1990:399) quien fuera jefe militar de Michoacán 

en ese entonces y hasta su enfrentamiento con el general Lázaro Cárdenas, recién electo 

gobernador del Estado, en 1928, que llevó al general Cruz a salir de Michoacán (Gizberg 

1999:59-60). A decir de tres charros jóvenes en aquellos tiempos, los que se juntaban ahí se 

dedicaban a pialar, colear y jinetear; no se hacían ni manganas ni nada de floreo de reata. Eso 

se empezó a hacer hasta que se aplicó el reglamento y lo aprendieron de El Coyote, un charro 

que había andado de gira en el espectáculo de Juan Silveti, allá por los años cincuenta.8 Ahí se 

realizaron eventos charros y jaripeos entre los años veinte y hasta mediados de los treinta, 

cuando las obras de modificación del cause del Río Chiquito dividieron el terreno.9 A raíz de 

ello, Gobierno del Estado donó una porción del Rancho del Aguacate para que los charros 

construyeran sus instalaciones y pastaran el ganado en los potreros que se extendían por todo 

lo que es la actual colonia Félix Ireta, hasta el Centro de Convenciones y el Planetario.10

Este es propiamente el Rancho del Charro, sede la Asociación de Charros de Morelia, 

otrora Asociación de Charros "Daniel T. Rentería". El lienzo charro fue construido a iniciativa 

y empeño de Daniel T. Rentería, entonces Tesorero General de la Federación y Presidente de la 

Asociación de Charros de Morelia que llevó su nombre. El Rancho del Charro abarcaba una 

extensa área del sur de la ciudad donada por el Gobierno del Estado para que ahí ubicara las 

instalaciones necesarias para la práctica del deporte nacional (lienzo, oficinas, corrales, 

caballerizas y potreros para el ganado de juego). Esta porción de la ex-hacienda del Aguacate

8 Felipe Montes Jiménez (n. 24/08/1911), Guillermo Cardiel Zavala (n. 26/07/1914) y José Cruz Guzmán 
Rangel (n. 14/11/1916), entrevistados porM VZ Eugenio Villalobos el 3/11/2001.

9 Ing. Pedro Campuzano Cardona (n. 1943), socio y ex-presidente de la Asociación de Charros de 
Morelia, hijo de Rafael Campuzano Stark, fundador de la misma en su primera época (años 20) y colaborador en 
los gobiernos presidenciales de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho; miembro de la Asociación Nacional 
de Charros mientras vivió en el DF. Entrevistado 30/05/03.

10 AFMCh, escritura notarial de 1946 anexada al acta constitutiva de la Asociación de Charros “Daniel T. 
Rentería”.



era un llano que se había mantenido rústico al sur del Río Chiquito, colindando al oriente con 

la calle Virrey de Mendoza y extendiéndose al pie del cerro de Santa María hasta la Calzada 

Ventura Puente, al oriente. Sobre esta donación la Asociación de Charros vendió los potreros 

para que se fraccionara y creara la colonia Félix Ireta (ver apéndice 1.4. "Morelia y sus arenas 

de juego con ganado mayor"). Sin potreros donde pastar, el ganado de juego permanece 

confinado en las corraletas de manejo desde el momento en que se adquiere por compra o 

renta y hasta que sale a su próximo destino, generalmente el matadero.

A la mayoría de los caballos de silla ahí alojados no les va mejor, pues su 

confinamiento en sendas caballerizas, ya sea adentro o colgados afuera de ellas, sólo se 

interrumpe por el rato de trabajo rutinario en el mismo lienzo; y así es en tanto no haya 

competencias ahí mismo o invitaciones a charrear fuera. Con incomodidades, este lienzo 

sirvió también a los propósitos taurinos toda vez que la Plaza de San Juan fue demolida y la 

Monumental todavía no se construía. Con todo y aristocrático Casino Charro costó 400,000 

pesos (Murillo 1977:77-78). Para la construcción del Casino utilizaron la cantera del Hotel 

Oseguera, recientemente demolido, para construir el Casino y parte del lienzo.11 Se inauguró el 

12 de octubre de 1940 con una charreada de postín y al día siguiente con una corrida a la 

usanza española también de postín pues según Murillo torearon Alberto Balderas y Silverio 

Pérez (1977:80-82). Dado el éxito, de inmediato se constituyó una empresa taurina en el 

Rancho del Charro (Hermanos Ochoa Ponce de León). Allí también se presentaron corridas de 

mucho cartel con figurones mexicanos, únicos disponibles pues hubo un boicot de parte de los 

matadores ibéricos. A decir de Murillo, no fue menor sino dorada la etapa en que la 

tauromaquia al estilo andaluz compartió espacio con la charrería en "la placita" del Rancho 

del Charro.

11 Entrevista al Ing. Pedro Campuzano, 30/05/03.



Otro espacio de juego con ganado mayor a considerar es sin duda la Plaza de Toros "La 

monumental". Se empezó a construir hacia finales de los años 40 por los empeños de Emilio 

Fernández (aportó medio millón de pesos), Fernando Ochoa Ponce de León, entonces 

Secretario Particular del Gobernador Interino, Daniel T. Rentería, y luego Presidente. 

Municipal. En este proyecto también participó quien mucho apoyara económicamente a la 

Asociación de Charros de Morelia y fuera por muchos años su Presidente: Agustín Carrillo 

Carreón. La primera piedra la colocó el Gobernador Gral. Dámaso Cárdenas del Río en julio 

de 1951. Ese mismo año el Congreso local aprobó la iniciativa de decreto por la cual la 

Monumental Plaza de Toros de Morelia quedó exenta de pagar impuestos al estado y al 

municipio, durante 10 años (Murillo 1977:120-124). A su inauguración (1952) asistió el 

Gobernador Dámaso Cárdenas y el candidato a la Presidencia de la República Adolfo Ruiz 

Cortinez. En la corrida nocturna del Día de Muertos del mismo año, Joselito Huerta, el "Tigre 

de Tetela", cortó orejas y rabos; éste mismo matador sería 30 años después Presidente de la 

Federación de Charros (1984-1988), y su hija Iliana fue reina nacional de la charrería y 

capitana de la escaramuza india "Tribu Zunkahuanka".

Murillo escribe con gratitud sobre los años en que los taurinos fueron acogidos en el 

Rancho del Charro, pero su discurso es muy diferente cuando se refiere a la época en que la 

Empresa de la Monumental se prestó a la realización de jaripeos:

...actitud anti-taurina observada de tiempo atrás, (de la anterior y actual Empresa de 
nuestra Monumental), la cual consiste en haber convertido tan hermoso coso 
taurino de primerísima categoría, en un vulgar lienzo charro para escenificar unos 
bárbaros jaripeos; —bárbaros por su espectáculo denigrante y vulgar de su público 
de puros rancheros—, embrutecidos por el alcohol por cuyo motivo, vierten una 
verdadera catarata de improperios y maldiciones dignas sólo del más vil e inmundo 
lupanar, bárbaro porque, mientras en las corridas de toros a la usanza española, 
para lo cual fue expresamente construida la hermosa Plaza, no ha habido hasta la 
fecha ningún deceso trágico, en cambio en los bochornosos jaripeos ya van tres, los



cuales han muerto abandonados, ya que la atención médica brilla por su ausencia 
(Murillo 1977:197).

Y continúa el autor, "precisando" que sus objeciones no son hacia lo bello y viril del jaripeo 

sino al atentado de la "manada de salvajes" contra la dignidad que merece la estirpe de la 

"Ciudad culta":

No es que estemos en contra de tan bello como viril espectáculo, nó; lo que 
reclama la docta afición es que se dignifique, que se eduque a esa manada de 
salvajes, que se les diga por medio de las bocinas parlantes, que están en una 
Ciudad culta, que deben comportarse en la misma forma, porque su gente y estirpe 
se lo merece, y porque es de elemental educación y cultura ese comportamiento 
(Murillo 1977:197).

Finalmente, pone la atención en el lienzo charro como el espacio apropiado para realizar 

jaripeos y compara el valor cultural de una Opera europea —sublime a su criterio— con nulo 

valor de lo que el vulgo autóctono tenga qué decir:

¿Además, no existe en esta misma Ciudad, un hermosísimo lienzo charro, el 
mismísimo donde sirvió de coso taurino antes de construirse la actual 
Monumental?, está en magníficas condiciones, además, está construido 
exprofesamente para ese espectáculo. ¡Acaso tienen más necesidad de unos cuantos 
devaluados pesos, por los cuales no les importa restarle méritos y categoría a tan 
hermosa Plaza Monumental? ¡Vamos hombre! Eso es como suspender una regia 
Compañía de Opera Italiana en el Palacio de Bellas Artes y substituirla con un 
palurdo e inculto COLOQUIO DE IXTAPALAPA (Murillo 1977:197-198; énfasis 
en el original).

Para Murillo, quien como he señalado fue juez de plaza taurina durante muchos años 

(él no precisa cuántos), quizá no haya más remedio que admitir que Morelia es una heterópolis 

y que parte de su población no encuentra divertida la corrida según el canon andaluz ni quiere 

cultivar su espíritu ejercitándose en apreciarla, pero espera que al menos no se denigre el 

espacio taurino de La Monumental alquilándose para admitir a los jaripeos —y su público. Su



indicación de que para eso está el lienzo charro nos muestra que este espacio puede 

clasificarse como un terreno intermedio, híbrido o proteico que más allá de las consideraciones 

materiales, se presta para corridas de postín o "bárbaros jaripeos".

La obra de Murillo termina con la descripción de la Plaza de toros "Cortijo de la 

Salud", que es curiosamente el caso inverso: una placita para corridas que no cierra 

completamente el redondel, para prestarse a ser lienzo en festivales charros (1977:210). Al 

autor ya no le tocó ver en vida el Palacio del Arte, inaugurado a principios de los noventa, que 

originalmente fue una plaza desmontable. Tampoco le tocó ver que se montaran "plazas de 

toros", con tal nombre, para realizar sólo jaripeos.

Las "Plazas de toros" específicamente para jaripeos generalmente se montan en los 

barrios o pueblos que celebran sus fiestas patronales, como el 15 de agosto en Santa María, 

cerca del kiosko. Otras ya están "fijas", como la "Plaza Diamante", sobre el Río Grande cerca 

de la loma de Santiaguito y "El Relicario", por la salida a Quiroga, pasando Tiníjaro. En 

algunas de estas plazas, en los lienzos mencionados en el párrafo antepasado o en corrales 

improvisados en el campo se suelen llevar a cabo "calas" de toros y jinetes para jaripeo. En la 

cala puede verse qué aptitudes tienen unos y otros y qué estrategia conviene seguir para 

negociar precios, acordar carteles, incitar al toro (o vaca) a reparar con más brío o más 

malicia. Los jaripeos pueden realizarse en cualquier arena, ya sea plaza de toros formal, lienzo 

charro o corral improvisado, pues a fin de cuentas estas condiciones sólo afectan a la espalda 

del jinete al momento del porrazo. En Morelia, los espacios de mayor aforo y prestigio donde 

se realizan jaripeos son La Plaza de Toros La Monumental (cuya "época de oro" del jaripeo 

fue en los años setenta y principios de los ochenta), y el Pabellón don Vasco, lienzo charro en



las instalaciones de la Feria Estatal, propiedad de Gobierno del Estado, sobre el cual aporto 

información más abajo.

Los aficionados y conocedores tratan de ubicar la distinción entre lo que ellos 

conocieron como jaripeo en los corrales y plazas de las rancherías y el espectáculo que desde 

los años setenta se promueve con ese nombre. Le han llamado a veces "Jaripeo ranchero 

profesional" al cual Sadí Pineda12 ha objetado públicamente que "ni es jaripeo ni es ranchero 

ni es profesional", pues los jinetes no viven sólo de las montas, no está reglamentado y en 

general no se realiza "como en sus orígenes", como un juego que se hace sólo por diversión. 

Víctor Castro, también conocedor de este tipo de eventos, prefiere llamarlo "Jaripeo méxico- 

americano".13 Desde finales del 2003 algunos carteles del DF ya no lo anuncian como jaripeo 

sino como "baile y rodeo".

Limitándome sólo a mencionar los lienzos charros más conspicuos de la ciudad y su 

zona sur, además del Rancho del Charro, cabe destacar el lienzo charro de las instalaciones de 

la feria estatal. Se encontraba sumamente deteriorado hacia 1979, cuando tras una visita a la 

Feria con las autoridades de Gobierno del Estado, Trino Villalobos, charro socio en Asociación 

de Charros de Morelia, lo solicitó en calidad de préstamo para fundar una asociación nueva: 

Regionales Valladolid. Le hicieron mejoras, ampliaron su aforo y lo concebían más como un 

lienzo público que como una prerrogativa de la asociación;14 de hecho, no fue sino hasta los 

años noventa que empezaron a construirse las caballerizas en el mismo terreno del lienzo, a

12 Sadí Pineda (n. 1976), de Promociones Artísticas Montana S.A., una de las principales promotoras de 
este espectáculo en Morelia. Entrevistado 12/01/03.

13 Víctor Castro (n. 1950) a l i a s  El hueso de Zacapu, sabe de jaripeos rancheros, en su juventud fue jinete 

y en "la época de oro" del jaripeo en La Monumental de Morelia fue "manguero", "torero", o "capotera", porque 
con una "manga", gabán o cobija le entraban al quite con el toro de reparo. Entrevistado 12/01/03.

14 Trino Villalobos (n. 1934), entró desde niño a la asociación de Charros de Morelia aproximadamente 
en los años 40. En 1979 fundó la Asociación de Charros Regionales Valladolid, la cual presidió hasta 1989; de 
1989 a 1997 fue vocal ejecutivo de la Federación de Charros en el Estado de Michoacán (cargo que ahora se 
designa Presidente de Unión de Asociaciones Charras del Estado — PUA). Entrevistado 13/05/03.



cercarse y a "privatizarse", siguiendo el modelo de otras agrupaciones charras de la República. 

Para solicitar la sede del campeonato nacional charro en 2000, el Ing. Apolonio Ibarra, charro 

socio de Regionales Valladolid y entonces Presidente de la Unión de Asociaciones Charras de 

Michoacán (PUA), consiguió que Gobierno del Estado hiciera una fuerte inversión de recursos 

en una obra sólo equiparable al lienzo charro de la decana Asociación Nacional (DF, 

protocolizada en 1921) o el lienzo de Lagos de Moreno, Jal., también completamente techado 

en el cual fueron agasajados con una charreada los Reyes de España siendo Presidente Carlos 

Salinas de Gortari, excharro de la Asociación Nacional. Realmente se desconoce el monto del 

dinero invertido en el ahora llamado Pabellón Don Vasco y hay discusión sobre si fue la 

pantalla para el desvío de recursos en las pasadas campañas electorales por la gubernatura. Su 

aforo para 15,000 espectadores no se ocupó ni en las mejores competencias del Nacional, cuyo 

precio de entrada fue de 20 pesos —niñ@s gratis. Pero sí se llena al tope en eventos como los 

jaripeos con bandas de mucho cartel (a los cuales llamo jarideos por combinar el jaripeo con 

el carácter de empresa comercial del rodeo actual). El precio de la entrada a estos eventos va 

de 80 a 200 pesos dependiendo de la banda que toque o el artista que venga a cantar. Sin 

embargo, el diseño techado del Pabellón provoca que se magnifique el volumen de la música y 

se proyecte directamente hacia el Hospital del IMSS que está en la calle aledaña a la Feria. 

Hay protestas también de los vecinos pero este tipo de espectáculos paga impuestos tanto al 

municipio como a Gobierno del Estado y moviliza una gran cantidad de recursos e intereses.

Sin instalaciones permanentes y con materiales de bajo costo, hay en Morelia varios 

lienzos charros generalmente en terrenos de particulares donde no se suelen realizar 

charreadas completas sino sólo pialaderos. Cuando se realizan estos eventos las puertas están 

abiertas y no se cobra entrada —aunque tampoco hay público queriendo entrar, exceptuando



algunos chamacos. Limitando las menciones a lo que hay al sur de la ciudad: "La Barranca", a 

200 m río arriba del Club Campestre de Morelia; la "Puerta Blanca" (ya no existe), en Santa 

María de Guido; el "Francisco Carapia" en Santa María; el lienzo de "Valle de Guayangareo" a 

espaldas de la Secundaria Federal No. 2.; el lienzo de "La Michoacana" en la Colonia 

Emiliano Zapata de la Tenencia Morelos; el lienzo de Uruapilla; el lienzo de Santiago 

Undameo.

En situación semejante están los lienzos particulares: el de Gálvez Betancourt cerca de 

Ciudad Universitaria; el que fuera propiedad de los Abarca (frente al panteón Jardines del 

Tiempo) y el de los Urbina cerca de Jesús del Monte. Generalmente tienen buen piso de grava 

y por tanto resulta más cómodo colear, jinetear, manganear, además de pialar, pero no se 

suelen realizar charreadas completas sino prácticas y eventos específicos de una suerte 

(pialadero, coleadero). Los eventos que ahí se realizan están más organizados o son menos 

espontáneos, y en ese sentido, más restringidos que los del párrafo anterior.

Con ambiciones de ser un centro de espectáculos completo (con bar, restaurante, pista 

de baile y boutiques de ropa country), se inauguró en 1999 el Western Rodeo, en el entronque 

del Libramiento y la salida a Mil Cumbres. No tuvo éxito en promover "el auténtico rodeo 

americano", hoy se está vendiendo como terreno.

El hipismo militar siempre había estado presente en Morelia aunque mermando a pasos 

agigantados. Junto con el destacamento de caballería de Zamora, a cuyo mando estuvo el 

general Manuel Avila Camacho a finales de los años veinte, el de Morelia fue uno de los 

principales de la región centro occidente de la República. A mediados de los años ochenta en 

el cuartel de la 21 zona militar, frente a donde inicia el acueducto, quedaban todavía algunos 

caballos y una pista para que los militares practicaran salto.



Las escuelas civiles de equitación (salto y doma clásica) empezaron a abrirse en 

Morelia hasta finales de los ochenta, con maestros provenientes del DF, principalmente. El 

Club Hípico Tarasca, del MVZ Rubén Rodríguez, se ubica en la Colonia Emiliano Zapata casi 

frente al lienzo charro "La Michoacana". También está el Club Hípico San José, de Nena 

Cortés en San José del Cerrito (sur de Morelia) y Club El Parián de José Luis Quinzaños en la 

salida a Quiroga. A pesar de que montar en Club Hípico, con instrutor/a, rentando el caballo y 

el equipo podría no ser demasiado oneroso (1,200 pesos al mes; sin gastos de atuendos y 

vestidos como los suelen hacer l@s charr@s), este hipismo está más asociado con un gasto 

suntuoso, de elite "europea", en el que, como señala Ruth Icazbalceta,15 el caballo propio se 

convierte en un signo de poder económico:

...a veces por ignorancia, la gente que está dentro de los hípicos tiene los caballos 
como tener un coche último modelo y cuando ya el caballo no cumple con las 
expectativas de coche último modelo, lo cambian, y realmente no hay un valor del 
animal por el animal en sí, salvo muy pocas ocasiones. Realmente al caballo lo ven 
como que "ah, este caballo me costó 200,000 pesos y ahora hay otro de 300,000 y 
es más fino", qué sé yo, y lo cambian. En el momento en que el caballo... Vamos a 
decir, la gente que se dedica a la equitación básicamente son gente deee... dinero o 
gente que son jovencitos y que cuando llegan a la prepa, ya no tienen mayor 
tiempo qué dedicarle al caballo o a la universidad, el caballo sencillamente pasa a 
donde pueda. Lo venden, a algún rancho, el animal como valor... sólo dinero y 
nada más que dinero (Ruth Icazbalceta, entrevistada 29/10/02).

Más en la línea de "trabajo" que de juego y deporte, en algunos sitios se rentan caballos 

para pasear, como en el Km 23 de la carretera Morelia-México por Mil Cumbres y en la presa 

de Cointzio. Los dueños de los caballos de renta son vecinos del lugar de esparcimiento y 

aunque no es un ingreso seguro ni constante, en algo los apoya; algunos de ellos sí acuden a

15 Ruth Icazbalceta (n. 1964), periodista y conductora de televisión en el Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión; condujo el programa "S.O.S." de Radio ACIR-Morelia, con temas de ecología y bienestar animal. 
Coordinadora de la Comisión de Protección y Regulación de la Fauna del Consejo de la Ciudad, miembro de la 
Sociedad Protectora Contra la Crueldad y la Hidrofobia. Directora del Depto de Difusión del Zoológico "Benito 
Juárez" al día de la entrevista (29/10/02).



los pialaderos y a los jaripeos de las rancherías. Se desplazan constantemente a caballo, de 

evento en evento, lo cual les facilita negociar con caballos e ir buscando hacerse de uno cada 

vez mejor, en cuanto a alzada, carnes, estampa. Ellos mismos los "hacen a la rienda".16 En las 

rancherías no se cobra la entrada al jaripeo; en las plazas de la ciudad pagan entre 80 y 100 

pesos por adulto dependiendo de la plaza, el cartel de ganaderías y la banda que toque; niñ@s 

entran gratis. Es posible conseguir pases de cortesía mediante los programas especializados en 

jaripeos de radio y televisión.17

Otros que además de ocupar caballos como instrumento de trabajo tienden disfrutar las 

diversiones vaqueras son los integrantes de la policía montada, cuerpo que depende de la 

Dirección de Seguridad Pública del Estado. Su cuartel y caballerizas se localiza entre los 

edificios de Policía y Tránsito y la vía del tren, al suroestre de la ciudad. Los policías que 

solicitan ingresar a este regimiento generalmente están familiarizados con los caballos: "son 

rancheros o al menos no les tienen tanto miedo", en términos de un oficial entrevistado 

(Comandante Zamora, 14/12/02). Diariamente patrullan los alrededores de Morelia haciendo 

recorridos de aproximadamente 20 km. Aunque en el desfile del 16 de septiembre del 2003 

todos emplearon monturas tipo western (hechas en León, Gto. que al menudeo se venden en 

2,000 c/u con arreos incluidos), de diario algunos policías prefieren las monturas charras. Con 

el albardón militar definitivamente ninguno se acomodó.

Finalmente, consideremos que algunas personas de las poblaciones circunvecinas 

introducen "tierra para las macetas" a lomo de caballos. Son "caballeros", según la atinada 

expresión de alguien que introduce leña en burro y que lógicamente se dice a sí mismo

16 Gonzalo Vázquez (n. 1959); caballerango, herrero y arrendador de caballos. Su abuelo y su padre 
fueron caballerangos en el Rancho del Charro. Entrevistado 3/01/04.

17 En Radio Ranchita, La Tremenda, A  Toda Máquina, La I de Morelia... y por televisión: "Super 

Jaripeo" de Central TV (antes Azteca 7); "Estrellas del Jaripeo" de XHBG canal 13 de M ichoacány "Gigantes del 
Jaripeo" por CB-TV.



"burrero"18. En la escala del valor de los equinos, estos caballitos "criollos" o "corrientes" 

están en lo más bajo. Un potrillo puede venderse en 300 pesos, servir para este trabajo por 

varios años, si no sufre accidentes graves, y ser vendido al término de su vida útil a un 

intermediario de Colinas del Sur que los concentra y luego lleva a Zacapu, Mich., donde hay 

un rastro y fábrica de embutidos que recibe "animales de desecho" o a las plantas de Purina. 

Dependiendo no tanto del peso sino de las condiciones del animal pagan al dueño 200 ó 300 

pesos; el intermediario generalmente duplica el precio por cabeza. Antes los recibía el 

matadero del Zoológico Benito Juárez para alimentar a los carnívoros;19 desde 1996 ya no lo 

hace.20 Los domingos, que descansan los caballeros, pueden verse algunos de estos caballitos 

con sus mataduras en el lomo pastando en los lotes baldíos de la loma de Santa María, 

completamente sueltos.

Por diversas razones estos equinos no son los más requeridos para "jugarlos" en las 

charreadas formales: si no tienen buen peso, alzada y sobre todo, si mentalmente son dóciles 

no darán buen juego. Pedro Campuzano de Charros de Morelia refiere que para renovar la 

yeguada del lienzo ellos prefieren buscar bestias en Tierra Caliente, por el Valle de 

Apatzingán:

...todavía hay muchísimo ganado de caballería en estado libre y eso es por el 
espacio tan amplio que tiene esa zona y es una zona que tiene buenos pastos y que 
mantiene bien a los animales, amén de que han metido los rancheros de por ahí 
sementales de cierta calidad y eso les permite tener también crías de otra calidad, 
que no son criollas ["criollo" viene significando aquí "feo, corriente, débil"], 
entonces las buscamos con determinadas características, que estén entre un año y 
medio y dos años y medio máximo de edad, que sean relativamente altas, las 
yeguas chaparritas o panzonas no nos interesan (...) las queremos normalmente que 
sean esbeltas y altas y jóvenes (...) pero sobre todo brutas (...) Los meten a los

18 Eusebio García (n. 1919), desde que se acuerda ha introducido vigas, leña, carbón y tierra a lomo de 
burro. Entrevistado 18/12/02.

19 Información de José Álvarez (n. 1959), introduce tierra de encino para las macetas a lomo de caballo. 
Entrevistado 20/12/02.

20 Información aportada por Ruth Icazbalceta, entrevista 29/10/02.



corrales y los observamos, vemos qué animales briosos tienen temperamento, qué 
animal es para silla y a parte de sus características físicas, también sus 
características mentales, que pueden ser... que son realmente las que nos deciden a 
tenerlos no. El simple hecho de que al tocarlos bufan y están nerviosos, indica que 
es un animal totalmente bruto. Es al último lo que andamos buscando (Ing. Pedro 
Campuzano, entrevista 30/05/03).

Otros aficionados a los piales, charros que pueden no estar formalmente asociados ni 

reconocidos como tales por la Federación Mexicana de Charrería, y que no son pocos, no 

menosprecian la caballada cerril local a la cual recurren para su afición. Como explica el 

profesor Arturo Guerrero:21

¿De dónde traen las yeguas o cómo las consiguen?

A veces los que pueden llevan una o dos yegüillas, que así no se hace tan pesado 
pues casi como mueven al caballo así también se les facilita llevarlas, ya sea a pie 
o en remolque. Con ocho o diez que juntemos ya está el ganado para echarle varias 
pasadas a cada bestia.

Otras veces traemos el que mi tío [Pancho Carapia] tiene en el monte, allá 
después del Durazno. O un poco más cerca están las de José Dávalos Luna. El 
tiene unas quince yeguas y de esas ocho están cargadas. También Ricardo Luna, 
que tiene un lienzo acá en la barranca antes de los filtros viejos, enseguidita del 
Club Campestre, tiene una buena manada que la pastea entre los filtros viejos y 
San José de las Torres. Tenemos que irnos temprano porque por lo menos son dos 
horas de camino hasta allá y luego otras dos de regreso. Ya cuando llega uno a 
echar piales ya está bien molido. Ya las dejamos en el corral una, dos hasta tres 
semanas para no soltarlas luego luego de nuevo al monte. Pero ahí hay que estarles 
echando de tragar y eso cuesta; si se bajan [si enflacan] pues hay que volverlas a 
soltar en el cerro.

Allá andan sueltas y allá paren. Son completamente cerriles. Esto les da 
aptitudes porque como todo el día andan caminando y haciendo ejercicio... Los 
únicos cuidados que ocupan es que saquemos a los potros a tiempo, para venderlos 
o para caparlos (16/05/03).

A diferencia del ganado caballar, cuyas manadas cerriles han mermado, en general no 

ha habido mayor problema en conseguir el ganado bovino para juego, pues éste se cría y se

21 Arturo Guerrero (n. 1936), maestro rural; siempre ha tenido afición a los caballos, los jaripeos y las 
faenas charras. Sus hijas fueron integrantes de la escaramuza charra La Guadalupana de Regionales Valladolid 
entre 1980 y 1987. Entrevista 16/05/03.



concentra en centros de población para consumo humano. Asi pues, Morelia y sus alrededores 

suburbanos y rústicos debe verse como una heterópolis donde han coexistido diferentes 

espacios, aficiones y usos del ganado mayor. No es una coexistencia armónica sino que está 

siempre en tensión, con fricciones, omisiones y pocos consensos efectivos. Pero aún así, están 

co-presentes y tan vinculados entre sí —histórica y materialmente— que no sería aceptable 

suponer que las categorías analíticas con las que cuadriculamos esta heterópolis permanecen 

estáticas, identificando un tipo de juego con ganado mayor a una clase social, a una identidad 

étnica y a una narrativa legitimadora. Es por eso que la perspectiva diacrònica es tan relevante 

para esta investigación, pues sólo con atención a las variaciones epocales es posible mostrar el 

carácter contingente de las distinciones.

El estudio de la charrería en Morelia desde 1923 (primera época de la Asociación de 

Charros de Morelia) a 2003 nos permite advertir las tendencias y rupturas que han marcado 

este juego con ganado mayor: la diversidad y escasa formalidad de la etapa inicial, los énfasis 

nacionalistas de los años veinte y cuarenta, su discurso desmarcándose tanto del "vulgar 

jaripeo" como de la "corrida sangrienta" y su formalización deportiva hacia los cincuenta, así 

como la notable participación femenina en la arena desde los sesenta y la ausencia casi total 

de críticas y reflexiones que efectivamente modifiquen el estado de cosas y sus tendencias 

prevalecientes. Una tipología de estos juegos (ver apéndice 2.3 y 2.4.) nos permite indicar 

estas conexiones histórico materiales así como las principales formas de diferenciación de los 

juegos con ganado mayor, cuya matriz está en las tauromaquias y el jaripeo del siglo XIX. El 

diseño de este cuadro trata de dar a entender que hay un movimiento, un corrimiento que hace 

relativamente fáciles los intercambios y difusas las divisiones. El "Esquema de juegos en 

modelo de remolino" (apéndice 2.4.) marca este énfasis visualizando estos tipos de juegos en



algo semejante a un torbellino en cual intervienen al menos cuatro polos de tensión: ser una 

puesta en escena; una competencia deportiva reglamentada; un espectáculo en circuitos 

comerciales profesionales y un festejo informal.

Los ejes o polos de tensión que generalmente han sido destacados por los informantes 

y que en mi experiencia son los que efectivamente modifican el perfil de estos juegos con 

ganado mayor son factores que co-existen y sin embargo en parte se oponen y en parte se 

complementan. No es una oposición y complemento armónico, ni mucho menos. La aparente 

regularidad de mi modelo en remolino tiene poco que ver con el emborronamiento casi caótico 

de lo que efectivamente se nos muestra en el campo en estos ochenta años de juegos con 

ganado mayor en Morelia.

Breve cronología de la charrería en Morelia, en lo relevante para esta investigación:

Hacia 1885... El término charro era ya conocido y empleado para designar a una persona a 
caballo y que sabe hacer algunas actividades vaquerizas, rancheras.

...1891-1893 Como espectáculo público permitido por la ley, se promueven en Morelia 
jaripeos, con carteles integrados por conocidos aficionados locales (como lazadores, 
jinetes y "gracioso"), toros de haciendas circunvecinas y contando con la 
"distinguida presencia" de autoridades civiles, militares y "reinas".

...1893 Se deroga la prohibición de corridas de toros. Los jaripeos se siguen realizando pero 
pierden su fausto frente a éstas.

...1923-1939 Además del uso vaquerizo, por "charro" se entiende el "tipo nacional 
mexicano". Charros, algunos distinguidos y otros no, se agrupan informalmente — 
sin protocolizar esta asociación o "club nacionalista". La Federación Mexicana de 
Charrería registra a esta asociación como una de las más antiguas agrupaciones 
formales de charros, fundada por primera vez hacia 1923, gemela de la Asociación 
de Charros de Puebla y sólo precedidas por la decana Asociación Nacional de 
Charros (DF, 1921) y algunas otras importantes asociaciones.

Se promueven espectáculos llamados jaripeos modernos, protagonizados por famosos 
charros profesionales que hacen giras internacionales (especialmente en ferias y 
exposiciones mundiales) afiliados a algún "club nacionalista" o asociación de 
charros. El adjetivo moderno implica desmarcarse de los "vulgares jaripeos".

...1940 La Asociación de Charros "Daniel T. Rentería" queda instalada y constituida en una 
fracción de la ex Hacienda del Aguacate. Ahí realizan sus pialaderos, coleaderos,



jineteaderos. En esa misma plaza tiene su "época de oro" la corrida según el canon 
andaluz en Morelia.

Hacia 1950... Se formalizan y reglamentan las competencias charras, coloquialmente llamadas 
ahora "charreadas", para distinguirlas del "vulgar jaripeo". La Federación Nacional 
de Charros expide "Reglamentos generales para competencias de jaripeos" (1955).

Hacia 1960... Cambia el nombre de Asociación de Charros "Daniel T. Rentería" a Asociación 
de Charros de Morelia. Se funda la "Juvenil", primer escaramuza charra de Charros 
de Morelia.

Hacia 1977... Se fundan más equipos charros dentro de Charros de Morelia y la escaramuza 
charra "Juan Colorado".

...1979 Trino Villalobos funda, junto con otros socios de Charros de Morelia y algunos 
aficionados, la Asociación de Charros "Regionales Valladolid", instalada en el lienzo 
de la Feria. Se funda la escaramuza charra "La Guadalupana", de Regionales 
Valladolid. Varias de sus integrantes participan en la escaramuza india "Las 
caporalas", de la Asociación de Charros "Los Caporales" de Lagos de Moreno, Jal.

...1980-1984 División y reagrupación de la Federación Mexicana de Charrería.

...1982 Se funda la escaramuza charra "Las Palomas" de Charros de Morelia.

... 1983 Se funda la Asociación de Charros "Valle de Guayangareo".

...1984 Se funda la escaramuza charra "Infantil" de Charros de Morelia.

...1988 Raúl Lemus, ex socio de Charros de Morelia, funda la Asociación de Charros "La 
Aurora" de Tarímbaro. Se funda la escaramuza charra "La Aurora" de dicha 
asociación.

...1999 El recién inaugurado Pabellón don Vasco, en las instalaciones de la Feria Estatal, es 
sede del "Congreso y Campeonato Nacional Charro".

...2000 Se funda la Asociación de Charros "Generalísimo Morelos", y la escaramuza charra 
"Señorial" de Morelia.

...2001 Se protocoliza la Asociación de Charros "La Michoacana", que venía reuniéndose 
informalmente desde décadas atrás.

...2002 Se funda la escaramuza charra "Tzitziqui" en la Asociación de Charros Regionales 
Valladolid.

...2002 Se funda la escaramuza charra "Margaritas" de Acuitzio del Canje, acogidas 
oficialmente en la Asociación de Charros "La Aurora" de Tarímbaro.

Conclusión: la diversidad y  su reducción estereotípica: un arma de dos filos



Centrar y abrir el tema de los juegos con ganado mayor en Morelia desde 1923 hasta 2003 ha 

implicado no sólo aportar un panorama geográfico e histórico sino también teórico y 

metodológico. He apuntado hacia las dificultades de planeación urbana que Morelia ha 

enfrentado en su proceso de modernización, el cual notoriamente ha ido a la zaga de la 

introducción de vehículos automotores como medios de transporte y comunicación. Aún así, 

los espacios de juego con ganado mayor (algunos de ellos claramente "charros") siguen 

existiendo e incrementándose los espacios públicos donde las relaciones entre humanos y 

ganado mayor son centrales. Estos espacios y sus públicos están marcados diversamente por 

referentes de cultura, deporte, diversión, mal gusto, crueldad y barbarie. Pero no cabría 

encasillar un tipo de público, su estatus social, económico y "racial" con un tipo de juego y 

espacio. Todos estos juegos están vinculados material e históricamente y son en mayor o 

menor medida arenas de relación inter el asista, además de inter-sexual e ínter-especie.

Me he inclinado por una aproximación desde la antropología interpretativa que siga 

muy de cerca la acción, "donde el hecho y su relato cohabitan" (Haraway 2003:18) y que por 

ello cabe especificar como pragmática. Desde esta aproximación sí es posible darle un justo 

valor a las contingencias, variaciones y desacatos que se han dado en los juegos con ganado 

mayor en la heterópolis moreliana, sin sobrevalorar su presencia y sin, por el contrario, 

declararlos insignificantes en aras de que en cada juego aparezca una "lógica cultural" fija y 

distintiva correlacionada con una supuesta estructura mental ahistórica.

Desde esta aproximación he enfocado la relación social mixta que forman los humanos 

y el ganado mayor, de silla y de juego, apuntando hacia el cuestionamiento de la dicotomía 

entre Naturaleza y Cultura así como a la dicotomía entre violencia y comunicación. He 

apuntado hacia una consideración de la significación y el sentido arraigada en la apertura



sensible al mundo, de ninguna manera exclusiva o monopolizada por la "especie" humana. He 

enfatizado que ésta consideración no es una concesión teórica sino el elemento que mantiene 

el interés humano en el juego con ganado mayor.

Mi participación y experiencia en el juego de la charrería no es, para la presente 

investigación, un dato más que se yuxtaponga a los otros. Incursioné e interrogué de la manera 

en que me lo permitía mi adiestramiento en antropología social pero la guía para ver y oír a la 

gente eran las cuestiones que habían quedado pendientes desde mi juventud, cuestiones 

referidas a la ética, la política y la antropología filosófica. El recurso metódico llamado 

"trabajo de campo" ha servido aquí como un contexto de apertura y aprendizaje que permitió 

que volvieran a aflorar estas cuestiones pendientes de una manera mucho más enriquecedora.

Finalmente (y a manera de eslabón que conectará éste y el capítulo siguiente), he 

mostrado un panorama moreliano de juegos con ganado mayor que pareciera extender 

ilimitadamente el entendimiento de "charro", lo cual contrasta con los dos entendimientos en 

boga muy específicos de "charro". En una definición retórica desde la misma charrería, charro 

es el símbolo vivo de la mexicanidad (pues los otros no están vivos en sentido estricto: la 

Virgen de Guadalupe y la Bandera Nacional), distinguible por su atuendo (el que marca el 

reglamento de la Federación Mexicana de Charrería), gallarda figura y comportamiento 

ejemplar; además, es el atleta que realiza atrevidas faenas en el evento llamado charreada. Este 

estereotipo del charro ha tenido una relativamente fácil construcción retórica y difusión pero 

finalmente también ha resultado vacío y excluyente hasta de los mismos practicantes de la 

charrería.

Desde un entendimiento bastante generalizado y exterior a la retórica anterior, "charro" 

es un líder impuesto a una organización (por ejemplo, sindical) desde una instancia política



ajena a la misma a la cual este charro le debe lealtad y sumisión; por ello aplica las medidas 

necesarias, incluyendo la coerción, la amenaza de no entregar favores a sus representados o 

actos criminales hacia ellos, con tal de mantener el control sobre la potencial movilización de 

la organización que manipula.

En el siguiente capítulo mostraré como estos entendimientos tan contratantes tienen, 

nuevamente, referentes comunes, pues están histórica y materialmente vinculados. Pero no 

por rechazar el contraste antinómico debemos incurrir en la anulación de la diferencia de valor 

(sublime en el primer entendimiento; reprochable en el segundo). Debemos, pues, seguir el 

proceso entre los fragmentos disponibles como apoyo de la imaginación, lo más 

cuidadosamente que sea posible, para mostrar este devenir apreciable de lo despreciable y, 

finalmente, quedarse "entre", como un territorio proteico que puede ser tolerado con uno u 

otro valor.

Será un terreno de construcción de estereotipos que, como han señalado Pérez 

Montfort (1998a, 2003) y Carreño King (2000a), reduce la diversidad a una forma abstracta, 

impuesta desde determinados marcos de valoración que la proponen como síntesis de lo 

diverso y que, finalmente, resulta en una forma vacía e ilegítima que a nadie se aviene de 

manera adecuada. Pero en el reverso de la moneda, el estereotipo se moviliza y actúa de una 

manera mucho más efectiva que la pesada masa caótica de la diversidad concreta, pues su 

desarraigo y su efecto de distinción imponen un sentido de "lo clásico", "lo típico" que se 

mueve entre continentes y entre siglos, desentendiéndose de sus referencias originarias y 

cargándose con otras que la hacen brillar.



II. Charro: del desprecio al aprecio
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Resumen

Con apoyo en información documental fragmentaria que hasta ahora no ha sido puesta en 
conexión en la literatura sobre charros y charrería, el capítulo explora las diversas valoraciones 
que revisten el significado de "charro". Esta exploración se realiza guiada por la pregunta: 
¿cómo, en qué circunstancias "charr@" significó ya no sólo un insulto, un término que refiere 
el desprecio hacia quien es señalad@ "charr@", sino también un elogio, un término que refiere 
aprecio y distinción hacia quien está dirigid@? La pregunta por las circunstancias no está 
enfocada a la situación de un individuo; no es una pregunta por cómo cambia de valor el 
término en la mente de una persona. Se enfoca a circunstancias geo-históricas que están 
fragmentariamente registradas, en diccionarios, en coplas populares, en notas periodísticas.

Argumento que el cambio de valor del término charr@ obedece a un cambio y una 
trasformación radical del valor de "lo popular" en las luchas armadas de inicios del siglo XIX 
en España y Nueva España-México. Esta transformación del valor está vinculada a los grandes 
acontecimientos políticos, como la invasión napoleónica en España y la resistencia guerrillera 
que les ofrecieron los escuadrones de voluntarios; desde luego, está vinculada a la exaltación 
de las virtudes viriles, del sentido del honor, la justicia, el nacionalismo y, en fin, a la 
mitificación de una peculiar nobleza de los vaqueros, caballeros en sentido literal.



Este argumento advierte un vacío hasta ahora imperante en la literatura sobre charrería 
en México. En ésta ya es lugar común reconocer el sentido peyorativo del término 
charro (del euskera tzar, viejo, gastado) para enseguida pasar a reconocer 
incuestionadamente el sentido laboral, bélico, emblemático y deportivo que se ha 
desarrollado en México. En este capítulo sostengo que existe un vínculo histórico 
entre ambos sentidos y que este vínculo nos remite a la invención de las tradiciones 
nacionalistas, incluyendo en ellas la heroicidad de los varones del pueblo, su 
destreza a caballo y la feminidad de las mujeres, es decir, una "estampa" de unidad 
y belleza dibujada con líneas de fuerza altamente diferenciadas.

Al presentar la charrería como un deporte que invoca el trabajo rudo al filo de la 
vagancia estoy, mediante la referencia a un contenido empírico, apuntando a un marco teórico 
en antropología. El contenido empírico es la charrería en su acepción mexicana moderna, un 
"objeto" de facetas diversas e incluso aparentemente incompatibles entre sí: deporte, trabajo 
rudo y vagancia. Esta caracterización cuestiona y documenta la crítica a la dicotomía entre 
negocio y ocio, trabajo y recreación, responsabilidad y vagancia. Asimismo, cuestiona la 
atribución monolítica, homogénea, de un sólo "tipo" étnico o socioeconómico para la práctica 
de la charrería, atribución que generalmente recae en varones blancos citadinos de clase alta o 
muy alta. Argumento en contra de este estereotipo recurriendo a la información aportada en el 
trabajo de archivo y en el trabajo de campo. En ella se muestra, en consonancia con el capítulo 
anterior, que la charrería es foco de intereses diversos, contrastantes y frecuentemente 
confrontados. Su aparente uniformidad como "afición de varones blancos, ricos y citadinos" es 
un efecto visual política e históricamente cultivado que interesa investigar 
antropológicamente.

Incluyo también una reflexión metodológica sobre la internet como fuente de 
información. Específicamente aprecio su utilidad para aportar datos diacrónicos (siglo XVIII 
al XX) y transcontinentales (Europa y América), posibilitando el advertir y conjeturar 
conexiones que difícilmente se aprecian sin recurrir a ella.

El capítulo concluye con una reflexión sobre el valor y objetividad de un conocimiento 
situado que atiende a los múltiples y coexistentes significados de un mismo "objeto". Desde 
este punto de vista pragmatista, es necesario cuestionar la significación presuntamente 
ahistórica e intelectualista de términos como charro y la apreciación de lo bueno, lo bello y la 
verdad. Este cuestionamiento, sin embargo, no deja en el descrédito las ficciones que así lo 
presenten ya sea para avalar esta dimensión de lo charro o para declarar que su valor es 
meramente retórico y político. Todas estas interesantes ficciones, incluyendo la mía, deben 
tratarse como verdades situadas.
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II  Charro: del desprecio al aprecio

¿Qué significa charro, a quién se le ha aplicado este término y con qué valoraciones? Este 

capítulo se enfoca a estas cuestiones haciendo uso de algunos recursos documentales y 

también del trabajo de campo, de la observación de interacciones y, asimismo, de pláticas con 

charros y charras.

Hay en boga dos hipótesis sobre la etimología de la palabra charro. Islas Escárcega 

(1945) apoya la hipótesis, en la cual casi no me detendré, de que charro proviene de la voz

hispanoárabe sá'ra, de la cual se deriva "jara" (tipo de arbusto abundante en algunas regiones 

de España y, también, palo arrojadizo). Arguye que puesto que los cercos más simples donde 

se practican las actividades vaquerizas se montan con ramajes, con jaras o varas, a lo que ahí 

ocurre se le designó jaripeo y sharo o charro al vaquero aficionado a estas acciones. Descarta 

completamente la segunda hipótesis (de la que me ocuparé tras el siguiente párrafo), que 

considera que el charro mexicano se deriva del charro salmantino español, pues Islas no ve 

vínculo ni similitud de atuendos en ningún aspecto importante.

El Dr. Ignacio Rodríguez1 también sostiene la hipótesis de Islas pero él deriva el 

nombre no tanto de los ramajes usados para acorralar ganado mayor sino de la vara o garrocha 

con que antiguamente se manipulaba el ganado en Iberoamérica. Se apoyaba una lazada 

corrediza en una vara larga, y de ese modo lazaban y controlaban a determinada bestia. A su

1 Médico cirujano Juan Ignacio Rodríguez Cervantes (n. 1938, DF), de familia potosinay con notables 

charros, entre ellos su padre y su tío; ha sido socio fundador de múltiples asociaciones charras, pertenece a varias 
agrupaciones ecuestres en Estados Unidos y Europa. Ha escrito sobre historia de la charrería en diversos 
periódicos. Recientemente se publicó su libro, en coautoría con Frank Dean, C h a r r o  R o p in g /F lo r e o  d e  re a ta .  

Wild WestArts Club (2003). Entrevistado 18/04/2001.



vez, los españoles trajeron a América el instrumento llamado garrocha, un palo o vara largo 

con el que se podía acosar al ganado y, colocándole diferentes puntas, podía convertirse en una 

pica, en una desjarretadera o incluso en una lanza para combate. Rodríguez retoma esta 

convicción de lo que ha asentado Santamaría en su Diccionario de mejicanismos (1959), y que 

haría de la jara o vara la raíz etimológica de jarocho (de Veracruz).

Es, pues, una hipótesis que se apoya en el supuesto de que la proximidad material y 

práctica entre varas, bestias y humanos pudo traer como consecuencia la identificación 

semántica de esos varones como charros. Esta hipótesis tiene el defecto de que no nos permite 

comprender por qué el término charro arraigó sólo en territorio mexicano, si vaqueros con 

garrocha y ganado entre jarales los ha habido al menos en la península ibérica y fuera de ella. 

Una segunda hipótesis tiene otro punto de partida y es la que con más frecuencia se invoca en 

los artículos y tratados sobre charrería, desarrollados en su mayoría a partir de Rincón 

Gallardo (1939) e independientemente de él con apoyo en alguna versión reciente del 

Diccionario de la Lengua Española. En ésta, se plantea que charro es el término con el que se 

designa al aldeano en Salamanca, España, y que lo que tendría en común con el charro 

mexicano sería, además de la rusticidad, el uso de un atuendo demasiado recargado de 

adornos. La literatura sobre charros generalmente deja ahí la indagatoria y se avoca a justificar 

los cambios que supuestamente habría sufrido el atuendo charro salmantino (sólo el varonil) 

para convertirse en algo aproximado al del charro mexicano.

Los recursos con los que yo reconstruyo esta hipótesis son básicamente los mismos (el 

diccionario y la imaginación) pero rechazo completamente el supuesto de la continuidad o 

proximidad del atuendo en favor de otro que atiende a las circunstancias históricas que 

movieron las famas heroicas de los charros entre continentes y entre las categorías sociales, a 

pesar de las distancias físicas, económicas y de todo tipo. El recurso del Diccionario, en mi



caso, fue complementado por la disponibilidad "en línea" de las ediciones pasadas hasta llegar 

al Diccionario de Autoridades, de 1726 (en 1729 apareció el volumen de la letra C). De esta 

forma mi pregunta específica no fue tanto qué significa charro según el diccionario sino qué 

ha ido recogiendo en la voz charro el grupo de expertos que hace el diccionario, a lo largo de 

sus ediciones. Al interrogar de esta manera, acomodo los fragmentos de información sobre una 

base teórica, que es la búsqueda de la relevancia de los pequeños cambios introducidos al 

tiempo que trato de comprender e imaginar qué pudo haber pasado entre una edición del 

diccionario y otra. Al tener en línea todas las ediciones del Diccionario, la Real Academia de 

la Lengua Española me ha permitido usarlo no como un recurso lexicográfico para hallar una 

acepción actual y extenderla injustificadamente a otras épocas, sino como un recurso de 

documentación diacrònica que he podido vincular con otras herramientas.

2.1. Charro, rra: "persona poco culta, nada pulida, criada en Lugar de poca policía".

Así reza la entrada en el Diccionario de Autoridades (1729). Reproduzco también la entrada 

aledaña.

Charrada, s.f. Mala crianza, acción ò palabra de persona rústica, poco urbana y sin 
policía. Lat. Rustícitas, atis.

Charro, ra. s.m. y f. La persona poco culta, nada pulida, criada en Lugar de poca 
policía. En la Corte, y en otras partes dan este nombre á cualquier persona de 
Aldéa. Lat. Rústicus, I.

Es interesante que se mencione la instancia que da el nombre —la gente de la Corte— y a 

quién le llama así —a gente de aldea, sin especificar si son de Salamanca—; por lo cual resulta 

bastante claro el significado despectivo del término, muy semejante al que tiene en México el



de naco, ca: "adj y s (Coloq, Ofensivo) 1 Que es indio o indígena de México 2 Que es 

ignorante y torpe, que carece de educación" (Diccionario del español usual en México, 1996), 

el cual posiblemente esté relacionado con chinaco.

Para 1780, medio siglo más tarde, el Diccionario Academia Usual registra:

Charrada, s.f. Dicho, ó hecho propio de un charro. Rustícitas, inurbana, incivilis 
actio.

Charro, rra. s.m. y f. La persona basta y rústica como suelen ser los aldeanos. 
Rústicus, inurbanus, rusticis moribus deditus.

Charro, adj. que se aplica á algunas cosas demasiado cargadas de adornos y de mal 
gusto. Rudis, impolitus, malé decoratus, ornatus.

Es decir, sigue significando que alguien está en menos estima por su condición rústica e 

inculta, sin especificar una región de origen, pero además se le añade esta interesante 

referencia a la condición estética de lo charro, identificándolo con el mal gusto. Notemos 

también que ya no se menciona a la gente cortesana como sujeto que califica como charras a 

personas, dichos o condiciones.

En 1803, el Diccionario registra más voces cercanas, ya no nos salta tanto el aspecto 

despectivo hacia la gente de aldea y, por primera vez, en el Suplemento del mismo año 

aparece la referencia a Salamanca:

Charrada, s.f. met. y fam. La obra ó adorno impropio, cargado ó de mal gusto. 
Dicho, ó hecho propio de un charro. Ruditas, inconcinnitas.

Charradamente. adv. m. Con charrada. Inconcinniter, incompte.
Charrería, s. f. Lo mismo que charrada, por el adorno &c.
Charrísimamente. adv. m. sup. de charramente.
Charrísimo, ma. adj. sup. de charro.
Charro, rra. s.m. y f. El aldeano de tierra de Salamanca. Rusticus salamenticensis 

tracticus Íncola.

Desde entonces se mantuvo prácticamente igual a lo largo de las ediciones del siglo XIX: 

"charro, rra: Adj. Aldeano de tierra de Salamanca. U.t.c.s.// fig. Basto y rústico como suelen



ser muchos aldeanos. U.t.c.s.// fig. y fam. Aplícase á algunas cosas demasiadamente cargadas 

de adorno y de mal gusto". Pero la edición de 1884 le añade el dato etimológico: "(Del vasc. 

zar, viejo, usado)". Este indicio vuelve a poner tonos despectivos en la palabra de marras. Las 

posteriores ediciones no incluyen este dato etimológico y la voz se registra igual durante 10 

ediciones y casi cien años, hasta 1956, cuando aparece en una entrada independiente (lo cual 

quiere decir que para los expertos que lo hicieron no es seguro que tengan el mismo origen 

histórico):

Charro, m. Méj. Jinete o caballista que viste traje especial compuesto de chaqueta 
con bordados, pantalón ajustado, camisa blanca y sombrero de ala ancha y 
alta copa cónica. U.t.c. adj. vestido charro.

No se ha modificado desde entonces y hasta la fecha. Advirtamos varios detalles: 1) es un 

sustantivo masculino, en contraste con el que venimos siguiendo desde 1729, que es 

masculino y femenino; 2) la entrada hace énfasis en su condición de jinete y en lo "especial" 

de su traje.

Al parecer, los expertos de la Academia de la Lengua Española se están apoyando en lo 

que ya habían asentado estudiosos de mexicanismos como García Icazbalceta (1899) y que 

continuó Santamaría (1959). El primero registró en la voz charro:

Charro. M. Hombre de a caballo: campirano. Los charros usan traje especial, a 
veces muy lujoso.

Y que el segundo complementa:

Charro, rra. m. y f. Campirano, buen jinete, diestro en el manejo del caballo y en la 
doma de éste y otros animales, y que lleva traje especial: sombrero de copa 
alta y ala ancha (jarano), pantalón apretado y chaqueta corta; chalina, botín y 
cuarta; si mujer, enaguas anchas y largas; todo el traje por lo común de 
colores vistosos o floreado (...) adj. Ridículo o cursi, por recargado de



adornos o porque tiene colores chillantes, y dicese especialmente del vestido. 
Lo mismo en Venezuela.

Las reflexiones que sobre la teoría del diccionario ha hecho Fernando de Lara (1996) 

resultan útiles para percatarnos que ante entradas como éstas lo que vemos no es la definición 

del objeto "en sí mismo" sino una muestra lexicográfica, estereotípica, de las características 

que organizaban la comprensión social del "objeto" en un momento dado; esto es, la parte de 

la concepción social de charro reconocible por los expertos que hacen el diccionario.

¿Cómo pasamos de una comprensión social de charro como algo despreciable (rústico, 

inculto, basto) en 1729 a otra que, sin descartar ésta, amplía el rango de significación hacia un 

lugar geográfico, un oficio y un atuendo (algo que parece neutral en cuanto al valor), como lo 

vemos hacia el siglo XIX? Una respuesta plausible e inmediata vincularía este cambio de 

registro en el cambio de expertos que hacen diccionarios. Los que viven y escriben en el siglo 

XIX parecieran mejor dispuestos a reconocer el valor "neutral" de lo rústico y campirano; los 

que viven y escriben a principios del XVIII registran sólo la concepción cortesana y su 

desprecio a la "mala crianza", de la cual se distinguen eminentemente. Tras esta afirmación de 

Pero Grullo estoy implicando que ciertos eventos históricos importantes hicieron posible esta 

variación en el registro del Diccionario, además de cambiar notablemente la conformación 

social, cultural y política del mundo.

Antes de abordar estos eventos, quiero exponer algunos ejemplos del registro que 

recogen los charros mexicanos y afines cuando de definirse lexicográficamente se trata. Hago 

esto con la finalidad de mostrar más nítidamente el contraste entre el desprecio implicado en la 

entrada del Diccionario de 1729 y el aprecio expresado en el siglo XX en México.

El primero que traigo a colación está tomado del Diccionario Enciclopédico sobre 

Asuntos Hípicos y  Ecuestres (1951), del Mayor José Ignacio Lepe, hijo de Filemón Lepe,



notable charro originario de Jalisco y que tuvo a su cargo el cuerpo de rurales del bosque de 

Chapultepec, entre otros méritos (Agraz 1986). La entrada de charro en el Diccionario de 

Lepe es sin duda la más extensa, lírica e ilustrada con imágenes de charros y charras, entre 

quienes destacan las fotografías de Filemón Lepe y Rosita (padre y hermana del autor).

(...) la charrería, el conglomerado de hombres de a caballo del campo, ha 
participado e influido directa o indirectamente, al logro del incremento en general 
de todo lo que significa prosperidad. Hojeando las páginas de la Historia, 
seguramente encontraremos la confirmación de estas aseveraciones y será fácil 
comprobar cómo a la par, hombro con hombro con los más altos valores humanos 
de la República, siempre se han encontrado a charros ocupando su lugar de 
hombres de bien, de hombres conscientes de sus deberes y sus derechos (Lepe 
1951:94).

Advirtamos que Lepe no antepone la singularidad del atuendo para definir al charro sino que 

centra la atención en una condición de vida y trabajo (diríamos ethos en su sentido originario 

griego, como se recupera en el prefijo del término "etología") que no es otra sino la que ya se 

registraba desde el Diccionario de Autoridades (1729), es decir, la condición rústica, de vida 

en el campo. Asimismo, Lepe vincula a este modo de vida y trabajo, virtudes y valores que 

considera justamente reconocidos en el carácter de emblema nacional:

No es una simple casualidad, por emoción de carácter romántico o de leyenda 
popular, que la apuesta y gallarda figura del típico jinete ha llegado a ser el 
símbolo y el emblema de la nacionalidad mexicana, sino como resultado de 
colocar justamente en el sitio que merece, a quien ha sabido ganarse la simpatía y 
el afecto populares, por derecho propio. -LA MORAL DEL CHARRO. Es fácil 
entender y deducir que la vida que el ranchero lleva en el campo acometiendo 
faenas rudas y a veces peligrosas, teniendo que defenderse y bastarse a sí mismo, 
siempre en contacto directo con la naturaleza, su magnificencia y sus bellezas, con 
los potros cerreros y los novillos bravos, hagan de él un hombre decidido y 
arrojado, pero a la vez cuidadoso de sortear los peligros y problemas con buen 
juicio (Lepe 1951:94).



Los elementos de esta caracterización nítidamente acercan virtud y virilidad (que, ya de por sí 

tienen la misma raíz etimológica) y hacen de la rusticidad del vaquero una fuente de 

masculinidad ejemplar: autosuficiente, decidido, arrojado, cuidadoso y de buen juicio.

Advirtamos que en este discurso sobre la hombría de bien del varón de campo están 

presentes las bestias. Las mencionadas en la cita anterior introducen los elementos de 

salvajismo, bravura y peligro contra los cuales se templan las virtudes del charro. Pero 

enseguida introduce en otro tenor la presencia activa del caballo domado y arrendado:

El trato y convivencia constante con el caballo, animal cuyas características 
psicosomáticas son de nobleza y de lealtad legendarias, se refleja sin duda sobre el 
carácter y la psicología de este caballero de la llanura y de la serranía, del rancho y 
de la población, haciéndolo reflexivo, desarrollándose instintivamente su sentido 
de dignidad y de responsabilidad (Lepe 1951:94).

En estas líneas Lepe atribuye cualidades al caballo de las que pueden beneficiarse los 

caballeros. Esta es una perspectiva que si bien tipifica antropomòrficamente dichas 

características equinas ("nobleza" y "lealtad") da a entender, no obstante, que la influencia 

psicosomàtica no es unidireccional, no va sólo del caballero hacia el caballo sino que del 

caballo también aprende el caballero "su sentido de dignidad y de responsabilidad".

Finalmente, consideremos que Lepe aborda las actividades y modo de ser dentro del 

"escalafón" charro: el caporal, el arrendador, el vaquero y el arriero. Introduce a este último 

con mucha convicción, como si respondiera a las objeciones que le restan al arriero 

"significación social" (Lepe 1951:97) o carácter de charro, por considerarlo empobrecido y 

"de a pie". Con esto quiero destacar que en este discurso el tema del atuendo y la región 

(Jalisco en México o Salamanca en España) ni siquiera salen a relucir frente a los puntos que 

Lepe avanza como capitales: la hombría-de-bien ligada al ethos rústico y a la convivencia con 

el ganado mayor, bruto o amansado.



¿Qué hacemos con una descripción tan elogiosa, que más que una definición (lo que 

es) pareciera un proyecto ético y político (lo que debería ser), paradójicamente generado a 

partir de un insulto cortesano? Quienes investigamos académicamente, ¿qué hacemos con este 

discurso que parece no tener más fundamento que el orgullo y la retórica y que de un modo u 

otro se repite constantemente en el ambiente charro como una "historia maestra" (Nuijten 

1998), como si fuera la mera verdad? Juzgar que son puras pamplinas ya se ha hecho. Hacer 

un análisis crítico recuperando los juicios de los pensadores de lo mexicano (por ejemplo, las 

ideas psicologistas de Samuel Ramos (1934): el sentimiento de inferioridad del mexicano se 

expresa y oculta en el machismo y en un orgullo por las propias limitaciones) también se ha 

hecho. ¿Qué más podemos hacer que sea interesante y fructífero? En mi opinión, podemos 

rastrear las verdades situadas, las cuales han perfilado esta fascinante y cómoda ficción. Al 

hacer esto, estoy dando algo de crédito a esta versión elogiosa de la charrería; estoy apostando 

a que su fundamento no es ni un delirio individual repetido como mito nacional ni tampoco la 

jerarquía estructural psíquica y lingüísticamente introyectadas en todos los sujetos de esta 

"cultura".

En contraste, su fundamento sería en parte la experiencia particular —y localizada 

incluso al nivel de la corporalidad— de quienes practican la charrería, combinada con las 

historias "de bronce" (González 1989:21) o historias "maestras" (Nuijten 1998) que descargan 

dicha experiencia de la pesada tarea de cultivarse e ilustrarse mediante historias concretas y 

documentadas, además de memorias selectivas y tendenciosas, olvidos y resignificaciones. En 

1951 Lepe confiaba en que para reconocer el protagonismo de los charros en "todo lo que 

significa prosperidad", bastaba con hojear "las páginas de la Historia". Los charros han 

"hojeado" las páginas de "la Historia" cuando su brillo de bronce les ha permitido 

identificarla; ahí han confirmando todas estas bondades de su ethos, fuente de patriotas e



indiscutibles héroes nacionales y con este material han difundido una versión charra de la 

historia de México. Pero no han gozado de credibilidad entre los historiadores serios. Estos, 

por su parte, no se han ocupado del ethos charro en su material de estudio; si lo encontraron 

entre sus fuentes, lo tomaron con el índice y el pulgar y lo quitaron de su vista. No pasó como 

tal ni a la historia de bronce ni a sus revisiones de más mérito. Se abre, pues, un desfase entre 

dos instancias que sería benéfico estuvieran conectadas, porque nos mostraría hasta qué punto 

hay interdependencia entre ambas aunque no se reconozca y la academia pretendidamente 

seria mire por encima del hombro lo que considera folklorismo ramplón.

Para sostener mi dicho, permítaseme excederme agregando aquí un botón de muestra 

ligeramente distinto al anterior, por cuanto no viene de alguien de quien podríamos sospechar 

que es un charro con el entendimiento ofuscado sino que son palabras de un intelectual 

disciplinado y reconocido. El siguiente argumento está tomado de Daniel Cosío Villegas, el 

fundador de El Colegio de México, según la autobiografía intelectual que le escribió Enrique 

Krauze:

En Colima, donde la familia Cosío Villegas vivió entre 1906 y 1910, el primer 
adiestramiento fue la charrería: "Colima, mucho más que Jalisco, era tierra de 
charros y de buenos charros. Los mejores charros de Jalisco eran de Colima... A mí 
mi padre me compró un caballo y me enseñó cómo se atendía, cómo se mantenía 
limpio, cómo se trababa una relación de amistad con la bestia, cómo se la 
manejaba, cierto orgullo de ser buen charro, una gente bien plantada que manejaba 
con destreza al caballo". Del montar a caballo, del cuidarlo y servirse de él como 
medio de transporte y lucimiento, se habría derivado, según la autoteoría de Cosío, 
una noción de independencia y dominio de sí mismo, la formación de una 
personalidad propia que siguió moldeándose a través de pequeños trabajos 
asignados por el padre, más que por efecto de la educación formal (Krauze 
1980:13-14).

Desde luego, es parte puntual de una autobiografía intelectual y no una extrapolación de su 

experiencia personal a la historia de la soberanía nacional como salida ésta última de las



reatas de los charros; pero incluso a este nivel se reiteran algunos de los elementos que ya 

habíamos destacado del discurso de Lepe: "una relación de amistad con la bestia", "una noción 

de independencia y dominio de sí mismo". Podría resultar aristotélicamente imposible esto de 

trabar "una relación de amistad con la bestia", por cuanto según Aristóteles la amistad sólo es 

posible entre hombres iguales; no es posible con esclavos, con mujeres o con brutos 

irracionales. Entre desiguales la forma general de relación es la dominación de uno al/a otr@, 

el sometimiento por medio de violencia legítima que ejerce quien sea superior así como la 

resistencia y necia rebeldía de quien sea inferior. En el caso que nos ocupa, la relación es 

innegablemente dominio; es precisamente doma y educación del caballo, el "hacerlo a la 

rienda" y que obedezca prontamente al jinete ¿Cómo podría hablarse de "amistad"? Pero 

según Krauze así lo dijo Cosío Villegas y qué le vamos a hacer; tenemos que interpretar cómo 

podría ser una relación entre desiguales análoga a la amistad aristotélicamente perfecta, la cual 

no sabe de domesticaciones, coerciones, fuerzas ni violencias... —¿se advierte la ironía en mis 

palabras?

Así, le concedo a la "autoteoría" de Cosío Villegas el crédito suficiente como para no 

devaluarla a priori. Es una referencia problemática a elucidar, una interesante ficción con 

rastros de verdades situadas y parciales, mucho más mesurada que el discurso de Lepe pero 

que corre al hilo del mismo por lo menos en cuanto a las virtudes formativas del aprender a 

relacionarse adecuadamente con una bestia.



2.2. Los eventos históricos y  obras literarias que montaron al charro en caballo de 

hacienda, es decir, en una alta valoración

¿Cómo fue posible la ampliación del rango de valoración implicado en el término charro, del 

desprecio al aprecio? Digo ampliación porque es claro que su significación de rústico, inculto, 

basto y de mal gusto no ha desaparecido, pero desde el siglo XIX ya no significa solamente 

esto.

Mi conjetura es que tal ampliación inició en Salamanca, España, en el clima de crisis 

dinástica, militar y política que fue la Guerra de Independencia española (1808-1814) ante la 

invasión napoleónica. Un periodo extraordinario que, según destaca el historiador Fran<;ois- 

Xavier Guerra, "Por primera vez en la historia de una Monarquía occidental una dinastía 

reinante es remplazada por la violencia; por primera vez, también, la usurpación es rechazada 

por unos levantamientos que, sea cual sea el papel que en ellos jugaron las elites, tienen un 

carácter marcadamente popular" (Guerra 2003:125-126). Fueron tiempos en que se acuñó por 

primera vez el término guerrilla y se propagaron relatos donde se manifestaba el valor de las 

milicias irregulares, integradas por paisanos que defendieron como pudieron lo que el ejército 

regular y su aristocrática comandancia fueron incapaces defender.

Incapaces o poco deseosos de defender. La crisis del reino español caló al punto que se 

desconfiaba se tratase sólo de incompetencia militar frente al ejército francés. Hubo sospechas 

de traición a Fernando VII, de intrigas de su afrancesada corte y de algunos de sus generales, 

quienes estaban bastante conformes con que gobernara el "usurpador" José Bonaparte. 

Mientras tanto, la ocupación francesa exasperaba a la población con la violencia de sus 

requisiciones, abusos y saqueos. Además, el ejército francés no representaba sólo un enemigo 

invasor; los llamados a la lucha en defensa de la patria, el rey (Fernando VII), la ley, la



religión católica y las costumbres tomaban fuerza representando a los franceses como bestias, 

fieras impías, matarreyes. Así se arengaba no sólo en los púlpitos del reino en la península sino 

también en América (Herrejón 1992).

2.2.1. Julián Sánchez, el charro (1774-1832), guerrillero contra la invasión napoleónica en 

España

El personaje de historia y leyenda que considero la pieza clave en la resignificación de el 

charro es Julián Sánchez García (1774-1832), "hijo y nieto de conocidos campesinos charros 

[salmantinos]" (Becerra 1999:21). Por sorteo se incorporó al ejército a los 20 años de edad, y 

participó en varias acciones de guerra hasta 1801, cuando fue licenciado y regresó a ocuparse 

del trabajo familiar. En agosto de 1808 se presentó con su caballo y sus armas en Ciudad 

Rodrigo (Salamanca), para alistarse en el Regimiento de Caballería de Voluntarios que estaba 

organizando Antonio de Castro. Cinco días después se le ascendió a cabo y para agosto ya era 

sargento (Becerra 1999:21). El grupo de charros que dirigió en acciones guerrilleras se fue 

incrementando de pelotón a sección, compañía, escuadrón, regimiento independiente y, por 

fin, a brigada, reconocida como tal por la milicia regular.

Este personaje y en esta coyuntura histórica pudo dejar una vaga huella en la historia 

de bronce de España en el momento en que Nueva España se convulsionaba tratando de 

definir cómo gobernarse en una monarquía sin rey y cuál era su estatus con respecto a la 

metrópoli (si una colonia o un reino de España). No tengo los elementos que me permitan 

vislumbrar cómo, en dónde y a quienes se narró su historia desde 1808 y hasta que "los jinetes 

de D. Julián Sánchez, el charro" junto con Wellington persiguieron a los franceses en retirada 

de España. Las pocas referencias con que cuento por ahora son bastante posteriores a esos



hechos de guerra pero en ellas advertimos las pinceladas que adornan a este personaje: su 

rusticidad, su destreza a caballo, combatiendo con garrocha, lanza y sable, su sentido del 

honor frente al agravio... su patriotismo popular. Es esto, y no el atuendo vaquero salmantino, 

lo que con el nombre de charro tuvo continuidad en una porción de hispanoamérica, también 

en una época coyuntural.

La referencia relativamente más conocida por los hispanohablantes está en la novela 

histórica de Benito Pérez Galdós, La batalla de los Arapiles (1875). En ella, Pérez Galdós 

describe en el escenario salmantino las acciones bélicas de las tropas aliadas (españolas, 

portuguesas e inglesas) contra la invasión napoleónica. El personaje principal es un joven 

gaditiano, Gabriel Araceli, quien nos va narrando las circunstancias, las hazañas, las 

estrategias y locuras de generales y de charros. Gabriel habla de D. Julián Sánchez, el charro, 

como mirando hacia arriba, admirando en él que fuera hombre de paz asumiendo la tragedia 

de la guerra.

En la Historia de España y  su influencia en la Historia Universal (Ballesteros, 1919) 

se registra una versión muy similar a la que da Pérez Galdós:

EL CHARRO.- Los adversarios elogiaron la conducta caballerosa de otro 
guerrillero, el salmantino don Julián Sánchez, el Charro. Ultrajada su hermana y 
vejados sus parientes, el joven labrador decidió formar una guerrilla (...) 
Constituye Sánchez la pesadilla del general Thiébault (Ballesteros 1919 citado en 
Becerra 1999:14).

El Charro en los Arapiles (Mena 1966) es otro relato de los hechos de armas en que 

tomó parte Julián Sánchez, el charro. En este caso, se trata de literatura infantil que pinta muy 

emotivamente al charro:

Era hombre de paz. Pero, al parecer, también estaba en su sino que había de dejar 
el pastoreo tranquilo y las faenas de mayoral que habla con los toros como si



fueran personas, para enfrentarse con los hombres como si fueran fieras (Mena 
1966:11).

En estas líneas aparece un inquietante cruce de ideas poco convencionales: hablar con los 

toros como si fueran personas y enfrentarse a los hombre como si fueran fieras. El efecto del 

conjunto nos da el mensaje de que el charro era gentil y razonable con los animales de trabajo, 

al fin inocentes, pero era implacable y duro con los hombres que injustamente atropellaban su 

mundo.

En un sitio de internet sobre la música tradicional de Salamanca, donde dedican un 

reportaje a Julián Sánchez, el charro, se registra la siguiente copla:

Cuando don Julián Sánchez monta a caballo, 
dicen los franceses: "¡Viene el diablo!"
Cuando don Julián Sánchez monta a caballo, 
dicen los españoles: "¡Vienen los charros!"2

La cual resulta por demás interesante por cómo repite el mismo verso (Julián Sánchez a 

caballo) seguido de versos completamente antagónicos: en uno, expresando el terror que 

infunde a los invasores franceses y en el otro, la confianza de que quien así es temido es gente 

del pueblo, ahora identificado con la gente de la nación: los españoles.

Así pues, el nuevo prestigio de la charerría en España bien pudo difundirse por el 

territorio americano desde el mismo periodo en que tenía efecto la guerra de independencia 

española, en la cual se agrandaba la figura del charro. Una guerra que, como han mostrado 

varios historiadores, tenía implicaciones muy diversas en las colonias; una de ellas consistió 

en que tanto la insurgencia americana como su contrainsurgencia realista pudieron haberse

identificarse como charros, es decir, pueblo valiente y fiel al rey Fernando VII (Landavazo

2 Música tradicional salmantina. Historias de la charrería. "Jinetes a través de la bruma. La historia del 
guerrillero Julián Sánchez, El Charro", http://perso.wanadoo.es/charrito/reportaies.html (último acceso: 
16/05/2004).

http://perso.wanadoo.es/charrito/reportajes.html


2002). Pero ¿quién entre todo el continente es el candidato a haber sujetado el otro cabo de 

este lazo? Formulo la pregunta en singular porque me parece que en la primera mitad del siglo 

XIX fueron pocos y quizá sólo mexicanos los que recuperaron para sí y para su proyección el 

nombre de charro. Si hubiera sido de otra forma ¿por qué no fueron llamados "charros" los 

vaqueros (insurgentes o no) de otros reinos hispánicos en América?

Estoy usando esta palabra, "candidato", como la he oído entre paleoantropológ@s. 

Acercan hipotéticamente un dato sobre el cual hay relativo consenso a otro que podría 

convenirle como antecedente genealógico, a sabiendas de que podría no ser ése sino otros. 

"Candidato" no se refiere estrictamente a una sola persona física, sino a un conjunto 

relativamente compacto de características por las cuales podría vincularse como antecedente 

de otro conjunto; es pues, un término que muy parsimoniosamente avanza una conjetura y la 

información que la apoya. En este sentido lo uso aquí.

Pues bien, para mí, el candidato a ser el punto de sujeción, resignificación, arraigo y 

difusión del nuevo valor del término charro en el territorio americano durante la primera 

mitad del siglo XIX está en los varones Rincón Gallardo de ese periodo.

2.2.2. José María Rincón Gallardo (1793-18 77), charro realista en tiempos de Insurgencia, 

charro mexicano en el Primer Imperio, la República, el Segundo Imperio...

Y puntualizo: varones, porque si el nuevo prestigio del término charro viajó cabalgando con la

fama del guerrillero Julián Sánchez, lo primero que se quedó atrás (en la península), fue su

significado en femenino: charra. Por eso la charra en México es efectivamente una invención

muy tardía, como ha dicho Aurelio de los Reyes (1983), como confirma la ausencia de este



término en la literatura decimonónica que he podido revisar e incluso todavía inexistente para 

el Diccionario de la Real Academia, pues no la ha incluido en la acepción referida a México.

Los Rincón Gallardo de la primera mitad del XIX reúnen las características por las 

que, me parece, en México charro empezó a significar lo que en ninguna otra parte del planeta 

y que, finalmente, volvió a encontrar su cauce teórico y práctico en sus descendientes de un 

siglo después, entre quienes se halla Carlos Rincón Gallardo, el autor de la llamada Biblia de 

la Charrería.

Dicho muy escuetamente, los Rincón Gallardo de la primera mitad del siglo XIX 

estuvieron posicionados en una encrucijada militar, social, económica y política que posibilitó 

se combinaran en ellos los rasgos populares de la charrería guerrillera y laboral (rústica) con 

los rasgos nobiliarios y elitistas de la charrería privilegiada.

El historiador Jesús Gómez Serrano ha investigado la formación y la desvinculación de 

las haciendas del mayorazgo de Ciénega de Mata. Esta era la propiedad de la familia Rincón 

Gallardo, criollos que fueron acumulando tierras y distinciones desde finales del siglo XVI en 

una zona entonces de frontera, poco apetecible por las guerras con "salvajes" chichimecas. 

Hacia mediados del siglo XVIII el latifundio alcanzó su máxima extensión y sus propietarios, 

su posición como una de las familias más acaudaladas de la Nueva España (350 mil hectáreas 

repartidas entre las alcaldías mayores de Lagos, San Felipe y Aguascalientes, según Gómez 

1998:40) y distinguidas con títulos por sus servicios a la Corona. Servicios entre los que 

estaban el ser benefactores de la Iglesia católica y guardianes del orden. A José Rincón 

Gallardo el rey le otorgó el título de capitán de caballos corazas (1693), que "lo facultaba para 

levantar su propio ejército, al frente del cual podía presentarse en cualquier lugar 'donde lo 

pidiere la necesidad', e incluso perseguir y 'castigar a los desobedientes'" (Gómez 1998:38).



Esta fidelidad a la Corona española fue aún más recompensada en 1804 —a raíz de las 

bodas de Fernando VII— con un título nobiliario: el Marquesado de Guadalupe. Cuatro 

novohispanos se hicieron nobles en un inusual un acto de real magnificencia que ponía a 

consideración de la población el significado de "nobleza". Uno de los cuatro "elegidos" para 

obtener un título nobiliario fue el criollo Manuel Rincón Gallardo (Ladd 1976:261). Sobre la 

educación militar y la carrera de quien sería el segundo Marqués de Guadalupe, José María 

Rincón Gallardo, Gómez también nos refiere información que nos da la imagen de un joven 

militar en el momento de la gran encrucijada: en 1810, a los 17 años, ingresó en el segundo 

batallón del Cuerpo Urbano de Patriotas de Fernando VII; en 1813 virrey Calleja lo nombra su 

ayudante; en 1816, a la muerte de su padre, lo nombran teniente coronel al mando de los 

Urbanos de Ciénega de Mata; desde ahí hizo precisamente las dos acciones que he venido 

destacando como los rasgos valiosos y distintivos de lo charro (y que no tienen nada que ver 

con el atuendo): trabajar en su propiedad y guerrear contra los infieles a Femando VII, contra 

los insurrectos o contra las gavillas sin causa política clara, pues todos iban tras el ganado y las 

provisiones. Según Gómez, Rincón Gallardo convirtió el latifundio en una fortaleza que logró 

resistir todos los embates de la guerrilla insurgente y ganar así fama de "inexpugnable" 

(Gómez 1998:120). Sin embargo, si este fue el caso es muy probable que se haya debido a que 

reclutó sus guerrilleros anti-guerrilla de entre sus numerosos trabajadores y pobladores rurales, 

como señala Van Young (2001:437). Si a ellos los arengó con el icono del charro, el trabajador 

rústico que defiende diestramente su modo de vida y sus creencias ante las amenazas externas, 

es muy probable que a partir de ahí se haya arraigado el nuevo significado.

Lamentablemente, me temo que las arengas rancheras de principios del XIX no 

fosilizaron en los archivos. Con todo, José María Rincón Gallardo y sus anónimos vaqueros de 

Ciénega de Mata siguen siendo mi candidato a la función de sujeción, resignificación, arraigo



y difusión del nuevo valor del término charro en el territorio americano, pues al sumarse a la 

causa independentista de Iturbide y ser recompensado con más títulos y grados en el nuevo 

Imperio mexicano, pudo encumbrar la figura del charro a las alturas de elite al tiempo que 

también la mantenía vinculada con el rústico trabajo ganadero, del cual José María Rincón 

Gallardo nunca se distanció ni quiso que sus hijos lo hicieran (Gómez 1998:120-122). La 

figura del charro mexicano, como Jano, tendría así las dos caras que la caracterizan frente a 

cualquier guerrillero o vaquero decimonónico: aristócrata/oligarca y popular al mismo tiempo.

Otro "candidato" en esta época temprana suele ser reconocido en las historias charras. 

Me refiero a Ignacio Allende. Desde mi punto de vista, su mayor contribución a la historia 

charra consiste en ser un excelente muerto: "jinete entre jinetes" según Guillermo Prieto, del 

bando correcto (la Insurgencia de 1810), sacrificado pronto y de la manera correcta (murió 

fusilado en Chihuahua en 1811) y que, por todo ello, pudo colocarse en el panteón charro 

desde finales del XIX como un héroe nacional puro y perfecto, toda vez que no se rasque en 

los detalles incómodos, como su declarada fidelidad al rey Femando VII y su hostilidad a 

Miguel Hidalgo, el "Padre de la Patria" (Jiménez Codinach 2002).

Allende puede ser la primera estampita de devoción de la charrería mexicana laica y 

nacionalista pero no vivió para sembrar más que eso. En cambio, José María Rincón Gallardo, 

con su larga, ranchera y encumbrada vida y la de sus descendientes a lo largo del siglo XIX, 

pudo cultivar de manera efectiva el ethos charro en situaciones extremadamente cambiantes: 

en buen momento vendió ranchos a sus trabajadores; dio a sus hijas matrimonios ventajosos; 

crió hijos que combatieron a los franceses durante la intervención, aceptando ser desheredados 

por descuidar la hacienda (su padre revocó esta decisión posteriormente); su esposa, Ana 

María Rosso, fue dama de compañía de Carlota durante el Segundo Imperio (Gómez 

1998:119-130). Todo ello a la vista de los "distinguidos extranjeros", como el embajador



Henry George Ward en 1827, pero también de compatriotas de diferentes clases sociales y 

aficiones.

Las guerras de reforma e intervención francesa en México volvieron a poner a la 

población de diferentes estratos en una encrucijada radical, con charros por todos los bandos, 

empezando por Maximiliano de Habsburgo, sin duda el más elegante (el libro de Rincón 

Gallardo 1929 abre con su retrato). Otros fueron "los plateados", guerrilleros "defensores de 

la libertad", de gran relevancia en el argumento de Mallon sobre la existencia de un 

nacionalismo popular (indígena) en México en el siglo XIX, no por ser ellos los héroes de la 

historia sino porque contra ellos y superando a los jefes liberales se realizaron heroicos hechos 

de armas. Según la autora, los plateados de la sierra de Puebla eran "... bandidos cuya 

conciencia social era limitada en el mejor de los casos y no tenían compromiso alguno con la 

población local [indígena, xochiapulqueña]; sus acciones muchas veces hicieron más por 

ayudar que por debilitar a la causa intervencionista" (Mallon 1995:157; ver también pp. 111 y 

345-346). Desafortunadamente, Mallon no nos da otros elementos para entender su ambiguo 

papel durante la intervención; por ejemplo: quiénes eran, si sabían firmar, si tenían apellido, 

por qué "plateados", si tuvieron relación y cuál con los "plateados" de Tierra Caliente y el 

estado de Morelos y si algo de ellos, además del traje, inspiró a Emiliano Zapata, como 

descarta Brading (1980:13-15).

Los chinacos sí entraron como héroes a la historia de bronce por la vía de escritores y 

protagonistas de la época más o menos conocidos, como Eduardo Ruiz (n. Paracho, Mich. 

1839-1902) y el general Vicente Riva Palacio (1832-1896). Éste último, de hecho, fue el 

principal impulsor de que se escribiera, tanto lírica como "científicamente", la llamada historia 

de bronce del pueblo mexicano, la "historia de su lucha por la libertad" (Matute 1997:10) que



culmina felizmente tras la segunda guerra de independencia con la República restaurada y 

liberal. Riva Palacio plasmó en México a través de los siglos el estereotipo del ranchero:

en esta clase sobria, laboriosa y honrada, refugiábanse siempre modestas virtudes 
(...) extremados jinetes acostumbrados a resistir la intemperie (...) aquellos 
hombres han formado el núcleo de soldados voluntarios que en todas épocas han 
luchado con abnegación por la independencia de su patria o por el triunfo de la 
libertad; de entre ellos han salido en su mayor parte los héroes de la historia 
moderna de México, y esa clase es hoy depositaria del verdadero patriotismo e 
inquebrantable baluarte de la independencia de México (Riva Palacio 1884
1889:733).

Con todas las justas críticas a esta visión del ranchero mestizo como nuevo "buen salvaje", 

Ortiz Monasterio en su tesis sobre la obra hi storiogràfica de Riva Palacio asienta esta reserva:

...el director de México [a través de los siglos] no tomó de extraño país su ideal 
del 'tipo' nacional ni lo concibió en un mullido sillón de su rica biblioteca: fue en 
Michoacán, en medio de la balacera de la guerra de Intervención, que conoció a 
los mestizos que son los protagonistas de su magna obra. Riva tuvo como modelos 
a guerrilleros como Nicolás Romero, ex Peón en las cercanías de Pachuca (...) 
coronel republicano, realmente "extremado jinete" (le gustaba "menear el penco", 
según sus propias palabras) apodado por los franceses "el León de las Montañas", 
capturado al fin y en capilla, cuando se le preguntó si deseaba los servicios de un 
sacerdote, respondió que prefería dormir. Pues sí, quién no se desearía un país 
poblado por puros chinacos, puros Romeros." (Ortiz 1999:474).

Según el mismo Ortiz Monasterio, el término chinaco era empleado por ellos (Riva Palacio, 

Ruiz...) a sabiendas de su significado peyorativo (desarrapado, broza o guerrillero), y a sí 

mismos se lo aplicaban orgullosamente (Ortiz 1999:98). Independientemente de lo confuso y 

debatible del origen, parece que efectivamente durante la segunda mitad del XIX y al menos 

aquí en Morelia, chinaco sí significaba un jinete temible bien dispuesto a pelear, armado con 

lanza o garrocha, reata, y machete y que muy distintivamente no respetaba autoridades 

eclesiásticas ni imperiales y su partido era, como corresponde, liberal (ver Torres 1909:31-35).



Los Rincón Gallardo más cercanos a los fines del siglo XIX y primera mitad del XX 

fueron igualmente activos cultivadores de la figura nacional del charro en su ambivalencia: 

rústico pero noble, popular pero con alcurnia. Más adelante me referiré muy someramente a un 

par de ellos, Pedro y Carlos Rincón Gallardo sólo en la medida en que lo requiere mi 

argumento: la condición ambivalente de la charrería mexicana, casi siempre ubicada entre 

varias encrucijadas, conectando lo heterogéneo.

2.3. Deporte que invoca el trabajo rudo al filo de la vagancia

Si bien los héroes de las independencias (la de España de 1808-1814 y las de México de 1810

1821; 1858-1867 —Reforma e Intervención—) contribuyeron con sus actos y sus famas a 

ampliar el rango de significación de charro de tal forma que abarcase también el nuevo y 

ennoblecido valor de lo popular, esto no quedó instituido de una vez y pasa siempre. Por el 

contrario, ahora podía tomar cuerpo, representarse en la "cabalgata universal" y ser comparado 

y juzgado en función de sus atributos civilizatiorios y su eficacia bélica.

El proceso fue el mismo para los otros jinetes, "soldados desconocidos" (Aderson 

1983:26) del continente americano, que empezaron a ser apreciados como referencias para 

imaginar la comunidad nacional. En Argentina los gauchos fueron reconocidos por sus 

extraordinarias habilidades como jinetes, demostradas en juegos ecuestres sumamente 

violentos. Pero no tuvieron otra descripción que validara su presencia viva en "el imaginario" 

nacional argentino. Su modo de vida fue literalmente acorralado, perseguido, proscrito y 

finalmente exterminado décadas antes de que terminara el siglo XIX (Slatta 1983, 1986). Su 

leyenda se re-inventó y glorificó hasta inicios del siglo XX, precisamente en el nuevo contexto



de los deportes ecuestres que recuperaban lo valioso de la barbarie popular para sumarlo a la 

civilización y, por ejemplo, ganarle el campeonato de polo al imperio británico, sembrador 

este deporte por todo el mundo (Archetti 2001).

El caso del charro mexicano fue significativamente diferente al del gaucho argentino 

porque pudo mostrar su otro rostro, el rostro del noble caballero, justo en el momento en que 

alguien pudo apreciarlo, describirlo y que su descripción fuera atendida no tanto como 

interpretación sino como "reflejo fiel" de la realidad nacional. Quien así transmitió este icono, 

referencia central en toda la literatura charra posterior, fue una mujer extranjera.

Se trata de Francés Inglis (1804-1882), escocesa radicada en Boston y New Brighton, 

Estados Unidos, casada a los 33 años con Angel Calderón de la Barca (1790-1861), español 

nacido en Buenos Aires, Argentina, quien en 1839 dejó su misión diplomática en Estados 

Unidos y recibió el cargo de primer embajador de la reina católica de España en México hasta 

1842. Ministro español ante el gobierno de la República que había sido colonia española hasta 

1921. Life in México (1843), la obra donde aparece la descripción de los rancheros mexicanos 

(Inglis no usa el término charro), es una edición de las cartas que envío a su familia y amigos 

entre 1840 y 1842. Dice, por ejemplo, "Los mexicanos son extraordinarios jinetes. Un monje 

(...) parece ser un ardiente admirador de estos deportes \these sports], y su presencia es útil en 

caso de que un peligroso accidente ocurra, lo cual no es infrecuente" (Inglis 1843:226). Inglis 

utiliza el término sport en un sentido en parte acorde con el que Norbert Elias reveló en un 

trabajo de 1971 para el siglo XVIII y primera mitad del XIX, a saber, pasatiempos 

paradigmáticamente aristocráticos o de "sociedad" (Elias 1971:158-159) donde eventualmente 

el interés del deportista no era necesariamente ejecutar él mismo los movimientos sino apostar 

sobre una contienda (ver también Guttmann 1978). Es un sentido que nos resulta extraño tras



un siglo de "olimpismo" e identificación del deporte con la actividad atlética en condiciones 

higiénicas, saludables y seguras.

Ya removido el embajador Calderón de su cargo, deciden hacer un viaje de placer a 

Michoacán. Inglis comunica sus impresiones del paisaje, del estado de las bestias, de lo "extra- 

civilizada" que le pareció una dama alemana en Angangueo, cómo se visten los rancheros, 

cómo montan las rancheras —cuando las ve montadas— y un coleadero. Este fue en la 

hacienda San Bartolo, entre Queréndaro y Morelia, donde los atendieron el hijo y el sobrino 

del dueño, Joaquín Gómez (miembro de la oligarquía michoacana, Chowning 1999).

Reflexionando sobre la lejanía de la hacienda respecto a algún centro poblacional de 

mediana importancia, Inglis escribe unas líneas que son referencia obligada en la literatura de 

charros:

Pienso que el carácter mexicano no puede verse mejor que en el campo, entre esos 
terratenientes de rancio abolengo que viven en su propia tierra, dedicados a la 
agricultura y completamente alejados de las intrigas e intereses mezquinos de la 
vida citadina (...) El miserable poblado más próximo puede estar a medio día de 
viaje, por el más intransitable de los caminos. El [hacendado] es un "monarca de 
todo lo que cae bajo su vista", un rey entre sus sirvientes y trabajadores indios. 
Nada puede superar la independencia de su posición, pero para disfrutar esta vida 
rústica y salvaje, él debe haber nacido en ella. Debe ser un excelente caballista, 
adicto a toda clase de deportes rurales; y si puede pasar el día a caballo en sus 
tierras, dirigiendo a sus trabajadores, observando sus mejoras, conciliando diputas 
y agravios, y puede sentarse en la tarde en sus espaciosos y solitarios salones, y 
filosóficamente adentrarse en las páginas de algún autor favorito, entonces este 
tiempo probablemente no sea pesado en sus manos (Inglis 1843:563).

¿Está Inglis viendo, como dice, el "auténtico carácter mexicano" o una imagen mediada por 

sus propios reproches al proceso de industrialización en Inglaterra y a los frutos de las 

facciones belicosas mexicanas? ¿Qué tanto hay aquí de su propio ideal de vida, especialmente 

tras los agitados acontecimientos políticos que habían desatado otro conflicto militar en la



ciudad de México y modificado nuevamente los cargos en el gobierno? Quizá ella misma veía 

el paisaje con otros ojos, ahora que ya no era la Ministra de España y disfrutaban su última 

oportunidad para conocer algo más del país, antes de salir de él definitivamente.

El caso es que los términos con que describe su estancia en San Bartolo son 

notoriamente favorables en comparación con sus anteriores experiencias en tauromaquias y 

vaquerías en México. Su tono es sereno, deleitado, agradecido: "Había una generosa, franca 

liberalidad mostrándose en todo en esta hacienda, la cual era agradable de ver. Nada mezquino 

o calculado" (Inglis 1843:562). Analicemos este juicio favorable en otro de sus pasajes 

estelares e igualmente preferidos en la literatura charra:

Luego de comer procedieron a entretenemos con el colear [en español en el 
original] los toros, una diversión a la cual son apasionados aficionados los 
mexicanos de toda la república. Reúnen una manada, arrean algunos para sacarlos 
del grupo, galopando tras ellos; el más diestro atrapa la cola del toro, se la pasa 
bajo su pierna derecha, y la enreda en la alta cabeza de su silla —y, volteando 
repentinamente su caballo en ángulos adecuados, hace que el toro caiga de bruces. 
Hasta niños de diez años de edad se unieron a este deporte. No extraña que los 
mexicanos sean tales centauros, sobre sus caballos parecen formar una unidad, 
acostumbrados como están desde la infancia a estos pasatiempos peligrosos (Inglis 
1843:562).

Abundan los elementos elogiosos de este mensaje: la destreza, la temeridad, la perfecta unidad 

del binomio al grado de comparar a los jinetes con míticos centauros, lo extendido de la 

afición tanto en el territorio nacional como en el curso de vida de los varones mexicanos... 

¿Qué defecto tendría el coleadero? En parte que es peligroso, pues hay accidentes y caídas 

donde maromean los tres juntos, toro, caballo y jinete. Pero realmente Inglis está tan bien 

predispuesta ante este coleadero que incluso minimiza su violencia hacia los animales:

Después de todo, semejantes deportes, que no son sino juegos de destreza y 
ejercicios de tino —en los cuales no hay nada sangriento ni aún cruel, excepto por 
el porrazo que el toro recibe y la mortificación que sin duda siente, pero de ambos



se recupera pronto— son viriles y fortificantes, y ayudan a mantener la 
superioridad física de esa fina raza de hombres, los rancheros mexicanos (Inglis 
1843:562).

Inglis enfoca también su atención en el animal e integra su visión en la obra final. Se esfuerza 

por alcanzar el horizonte de percepción del animal —su miedo, su mortificación, su dolor— y 

no sólo el de los hombres —su afán, su pasión, su orgullo. En esta ocasión, sin el tormento que 

llana y directamente vio en las corridas formales y sin la atmósfera cargada de ruido y furor de 

cientos de toros herrados en Tulancingo, Inglis encuentra este deporte no sólo sano y 

agradable, sino representativo de la raza y útil para mantener su superioridad física.

¿Superioridad frente a quién? ¿Contra cuáles otras "razas" está Inglis aquí contrastando 

a los "rancheros mexicanos"? ¿Está apuntando a una característica fisonómica (mestizo frente 

a indio, negro o blanco) o a un modo de vida: el rural y activo frente al urbano, cruel e 

indolente? No pretendo contestar estas preguntas, pues el tema de las razas y modos de vida en 

Life in México sale de los límites del presente trabajo (ver Boehm 1973, 1995; Bono 2002). 

Baste por ahora indicar que la legitimación de la charrería como deporte nacional mexicano en 

la primera mitad del siglo XX cargó con la fuerza pero también con las ambigüedades 

presentes en esta última impresión de Inglis sobre los juegos violentos con ganado mayor en 

México.

Life in México no es un texto escrito sin prejuicios ni distorsiones. Abundan las 

mediaciones y los subtextos. Esto no es un defecto, sino la condición de posibilidad de 

cualquier texto. Ya antes de tocar territorio mexicano, Inglis se había formado un juicio sobre 

cómo era la vida en México; había cargado al "otro" con el peso —y la ligereza— de una 

historia y un presente salvaje, recortando esta figura de exterioridad en el poema de Byron, 

Las peregrinaciones de Childe Harold. ¿Estaba lo "salvaje" en el paisaje ante sus ojos o ya lo



traía ella en su imaginación antes de abrirlos aquí? Las tauromaquias que vio se le fueron 

presentando diferidas en el tiempo, en los espacios así como en los límites y sentido de la 

violencia empleada en ellas. De la lidia a muerte en la plaza de toros de la Ciudad de México 

Inglis aprecia algunos elementos humanos (la destreza, el valor, la pompa del espectáculo) 

pero en el balance declara que sus simpatías están con el animal atormentado. A la corrida 

campestre también le objeta su crueldad aunque no llegue al sacrificio público del toro. Del 

herradero —masivo, excesivo— Inglis subraya las habilidades vaquerizas con el lazo y para 

jinetear bestias peligrosas, a las que no se les maltratará tan ostensiblemente como en las 

corridas. Finalmente, del coleadero resaltará sus virtudes por encima de la violencia que ejerce 

hacia los animales coleados y el peligro a que se exponen los coleadores. Deportes viriles, 

fortificantes, nada sangrientos ni aún crueles, muy útiles para mantener la superioridad de raza 

de los rancheros mexicanos (Inglis 1843:562), estos juegos encarnan la "terrible belleza" que 

con temor seduce al ojo (1843:574), expresión que Inglis también toma de Byron (Peregrinar 

de Childe Harold) y que me parece se aplica a la impresión con que cierra su vida en México, 

misma que finalmente también la lleva a publicar sus cartas.

Pero estos elementos de romanticismo, en el sentido histórico y estético del término, 

no serían los únicos que contribuirían a darle una presencia positiva a los charros mexicanos, 

susceptible de ser prestigiada en varios sentidos. Entre 1860 y 1866, Luis G. Inclán (1816

1875), charro, taurino y filósofo costumbrista, escribió y publicó en su imprenta varios textos 

que pondrían en alta valoración las virtudes rústicas de los charros aficionados a jaripear, en 

primer lugar, enfocando no a la aristocracia rural sino al común de los vaqueros, de varias 

pintas y trazas. En las Reglas con las que hasta un colegial puede colear (1860) pone en letra 

impresa los criterios y consejos que verbalmente se habrían dado a un "colegial" (joven 

citadino dedicado a estudiar libros y que de travesear a caballo no sabe nada) para saber quién



hace mejor las travesuras vaqueras: manganas, piales, colas a todo tipo de ganado mayor. 

Estos criterios miden con puntuaciones lo realizado pretendiendo así un reconocimiento 

normativo, lo cual es la base de la estandarización y deportivización de lo que, sin ello, sería 

una distracción o un espectáculo pero no una competencia entre rivales. Las apreciaciones se 

dirigen a la limpieza de la ejecución y las dificultades que imponga el tipo de faena. Las 

bestias siempre están consideradas como agentes, es decir, con iniciativas propias, por lo cual 

Inclán recomienda constantemente se adviertan los peligros y se tomen precauciones.

Un apartado dedicado a "Modos de parar a las reses" se refiere a las que habiendo sido 

coleadas quedan tiradas en el suelo. Inclán recomienda un procedimiento que gradualmente 

incrementa la violencia hacia el animal caído: empezando por dejarlo tomar resuello, hacerle 

boruca, azotarlo, retorcerle la cola, picarlo... Esta gradualidad recomendada por Inclán está 

declarando una consideración al animal por cuanto puede no ser necesario martirizarlo para 

que se levante del suelo. Hacerlo caer no tenía por finalidad su sufrimiento; levantarlo 

tampoco. La violencia es aquí un medio para lograr fines entre humanos, como la competencia 

por la mejor cola o mangana, y fines entre humanos y animales. La violencia está siempre 

presente y, sin embargo, es secundaria frente al efecto buscado.

En ese mismo año publicó otro clásico de la charrería: Recuerdos de El Chamberín. 

Breve relación de los hechos más públicos y  memorables de este noble Caballo. Los versos 

inician hablando del cariño y cuidados que prodigó al potrillo huérfano y la violencia con la 

que por fin lo domó siendo potro:

Una vez no tuve humos 
de estarlo tanto aguantando, 
conforme iba reparando 
lo cuereaba con rigor 
y le infundí tal temor 
que por más que le buscaba



conmigo no reparaba; 
mas si otro en él subía 
y tirarlo no podía 
en el suelo se azotaba.

Inclán no aporta una teoría que explique por qué la rudeza en la doma de Chamberín terminó 

en la plena aceptación del amo con exclusividad de cualquier otro jinete. Lo interesante es que 

en este discurso, como en el de la mayoría de las historias, refranes y faenas charras, la 

violencia tiene sentido; se emplea para producir un dominio y la belleza que éste conlleva. El 

momento climático de los Recuerdos es una competencia de colas que Inclán sostiene contra 

un charro presumido en la capital; gana absolutamente al lucirse en estas faenas con su 

Chamberín "suelto", sin freno ni bozal, obedeciendo a la mano en la crin y causando furor 

entre los espectadores. De cabo a rabo, Recuerdos del Chamberín está consagrado a 

mostrarnos un caballo en particular como el personaje central de una serie de relaciones 

sociales intermediadas por su amo. El relato, pretendidamente verosímil y autobiográfico de 

Inclán, expresa la intensidad de la relación entre el hombre y su caballo. La "estampa" de 

acompañamiento mutuo entre individuos de diferentes especies (humano y equino) también se 

convertirá en un icono de la charrería mexicana.

En Astucia (1866), una novela costumbrista, Inclán hace protagonistas de su historia a 

charros contrabandistas de tabaco que defienden honorablemente su rústico sentido de la vida 

buena transgrediendo una imposición injusta del gobierno. En Astucia el charro tiene el perfil 

de un héroe más hedonista que trágico, más popular que elitista; esta obra pretende ser 

universal en su trama, en las pasiones a que se refiere pero afirmando el particularismo 

mexicanista que por principio se refleja en los términos campiranos. La novela Astucia ha 

sido la fuente principal del inconcluso trabajo de García Icazbalceta, el Vocabulario de 

mexicanismos (1899), lo cual se ameritó porque Inclán no hizo ninguna aclaración



lexicográfica de los términos que empleó. Inclán estaba preparando un volumen sólo de 

mexicanismos, donde pudo haber aclarado el sentido y valor que tuvo el término charro hacia 

mediados del siglo XIX; es una lástima se perdiera en un incendio (Novo 1946).

Las propuestas mexicanistas de apreciar lo charro por bueno y por mexicano, 

finalmente, eran opinables. Hay un episodio política y culturalmente relevante que muestra 

esto; se trata del comentario del empresario francés Bertie Merriot a la celebración del 

cumpleaños de Porfirio Díaz en el Jockey Club de Peralvillo, el 15 de septiembre de 1884. 

Tanto Beezley (1987:26-31) como Semo (2000) han interpretado este episodio como el 

conflicto entre una propuesta campirana y tradicional de ser mexicano y una propuesta 

citadina y europeizante. Conflicto en el que claramente, según ambos, perdió espacio y 

prestigio el primero frente al segundo. Yo difiero de esta conclusión, como a continuación 

expongo.

Beezley argumenta que todavía hasta el siglo XIX la división entre los de arriba y los 

de abajo en México no seguía la línea divisoria entre el campo y la ciudad, que esto pasaría 

hasta finales del siglo XIX. Antes de este cambio, la cultura tradicional, eminentemente 

campirana, gozaba de cierto prestigio entre la elite citadina. Dicho prestigio que ya no se pudo 

mantener ante lo que Beezley llama la "persuasión porfiriana", es decir, la creencia en el 

progreso y la eficiencia de lo tenido por moderno (1987:6). Entonces refiere el incidente del 

Jockey Club como un último coqueteo de la alta sociedad mexicana con su cultura tradicional: 

Se celebró el gran evento, el aniversario del levantamiento independentista de 1810 y el 

cumpleaños del presidente Díaz, electo para su segundo periodo de gobierno. El Jockey Club 

organizó la fiesta en honor de Díaz con una verbena popular: eventos ecuestres y un festival 

charro al que los invitados acudieron en atuendos "típicos" (trajes de charro y china poblana 

principalmente). El empresario francés C. Bertie Meriott, envió a la mesa directiva del Jockey



Club una carta de reproche por este evento, con copia al Secretario de Hacienda, José 

Limatour. Nunca más el Jockey Club de México organizaría "charreadas", según Beezley 

(1987:7).

Semo (2000) trascribe parte de la carta de Bertie Merriot:

La cursilería del 'trono' [para el general Porfirio Díaz] fue un insulto. Además la 
resolana y el polvo, nos dejaron como si hubiéramos asistido a una estampida de 
búfalos (...) Los disfraces folklóricos de los comensales y los jinetes se asemejaban 
más a los de un carnaval que a los que impone un acto de reafirmación del orgullo 
nacional (...) La comida era como meterse fuego en la boca y tenía a medio mundo 
haciendo colas en el baño; el estoico dignatario, que resistió las inclemencias del 
chile y el picante, fue el único que no se movió un ápice como dictaba la ocasión 
(...) Yo creía haber sido invitado a un derby en honor del Presidente, pero en su 
lugar encontré una réplica del salvaje rodeo que practican los cowboys 
norteamericanos (Merriot en Semo 2000:148-149).

Acto seguido, Semo ironiza sobre la reacción de la directiva del Jockey Club:

Uno imagina que la misiva de Merriot despertó la indignación de los miembros del 
Club. Todo lo contrario. Lejos quedaba el fervor nacionalista de los años que 
siguieron a la guerra contra la intervención francesa. La directiva se reunió varias 
veces para 'reflexionar seriamente sobre las graves y apropiadas consideraciones 
del señor Bertie Merriot' (Semo 2000:149).

El episodio resulta bastante más complejo que como parecen interpretarlo Beezley y 

Semo. En realidad, el espacio de legitimidad que ocupó la "verbena popular" ese día en el 

hipódromo no lo perdió a raíz de los ácidos comentarios de Merriot. Es cierto que para muchas 

otras personas además de él, el galoneado de oro a charros mexicanos no les quita lo vulgar, 

pero debemos tomar en cuenta que uno de los fundadores del Jockey Club y presidente de la 

mesa directiva era Pedro Rincón Gallardo, Gobernador de la Ciudad de México, cercano al 

presidente Díaz, a la familia Romero Rubio y a cualquier aristocracia mexicana. Además de 

charro (Wright 1897; Iturbide 1941). Limatour mismo fue cuñado del moreliano Eduardo



Iturbide, charro declarado si bien no tan excelso como su hermano Eugenio, y quien así 

decidió mostrarse en su obra autobiográfica M i paso por la vida, publicada en 1941 (imagen 

en apéndice 3.5.).

Probablemente charros y chinas no saltaron a refregarle airadamente el valor del charro 

mexicano a Merriot y expulsarlo del país. Probablemente este valor no fuese claro ni aún para 

ell@s en 1884. Pero lo que promovieron ya como miembros del primer círculo de poder 

político, militar y económico, ya como aficionados clasemedieros, ya como rancherada con el 

lazo y la cola del novillo en la mano fue darle prestigio a la charrería; posicionar a los charros 

como respetables jinetes del mundo y de una buena vez, los mejores (López y Fuentes 1932).

El General Pedro Rincón Gallardo llevó a la Exposición Universal de Nuevo Orleans 

(1884) un contingente de rurales, con uniformes que identificamos plenamente ahora como 

"trajes de charro", el cual fue aclamado y reclamada su ausencia en la siguiente exposición de 

Chicago en 1893 (Rodríguez 1988:216; Tenorio 1996:344). Un sobrino de Pedro Rincón 

Gallardo, el entonces joven Carlos, viajó para ilustrarse más de lo que ya estaba en materia de 

equitación universal (es decir europea); fue Jefe de Guardias Rurales en 1913, durante el 

gobierno del usurpador Victoriano Huerta; fundador de la Asociación Nacional de Charros y 

de la Asociación Folklórica de México; en 1923 fue nombrado Representante de México ante 

el Comité Olímpico Internacional; en ese mismo año re-editó en México su libro La 

equitación mexicana, el cual había sido publicado en Cuba en 1917, durante su destierro. Este 

es el antecedente de El libro del charro mexicano, "la Biblia de la charrería" según el ministro 

porfirista Federico Gamboa. Desde 1922 l@s charr@s y chinas de la Asociación Nacional y 

luego de la Federación, celebran con relativa continuidad su festejo anual en Hipódromo de la 

Condesa, antes, y de las Américas, luego. En su sección Sport Nacional la Revista de Revistas 

de noviembre de 1922 dice "Hermoso jaripeo". Enlista los nombres de las "reinas" y



personalidades que engalanaron el evento: varias Rincón Gallardo, Consuelo Luján, Leonor 

Goribar, entre otras que "...penetraron en tres lujosos carruajes escoltadas por un grupo de 

charros al frente de los cuales iba el señor licenciado Ramón Cosío González, presidente de la 

Asociación Nacional de Charros; el señor Rodríguez, presidente de la Asociación de Charros 

de Pachuca; el señor Rincón Gallardo, Marqués de Guadalupe; el Gral. Roberto J. Cruz, 

Subsecretario de Guerra y Marina; don José L. Galván" (Revista de Revistas 12/11/1922:42).

En círculos intermedios y bajos los charros mexicanos se emplearon para espectáculos 

como los Wild West Shows, donde las naciones eran representadas por sus valientes jinetes, 

varones y mujeres. La fantasía se bordaba con narrativas de conquistadores, tribus indómitas y 

mestizajes que superaban a las "razas decadentes"; herramientas de trabajo que devenían 

armas temibles y trabajos tan rudos que en sí mismos constituían un reto atlético, una 

diversión y un vicio. Estas fantasías de cabalgatas exóticas fueron ávidamente consumidas por 

el público en América y Europa desde mediados del siglo XIX, tanto en lecturas como en 

asistencia a los espectáculos circenses y campeonatos (Rodríguez 1988:229-234; LeCompte 

1994; Weil 1999; Warren 2002).

Desde luego, esto no es de suyo ninguna garantía de prestigio y aceptación unánime, 

pero sí es un indicio de los diversos flancos por los cuales se debatió el lugar del charro entre 

los estereotipos nacionalistas mexicanos y entre la población viva y concreta, tan diversa como 

ha sido. Los desaires en acto o por omisión darían el principal aliento tanto para la 

organización de los clubes nacionalistas o asociaciones charras (Rodríguez 1988:267; Chávez 

1991:52) como para la investigación folklórica y comparativa en el tema de la charrería 

mexicana. Así, "Los primeros caballos y los jinetes en México", un extenso artículo de Alfredo



B. Cuéllar3 fue publicado en la Revista de Equitación (1931) dirigida por el Gral. Joaquín 

Amaro, añadiéndole el siguiente mensaje del editor:

Nos permitimos hacer nuestras las galanas y emotivas líneas del anterior artículo 
(...) para fundar una justa observación a la obra del Sr. Gustavo Le Bon titulada 'La 
equitación actual y sus principios' [1923]; que al hablar de muchos jinetes notables 
por el regionalismo de su equitación, por sus conocimientos, por ser hombres de a 
caballo por tradición, y por su gran cariño a este noble animal, omitió, no sabemos 
por qué motivo, el referirse a nuestros jinetes mexicanos —de renombre y fama 
mundiales (en Cuéllar 1931:27).

Gustave Le Bon (1841-1931), el famoso médico y psicólogo social que desde finales del XIX 

hizo de la investigación en la "psicología de los pueblos" un programa científica y 

políticamente relevante, no expuso en su obra el estereotipo del charro mexicano. Su obra y 

esta omisión en ella influyeron al punto que tendrían que ser los propios intelectuales 

mexicanos, charros o afines a ellos, acompañados por algunos militares, políticos y artistas 

quienes se dieran a la tarea de llenar esta laguna construyendo el estereotipo del charro para 

representar a la identidad nacional mexicana. En parte, esta fue según Bartra la "nefasta 

influencia [de Le Bon] que se dejó sentir en México" (Bartra 1987:18).

La construcción estereotípica del charro podría efectivamente colocarlo en la cabalgata 

universal, pero al precio de reducir la diversidad de rusticidades (charrerías) mexicanas a un 

solo modelo. Esto no debería extrañarnos pues formaba parte de los logros disciplinarios del 

folklorismo en México, como sostuvo la Profra. Virginia Rodríguez, la eminente folklorista 

mexicana: "el folklore, la tradición, no lo popular, pues sobre esto ya se ha discutido bastante y

3 Alfredo B. Cuéllar (n. Piedras Negras, Coah., 1892-1964). Probablemente familiar del Gral. Rafael 
Cuéllar, Inspector General de Rurales, jefe muy acreditado "por su lealtad y  su valor" desde la guerra de 
intervención (Torrea 1955:47). Alfredo B. Cuéllar fue presidente de la Asociación Nacional de Charros, el Comité 
Olímpico Mexicano y  miembro de la Sociedad Folklórica de México; junto con M oisés Sáez propusieron que 
previamente a la realización de los Juegos Olímpicos, se realizara una competencia regional: los Juegos 
centroamericanos y  del Caribe. Los primeros se realizan en M éxico en 1926; M oisés Sáenz era entonces 
Subsecretario de Educación Pública de M éxico. Ver González 1964:26-27; también Pérez Montfort (2000:43-50).



tenemos que ajustamos a lo que significa pueblo en el folklore, o sea no precisamente la masa 

heterogénea, sino aquel sector que conserva mejor su cultura tradicional" (Rodríguez, V. 

1967:71). Al esculpir la imagen emblemática del charro mexicano, fue posible darle un lugar 

central en los espectáculos nacionalistas; pero ahí ya no tuvo cómoda cabida la masa 

heterogénea. La gente de a caballo empezó a ser charra principalmente por conservar el 

atuendo y la tradición que definían como tales los folkloristas y los espacios de exhibición de 

la elegancia mexicana. Con todo, la exclusión realmente no puede ser completa en tanto los 

charros hagan algo más que vestirse y fotografiarse.

El antropólogo Eric Wolf aporta otra hipótesis sobre cómo y por qué se montó la figura 

del charro en caballo de hacienda, convirtiéndolo en "la personificación de la 'mexicanidad'" 

(Wolf 1972:72). Su marco de referencia es la teoría de los niveles de integración cultural. Esta 

postula que los elementos de carácter eminentemente cultural son resultado de la construcción 

de un sistema productivo regional. En el caso de la región "Bajío" (el área central de México), 

el sistema productivo integró la minería, la agricultura comercial, la ganadería, el comercio y 

la industria. Entre los varones que trabajaron en estas condiciones de producción capitalista, 

con fuerza de trabajo libre, movilidad geográfica, arriería y actividad comercial se vio 

favorecida una actitud "individualista" y "cosmopolita" muy contrastante frente al sur 

(indígena en el vestir y hablar y no tan integrado al sistema mundial) y al norte (chichimeca y 

aislado). Tal actitud, viril y "mestiza", sería elegida entre los estereotipos del XX para 

representar el tipo mexicano.

Esta hipótesis enfoca una extensa región (el Bajío) y sus niveles de integración cultural 

con el sistema productivo nacional y mundial desde el siglo XVIII. Desde la distancia de un 

satélite nos permite ver por dónde andan más los caballos, las muías, el resto del ganado, la 

plata, los plateados y sus reatas; es decir, valores y poderes. Desafortunadamente a esa



distancia no se perciben los detalles que mucho más concretamente perfilaron la presencia 

"emblemática" del charro, como sus rostros, sus nombres y sus posiciones en el campo social 

y político. Tampoco se perciben las dificultades para efectivamente encumbrar al charro 

mexicano como héroe y emblema vivo de la mexicanidad, siendo que charros los hubo en 

todos los bandos y en casi todas las facciones al interior de cada bando.

Carreño (2000) ha argumentado que el encumbramiento del charro como estereotipo 

nacionalista respondió a varios factores:

la influencia de los grupos conservadores que buscaron en el tradicionalismo y en 
las costumbres una justificación para afirmar su nacionalismo y así oponerse con 
cierta legitimidad a los regímenes posrevolucionarios; la necesidad de los mismos 
gobiernos posrevolucionarios de unificar el país y atraer hacia un proyecto común 
de nación a los distintos regionalismos que se resistían al poder que ejercía el 
Estado nacional (...) y el sentimiento de nostalgia hacia la vida rural y provinciana 
que invadía a los recién llegados a la capital, quienes veían en la figura del charro 
la reivindicación de aquel México rural porfiriano que parecía perderse con los 
nuevos tiempos revolucionarios (Carreño 2000:13).

Estas hipótesis resultan plausibles y efectivamente constituyen parte del "guión confiable" al 

que recurren tirios y troyanos para tratar de explicar por qué el charro es o se pretende que sea 

emblema nacional. Carreño construye el argumento observando el carácter jánico de la 

charrería mexicana: el estereotipo del charro pudo unificar al "nacionalismo de los 

conservadores" (que perdieron tras la caída del régimen porfirista) y al "nacionalismo de los 

revolucionarios" (que enfrentaron la disyuntiva de unificarse en algo así como el "proyecto 

nacional" o seguirse matando), al cual le integra la hipótesis de la nostalgia de los exiliados a 

la ciudad por la vida campirana. Pero los supuestos de las mismas hipótesis no incluyen los 

aspectos menos nítidos de estos dos ejes de polarización que aquí plantea Carreño, a saber: 

que no siempre es clara la diferencia entre conservadores porfiristas y revolucionarios y que 

las ciudades, en tanto centros de consumo cárnico, comercio y transformación industrial,



fueron desde siempre los centros de reunión y difusión de los buenos oficios charros. Es 

posible que el argumento vía la nostalgia bucólica no sea el más adecuado si consideramos el 

ejercicio de la charrería. Para los charros la ciudad a finales del XIX y principios del XX no 

fue un exilio del campo y sus bestias, pues siempre habían ido a ella a concentrar ganado. 

Apelar a la nostalgia campirana como motivo de la sublimación del charro es efectivamente 

acorde con los discursos estereotipantes (como el de Inglis en la hacienda de los Gómez y los 

Iturbide; como los de Riva Palacio, Rincón Gallardo, Cuéllar...), pero desde el punto de vista 

de la relación que los charros han tenido con las urbes, es más una invención cómoda para 

nuestros supuestos del proceso modemizador. Podremos ver que la motivación nostálgica fue 

una entre varias en la medida en que podamos ampliar la idea de la provincia mexicana como 

una gran e ideal hacienda porfiriana para ver un mosaico rural-urbano mucho más variado 

(Alexander 2003).

Sobre este punto Nájera Ramírez (1994) hace una revisión histórica de la construcción 

de la figura del charro como emblema de la mexicanidad (trans)nacional y de la masculinidad 

en tanto producto de varias tecnologías sociales, las cuales lo han venido perfilando desde la 

conquista de América, por ejemplo, a través de los discursos instituidos, la práctica cotidiana y 

el cine. Nájera Ramírez enfatiza que esta construcción del símbolo de la mexicanidad revela 

un constante intercambio entre varias instancias sociales que han pugnado por controlar y fijar 

los significados de lo mexicano; de tal forma que la significación no puede verse de manera 

ahistórica ni como un dato fijo. Por el contrario, Nájera muestra que "meaning is constantly 

created and recreated, negociated, contested, and, at any given moment and in any given 

versión, available for consumption" (Nájera 1994: 2)



2.4. El nacionalismo banal

Lepe (1951) refiere que en un escudo de armas de Real Maestranza (asociación de hidalgos 

españoles distinguidos por ser excelentes caballistas) hay una leyenda en latín que en 

castellano quiere decir: "Aunque parece que nos divertimos, laboramos por el bien de la 

patria". No he podido comprobarlo y especificar en cuál de todos los escudos se plasmó esto, 

pero es significativo por cuanto estas órdenes militares al servicio de la Corona española 

cumplieron una función estratégica desde su fundación: los jóvenes nobles adiestrados durante 

la paz en juegos ecuestres, en tiempos de guerra constituirían la reserva de caballería del 

ejército real; un cuerpo de honor que celebra justas, torneos y ejercicios militares constituido 

como una cofradía, bajo la adveración de algún santo —o virgen, como sucedió más 

frecuentemente.

El estado contó así con apasionados, diestros y leales caballeros dispuestos a morir por 

los valores referidos, que no le costaban a la Corona (no tenían sueldo, no eran soldados) y 

que además mantenían sus propios caballos. En el escudo de la Real Maestranza de Sevilla las 

diosas de la paz y la guerra sostienen sus atributos sobre un joven lancero a caballo. El juego 

se continúa en la batalla y de la batalla regresan algunos a enseñar a jugar a la siguiente 

generación de caballeros.

"Aunque parece que nos divertimos laboramos por el bien de la patria" es un lema que 

se aplicaría cabalmente a la práctica de la charrería en México. Incluso hay una notable 

coincidencia —no intencional, quiero creer— con la estrategia monárquica de contar con una 

reserva suicida y gratuita en caso de requerirla. L@s charr@s federad@s cuentan con permiso 

para portar armas pues, entre otras prerrogativas, "se ha dicho" que son la reserva de caballería 

del Ejército Mexicano (en caso de guerra seríamos llamad@s antes que los civiles).



Estas distinciones se instituyeron en México en tiempos de caudillos, maximatos, 

traiciones y negociaciones. Tiempos en donde las amistades no eran aristotélicamente 

perfectas y, sin embargo, las hubo. Tiempos en donde se dice que se decretaron leyes que 

reconocían la oficialidad del traje de charro como atuendo nacional; pero como nadie ha visto 

los tales decretos, es posible que hayan sido sólo declaraciones de políticos en circunstancias 

de poscharreadas (Rodríguez 1988:271-272) o, en el mejor de los casos, vestigios de 

momentos altamente patrióticos, como cuando a raíz del la entrada de México en la Segunda 

Guerra Mundial, algunos charros respondieron al llamado del presidente Avila Camacho 

integrando cuerpos militarizados. Rodríguez refiere que el Cuerpo Metropolitano de Charros 

(de la Asociación Metropolitana de Charros) estuvo al mando del coronel Rafael M. Clamont 

y fue instruido por el coronel José Ignacio Lepe (Rodríguez 1988:265). El mismo cronista de 

la charrería da noticia de que en 1948 el Gral. Gilberto R. Limón, entonces Secretario de la 

Defensa Nacional, promovió se reintegraran los Guardias Rurales de la Federación, con el 

fausto de antaño. Trescientos Guardias Rurales charros desfilaron frente al Palacio Nacional 

con sables de caballería y carabinas Mausser durante tres 16 de septiembre consecutivos. 

Cuando terminó su periodo el presidente Miguel Alemán y la charrería nacional organizada se 

dividió, ya no volvieron a presentarse los charros como Rurales (Rodríguez 1988:117-118 y 

265).

El título del apartado toma partido por una teoría sociológica del nacionalismo que me 

parece la más adecuada para entender la charrería en México y Michoacán en el periodo al que 

(¡por fin!) vamos a entrar. Me refiero al concepto de nacionalismo banal de Michael Billig 

(1995). Este autor sostiene que no debemos entender el nacionalismo sólo como la ardiente 

pasión de los grupos separatistas que mueren y matan por su independencia política y 

territorial amenazada por otras naciones. Sugiere que no sólo veamos en ese nacionalismo



"ardiente" y violento de los presuntos "otros" (exóticos y tradicionalistas al fin), un ardor 

previo al declarar la nación que luego, cuando ya está hecha, se apaga y queda a la espera de 

ser encendido en la siguiente crisis (Billig 1995:37-59). Billig sostiene que también debemos 

reconocer la relevancia sociológica del cotidiano e imperceptible nacionalismo banal que 

ondea aquí en casa en cada pequeño acto de enunciación, ya sea deportiva, geográfica, 

climática, histórica, filosófica, etc. Por "aquí en casa" él se refiere principalmente a los 

Estados Unidos, pero yo lo encuentro aplicable también a México y Morelia para el periodo 

del siglo XX que me ocupa.

Billig advierte que el contraste que propone entre el nacionalismo hasta ahora 

reconocido como nacionalismo por los teóricos, es decir, el nacionalismo "ardiente" y el 

nacionalismo más ubicuo, familiar e imperceptible, es decir, el nacionalismo "banal", no 

implica que éste sea inofensivo mientras que aquél es violento. Está retomando la noción de 

banalidad en el mismo sentido en que la utilizó Hannah Arendt en su obra de 1963 (Eichmann 

en Jerusalem. Un reporte sobre la banalidad del mal): son las rutinas burocráticas y la 

fragmentada cotidianidad del deber cumplido las que posibilitan que las mayores atrocidades 

se cultiven y se desplieguen a la vista de todos, porque se han banalizado; se han habituado a 

ellas al punto que ya no hay extrañamiento ante lo banalizado (Billig 1995:7). Según este 

autor, en casa no cesan de ondear las banderas y cultivar banalmente el nacionalismo, aunque 

los políticos y académicos lo señalen entre fundamentalistas y rebeldes de "afuera" de 

occidente.

En los apartados que integran éste sobre el nacionalismo banal de la charrería en 

Morelia, procederé primero, destacando la figura de Cárdenas de entre la constelación de jefes 

militares que dejaron aquí en la ciudad la semilla de la charrería desde los años veinte. Luego 

abordaré la significación más conocida de charro, que es la de un líder gremial ilegítimo y



autoritario. El capítulo termina mostrando la significación pragmática de charro según revelan 

algunos documentos importantes, como la declaración de renovación de la mesa directiva de la 

Asociación de Charros "Daniel T. Rentería" de Morelia (1940) y las consignas que marcan los 

lugares de catrines, charros, indios, mujeres y bestias (parte del refranero charro) con que 

suelen deleitar al público en las charreadas.

2.4.1. Lázaro Cárdenas, caballero.

1920 fue un año políticamente muy movido en Michoacán: con un gobernador trabajando 

fuera del estado; otro "gobernador" nombrado por él, que cobraba sin ser reconocido como tal; 

otro más por si hacía falta; unas campañas para la elección de nuevo gobernador que se 

adivinaban un choque de trenes; y un joven general al mando de las operaciones militares y, 

además, también gobernador interino designado por el Presidente de la República. Este joven 

general, Lázaro Cárdenas, fue quien salió limpiamente y como caballero de todo el confuso 

año de 1920 en Michoacán.

He seguido las noticias de 1920 en El Heraldo de Michoacán. Diario político y  de 

información. Flanquean este título los lemas siguientes: "La voz del Michoacán liberal y 

progresista" y "El paladín de la justicia y la libertad". Se trata de un periódico que se fundó en 

ese mismo año con la consigna expresa de apoyar la candidatura de Francisco J. Múgica para 

gobernador y en contra de lo que describía el mismo impreso como la imposición de Porfirio 

García de León, un títere del Gral. Pascual Ortiz Rubio, gobernador constitucional pero 

trabajando fuera del estado como Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, por tanto, 

ex-gobemador de Michoacán, pero que dejó de encargado del despacho a Rafael Alvarez. El 

clima político que entrevemos leyendo las páginas de este diario de oposición es de total y



abierta confrontación. Uno de varios ejemplos es la "Invitación a nuestros adversarios", donde 

el editorialista pide a los periodistas militantes en el garcía-leonismo que empleen como única 

arma la verdad, "la corrección que es propia de caballeros: jamás la injuria plebeya, la 

procacidad tabernaria, la calumnia vil, la indecencia hampónica" y termina aclarando lo que le 

corresponde: "Si alguna vez nos hemos excedido en el tono de nuestra palabra, ha sido 

obligados por la agresividad sangrienta e indecorosa con que ellos nos han tratado" (El 

Heraldo 10/junio/1920:4). En esa misma página una nota narra la vergonzosa manera en que 

se apoderaron de fincas rústicas y urbanas los "ínclitos despojadores de la crujía de Catedral" 

(es decir, los García de León).

Y así por el estilo corre todo el año político en dicho diario, entre acusaciones y mofas 

para los partidarios de Pascual Ortiz Rubio (Porfirio García de León, Rafael Alvarez y los 

Campuzano) y loas un tanto exageradas para el Gral. Múgica, como aquélla donde lo 

comparan con los "bravos guerreros" que pasan a la posteridad "aureolados por nubes de 

leyenda", como Cuauhtémoc y Juana de Arco (ElHeraldo 29/junio/1920:4). El joven general 

Cárdenas está presente en el panorama, puesto que ha sido designado gobernador interino, 

pero todavía no hay cardenismo. Se le menciona muy poco frente a lo candente de la situación 

electoral donde se teme que Pascual Ortiz Rubio maniobre con tal de evitar a toda costa que 

Múgica, el candidato del Partido Socialista Michoacano, llegue a ser gobernador del Estado. 

Incluso el periódico lanza en septiembre un amago informando que la usurpación de funciones 

es un delito que debe castigarse, y que Cárdenas incurriría en él de no reconocer el legítimo 

triunfo electoral de Múgica.

Lo interesante es que en las breves menciones que van apareciendo en el diario se nos 

va revelando cada vez con más convicción un político fuera de la intriga, entregado 

rectamente a su trabajo y a caballo; esto es, haciendo patente su voluntad de llegar a donde



generalmente no llegan los funcionarios. En una breve nota se da noticia de que "abandonó su 

hermoso caballo color castaño obscuro para ir a presentar sus respetos" al general Plutarco 

Elias Calles, Ministro de Guerra en una visita a Morelia {ElHeraldo 30/08/1920 p.l). La nota 

que le dedica El Heraldo al viaje del gobernador interino al distrito de Puruándiro es mucho 

menor que la que le dedica a una novillada (mala y además subrayando lo cruel del 

espectáculo) pero destaca: "Para darse mejor cuenta de la situación y proveer las necesidades 

de los pueblos, el señor general Cárdenas emprendió la marcha a caballo, no obstante las 

incomodidades que debido a la estación pluvial presentan las carreteras (...) Deseamos feliz 

éxito en su expedición y que retorne sin contratiempo alguno el general Cárdenas" {El 

Heraldo 23/08/1920:2).

La situación política se puso todavía más incierta desde mediados de septiembre de 

1920, tras la aceptación de que Múgica había ganado las elecciones y que el Gral. Lázaro 

Cárdenas lo reconocía así a pesar de la orden del Presidente Adolfo de la Huerta de no darle 

posesión al nuevo gobernador. El Heraldo reporta una serie de reacciones hostiles a Múgica y 

a Cárdenas por parte de Pascual Ortiz Rubio y su gente, entre ellas, un telegrama donde Ortiz 

Rubio acusa a Cárdenas de "abandonar a un Gobernador [Porfirio García de León] a la furia de 

las chusmas armadas". Según muestra el mismo periódico, la respuesta de Cárdenas fue firme 

y sensata: eso es falso y Pascual Ortiz Rubio tendrá que probar su dicho o rectificarlo.

Pese a todos estos escollos políticos de tan desquiciado año electoral en Michoacán 

Lázaro Cárdenas salió bien montado y reconocido por bandos que estaban sacándose los ojos 

entre sí (Mijangos 1997:243-264; Ceballos 2002:75-128). La construcción de su estatus 

personal, como ha destacado Ginzberg (1999:102-104), ha sido uno de los factores más 

arrolladores del cardenismo. Mostrarse como hombre de a caballo no fue una pose sino una 

continuación con sentido social de la política castrense que ya venían haciendo los varones de



su época. Nuevamente, Cárdenas se situó con toda precisión en el terreno medio donde podía 

relacionarse adecuadamente con charros de elite, con charros de huarache, con écuyers y con 

gente de a pie.

De hecho, Cárdenas tendría por colaboradores cercanos y amigos a personajes de 

bandos políticos enfrentados en 1920. Entre los ortizrubistas estaban notables y encumbrados 

charros morelianos, como Rafael Campuzano Stark (ver supra Cap. I, nota 9), a quien se llevó 

como colaborador a la Presidencia de la República y quien continuó en el gabinete del Gral. 

Manuel Avila Camacho (Pedro Campuzano, entrevista 30/05/03, Morelia). Campuzano fue 

fundador de la Asociación de Charros de Morelia y, mientras vivió en el DF, miembro de la 

mesa directiva de la Asociación Nacional de Charros, la decana de la charrería organizada que 

se fundó el 4 de julio de 1921 y estrenó sus instalaciones con un jaripeo conmemorativo de los 

cien años de consumación de la Independencia. Luego fue presidente de la Asociación 

Metropolitana de Charros, la primera asociación capitalina que se derivó de la Asociación 

Nacional.

Ya siendo gobernador constitucional de estado (1928-1932), Cárdenas muy 

discretamente creó la segunda fuerza rural armada del país, sólo superada por los rurales de 

Veracruz, lo cual se justificaba en la necesidad de la autodefensa popular por la política 

agrarista que seguía Cárdenas (Ginzberg 1999:100-102). Además de este uso paramilitar de la 

charerría, Cárdenas también movilizó a los charros como escenografía nacionalista, al menos 

para el muy significativo evento que fue la toma de protesta del Ing. Pascual Ortiz Rubio 

como Presidente de la República, el 5 de febrero de 1930.

La serie de telegramas que documenta esta acción inicia con un mensaje del 

gobernador Cárdenas dirigido al presidente municipal de Zamora, conminándolo a invitar 

charros para que se presenten en honor al Presidente Electo en la capital del país. Otro



telegrama al mismo, enviado por el Lic. Agustín Leñero, Secretario de Gobierno, dice: 

'"Asociación charros' por conducto este Gobierno hacen invitación a Charros michoacanos 

para que en número de mil montados vayan de esta entidad a tomar participación en homenaje 

simpatía al Sr. Presidente Electo Ing. Pascual Ortiz Rubio". Dos días más tarde, el muñí cipe 

dirige a la oficina de Cárdenas un mensaje muy urgente diciendo que pudo reunir un grupo de 

quince "charros muy bien equipados" encabezados por Carlos García, y que espera 

instrucciones sobre sus pasajes y jaula para los caballos. En los siguientes mensajes, los 

funcionarios de gobierno le insisten en que invite tantos más charros como pueda; un tren de la 

Secretaría de Guerra irá recogiéndolos en las cinco zonas del estado. El 27 de enero el 

presidente municipal de Zamora reitera que de ahí pueden enviar veinticinco charros "[con] 

buenos equipos" y que espera instrucciones sobre pasajes. Al día siguiente le indican que 

reclute la mayor cantidad de charros posible "aun cuando no tengan trajes propiamente charros 

ni buenas cabalgaduras, harase selección grupos debidamente equipados y resto puede asistir 

con trajes típicos regionales". El presidente municipal responde el 29 que por más esfuerzos 

que hizo yendo personalmente a rancherías y haciendas no pudo aumentar el número de 

charros del contingente más allá de los 25. La oficina del gobernador envía el 30 de enero un 

mensaje que le autoriza a ofrecer hospedaje y alimentación al contingente, y remarca: "Caso 

en no encontrarse personas con trajes apropiados pueden asistir en trajes típicos regionales 

montados, haga Ud. extensiva invitación a comunidades agrarias. Urge profusa invitación a 

toda clase elementos". El total del contingente en Zamora pudo ascender a sólo 35 charros, 

encabezados por Carlos García.4 Aunque no sé si Michoacán pudo enviar mil charros al 

evento, sí ha quedado la vaga referencia de que fue efectivamente espectacular ver tantos

4 Archivo Histórico del Ayuntamiento, Zamora, Caja 116, exp. 15, Gobernación, 21/01/1930-6/02/1930. 
Agradezco a la Mtra. Cecilia Bautista por localizarme este expediente.



hombres de a caballo haciéndole valla al nuevo Presidente. Sin embargo, esta escenificación 

fue opacada por la noticia del atentado contra la vida de Pascual Ortiz Rubio, saliendo de su 

toma de protesta. La serie de telegramas termina con un mensaje del charro Carlos García al 

muñí cipe de Zamora: "el Gobernador no paga más que forrajes. Dime qué hago para los 

demás gastos encontramonos en difisil (sic) situación".

Al margen de la serie de expectativas frustradas reflejada en este conjunto de mensajes, 

es muy significativo el desfase entre el entendimiento del "contingente de charros" que tiene el 

presidente municipal de Zamora y el de Cárdenas y sus colaboradores. El gobernador 

Cárdenas no quería unos cuantos charros bien vestidos y bien montados en caballos de 

hacienda; quería una oleada multitudinaria de jinetes michoacanos, incluidos agraristas, 

manifestando su simpatía al nuevo presidente de la República, también michoacano, que 

ejercería su función en condiciones de amistad nada aristotélicas con "el jefe máximo", 

Plutarco Elias Calles. Me parece que Cárdenas quería escenificar para Ortiz Rubio el apoyo 

popular charro en lo que puede tener de ambiguo: es población civil que celebra pero está 

preparada para la resistencia.

2.4.2. Charro: nuevos elementos para su desprecio

Al menos una parte importante del grupo reconocido de victoriosos militares revolucionarios 

estuvo vinculado al ethos charro de manera muy directa o por afinidad deportiva y profesional. 

Algunos fueron charros, de práctica y atuendo, como los generales de división Manuel, 

Maximino y Rafael Avila Camacho, Roberto Cruz, Calixto Contreras y Pascual Ortiz Rubio. 

El general Emiliano Zapata, también fue charro de práctica y atuendo pero no salió vivo de la 

democracia militarizada posrevolucionaria. Para otros militares la charrería estuvo dentro del



amplio rango de sus intereses profesionales y aficiones, entre ellos destaca el Gral. Joaquín 

Amaro, apasionado de todo lo ecuestre pero especialmente del polo (Revista de Equitación 

1930-1931). A inicios de 1921, Amaro contrató al Profr. Higinio Vázquez Santa Ana como su 

maestro y "asesor en todo tipo de lecturas" (Loyo 2003:95). Vázquez Santa Ana fue un 

impulsor del folklore como cultura nacional; específicamente consideraba que "el folklore 

patriótico ha sido un medio propicio para mantener en el alma del pueblo culto a todos los 

héroes que nos han dado patria y libertad" (Vázquez 1940:166). Esto quedó asentado en la 

fijación de los charros como milicia popular que intervino en las luchas del siglo XIX y en la 

Revolución del XX (SEDEÑA 1999).

Pérez Montfort (2000b:205) ha mostrado cómo la imagen de cuerpo completo de 

Zapata, sobria y solemnemente ataviado de charro (armado con rifle y sable con dragona, 

cruzado el pecho con cananas y una banda posiblemente tricolor), pudo entreverar cierta 

honorabilidad en la mala imagen que la prensa le había dado hasta entonces. Este Zapata pudo 

empezar a reconocerse más como "el caudillo del Sur" y no sólo como el cabecilla de rufianes 

de baja ralea (indígenas-campesinos), una "bestia anárquica" guiando una "horda salvaje que 

todo lo atropella" (Pérez Montfort 2000b: 192). Excepcionalmente apareció Zapata de otra 

forma que como charro pero raramente es identificado como tal. Demasiado indígena, 

demasiado pobre o demasiado bueno para ser un "auténtico" charro mexicano (Aguirre Beltrán 

1970:331). Incluso al criticar la "momificación" de Zapata llevada a cabo por el Estado 

posrevolucionario, el término charro se atora en la garganta o en el teclado; como si hubiera un 

impulso a pasar por alto su voluntad de mostrarse así. Resulta sintomático el matiz de un 

colega cuando afirmé que Zapata en esa fotografía estaba de charro: "Sí, pero nada más por 

fuera".



¿Cuál es el "adentro" de la charrería que se nos vuelve irreconciliable con la imagen de 

un héroe auténtico y puro, como queremos creer que fue Emiliano Zapata? Esta antítesis de lo 

heroico estriba en la larga y medianamente documentada historia común de la charrería, la 

"familia revolucionaria" y el estado corporativista mexicano.

Hoy es común el insultar a un líder gremial llamándolo "charro". De por qué se haya 

gestado y difundido este entendimiento no dan cuenta ni los escritores charros más 

meticulosos ni tampoco los sociólogos o analistas que investigan la cultura política en México. 

Nuevamente, los datos que aporto son frágiles fragmentos hallados, por ejemplo, en la agenda 

zapatista del 2000 y rebuscados para confirmarlos. No quise que este punto sobre el "nuevo" 

sentido peyorativo de charro volviese a difuminarse y perderse en la vaguedad del 

sobreentendido.

Algunos investigadores extranjeros han aportado datos sobre el candidato a ser el 

"primer" líder charro al menos del siglo XX (Nájera 1994); quizá porque como no crecieron 

entre jarabes tapatíos y desfiles patrióticos, les extrañó que resultase ofensiva esta asociación 

entre charrería y corrupción. Una versión sitúa el origen de este valor peyorativo para "charro" 

en la alianza que estableció una facción de miembros de la Casa del Obrero Mundial con el 

bando constitucionalista (Carranza y Obregón) para constituirse en una fuerza obrero-militar 

en 1915: los batallones rojos. En esta versión, Luis N. Morones es el núcleo del "charrismo" 

sindical, sin que pueda yo confirmar su afición a la práctica o al atuendo.

El general Roberto Cruz, en cambio, sí fue un reconocido propalador de las excitativas 

a agremiarse en clubes nacionalistas o agrupaciones charras en Michoacán, Puebla y el 

Distrito Federal. Cruz se distinguió en acciones de guerra contra la rebelión delahuertista, 

especialmente en la batalla de Ocotlán, donde Obregón planeó impulsar su propia leyenda a 

costa de muchas bajas innecesarias (Plasencia 1998:140-150). En 1926-1927 y de nuevo en



1929 Roberto Cruz fue presidente de la Asociación Nacional de Charros (la decana) y 

consiguió para las instalaciones charras un terreno en Lomas de Sotelo que posteriormente 

sería la Ciudad Militar. El tuvo el cargo de Inspector general de la policía capitalina hasta que 

asesinaron a Alvaro Obregón en 1928 (Rodríguez 1988:122-123). Oikión (2004:Cap. 3) da 

noticia de sus encuentros y desencuentros con los sucesores de Obregón (Calles, Portes Gil y 

Cárdenas) y sus acciones en la rebelión escobarista, que finalmente lo harían huir del país y 

vivir en Estados Unidos de la venta de caballada al tiempo que continuaba ganado fama como 

lazador en los rodeos de allende el Bravo (Rodríguez 1988:124).

El empeño de Cárdenas en montarle al Ing. Pascual Ortiz Rubio, primer presidente 

emanado del Partido Nacional Revolucionario, una memorable cabalgata charra para su toma 

de protesta (1930) pudo estar bien encaminado, dadas la aficiones de su paisano michoacano. 

En 1931, con anuencia del Presidente Ortíz Rubio, se integró la Confederación Nacional de 

Charros con el propósito de "controlar y mantener informados" los numerosos grupos charros 

que se fueron formalizando en la década de los veinte (Rodríguez 1988:269). Al frente de la 

Confederación estuvo Crisóforo B. Peralta, rico petrolero tabasqueño que obsequió a las 

distinguidas personalidades de la política nacional e internacional con lucidos festivales 

nacionalistas. Pascual Ortíz Rubio les concedió a los charros de la Nacional el usufructo de la 

Casa de la Hormiga para que ahí tuvieran su casino (en lo que Cárdenas convertiría 

posteriormente en la residencia oficial de Los Pinos). Muy agradecidos, los charros 

organizaron un magno festival en el estadio Nacional para celebrar el primer aniversario de su 

toma de protesta y a beneficio de los damnificados de Oaxaca (Rodríguez 1988:271).

Se cumplía más o menos cabalmente lo que venía declamando Juan de Dios Peza en 

los banquetes de festejo a los rurales en Puebla, hacia finales del XIX:



Por la grey descamisada 
Que tras la tosca refriega (...)
Por este charro guerrero 
De traje deslumbrador 
Que es jinete en el potrero 
En el monte guerrillero,
Y en el estrado señor.
(Citado en Torrea 1955:46-47)

La charrería demandaba un lugar legítimo y especial en el nuevo orden nacional y los 

políticos, en su mayoría, estaban bien dispuestos a otorgárselo o al menos a no negárselo. Se 

ha buscado exhaustivamente el supuesto decreto de Pascual Ortiz Rubio comprometido en ese 

festejo de aniversario, que instituiría al traje de charro como traje típico nacional y a ése día (5 

de febrero) como Día del Charro (Rodríguez 1988:272). Los resultados no han sido positivos y 

se refuerza la hipótesis de que "simplemente hizo una declaración verbal" y que algunos 

charros "ni tardos ni perezosos, se aprestaron para celebrarlo, escogiendo inicialmente el 

mismo día 5 de febrero (...) pero considerando al charro como el individuo más representativo 

de nuestra mexicanidad, se transfirió al 14 de septiembre, previo a las fiestas de nuestra 

independencia de ese mes patrio" (Rodríguez 1988:272).

Pascual Ortiz Rubio ya no pudo festejar con los charros lo que estos tomaron como un 

decreto presidencial —o fue tal en los usos y costumbres de entonces. Renunció a la 

Presidencia el 2 de septiembre de 1932. El 14 del mismo mes un nutrido contingente charro se 

reunió en el Monumento a la Independencia y celebró en grande su Día. Así quedó asentado 

en el Estatuto de la Federación; la mesa directiva en turno tiene la obligación de "Celebrar (...) 

de manera solemne, el 'Día del Charro', instituido por Decreto Presidencial, en la charreada 

que deberá denominarse 'General Pascual Ortiz Rubio'" (Art. 32, xvi, vigente al menos desde 

1990).



Tras la renuncia de Pascual Ortiz Rubio el presidente interino, Abelardo L. Rodríguez, 

al promulgar la Ley Deportiva en 1933 y crear la Confederación Deportiva Nacional 

(CODEME) dejó sin vigencia la Confederación de Charros. Pero no se quedaron las 

asociaciones de charros sin "control e información", pues en una magna asamblea presidida, 

entre otros, por el general Joaquín Amaro, Director de Educación Militar, se constituyó la 

Federación de Charros, encabezada por Jesús Estrada, Manuel Razo y Crisóforo B. Peralta 

(Boletín CODEME No. 1702, 2003). Estas acciones sí generaron un acuerdo presidencial, 

fechado el 29 de agosto de 1933: "El Señor Presidente de la República, en su empeño decidido 

de impulsar a todos los deportes (...) en un acto de justicia y acendrado patriotismo ha tenido a 

bien reconocer a la Charrería, como el deporte Genuinamente Nacional, para resurgir las 

costumbres típicas que nos legaron nuestros antepasados" (Rodríguez 1988:273). La ley 

deportiva y esta notable distinción para la charrería, desde luego, no fue una ocurrencia aislada 

de Abelardo L. Rodríguez; en ello trabajaron, entre otros charros, el coronel David Montes de 

Oca, de la Asociación Metropolitana de Charros y entonces diputado federal (Rodríguez 

1988:273).

James D. Cockcroft (1983:155) refiere que el 14 de octubre de 1948 el Presidente 

Miguel Alemán apoyó la restitución de Jesús Díaz de León —apodado El charro por su afición 

a este deporte— en la dirección del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República 

Mexicana, mediante el asalto de policías y golpeadores a las oficinas a las oficinas sindicales. 

Sin que pueda asegurarlo —dada la multitud de candidatos— es muy posible que haya sido 

este caso el que arraigó el sentido "charro" como un líder al menos cooptado y 

frecuentemente corrupto.

Resulta bastante precisa la aseveración de Chávez en el sentido de que "[djesde su 

aparición, la Asociación Nacional de Charrería ha contado con la simpatía y eficaz ayuda de



nuestros gobernantes" (1991:53). La simpatía ha sido tan mutua que es difícil saber dónde 

termina la Asociación de Charros y dónde empieza la categoría de "los gobernantes". Basta 

hojear las revistas que han difundido los eventos sociales, cívicos y deportivos de los charros 

capitalinos para advertir que en todo ello se realizaba la política por otros medios. Agasajos en 

honor de distinguidos extranjeros visitantes como Lord Mountbatten, quien incluso se vistió 

de charro {Daily News, marzo 6, 1963; reproducido en Charrería Nacional), un magno festival 

para el Mariscal Tito y el presidente López Mateos donde desfiló Avecita López Sámano, de 

charra obviamente {Charrería Nacional 1(6): 18, 1963), giras nacionales e internacionales que 

causan admiración y ovaciones a los miembros de la clase gobernante en diferentes sexos, 

edades y destrezas: Gustavo Díaz Ordaz, Raúl Salinas de Gortari jineteando un novillo, las 

amazonas de la escaramuza Las Coronelas: Adriana Salinas, Martha y Arcelia Alemán, entre 

otras.

Lo que estos espectáculos representaban de manera festiva y emocionante era el 

artificio de la historia de México como la historia de sus luchas nacionalistas pero ya resuelta, 

el orgullo por mostrarse como una nación viril, saludable, valiente, asombrosa. Se festeja ante 

propios y extraños el espectáculo de la unidad nacional donde por fin, la Adelita canta las 

bodas de Carranza y Villa, de Zapata y Obregón, como concluye Thomas Benjamín en su obra 

sobre la Revolución mexicana en tanto memoria, mito e historia (2000:157-165).

Las palabras del Presidente Ruiz Cortines pronunciadas en ocasión a su visita a Baja 

California dan una idea de hasta qué punto el estado mexicano estaba entreverado con el 

espectáculo nacionalista charro: "Si las autoridades no sienten y aprecian al charro como yo lo 

estimo y lo siento, no son autoridades" {México Charro 3(1):7, 1956). Desde luego, la unidad 

de sentimiento nacionalista era una ilusión que políticamente debía ser sostenida, a pesar de 

que las escisiones fueran palmarias incluso entre la "hermandad" charra. Apenas un año



después de esta declaración presidencial, en adhesión a la candidatura a la Presidencia de la 

República de López Mateos la Federación Nacional de Charros organizó una "Cabalgata 

histórica del charro mexicano" en el Toreo de Cuatro Caminos. Se diseñó un "magno desfile" 

con carros alegóricos que mostrarían "la evolución" de la charrería en México y el 

protagonismo de los charros en las gestas patrióticas. Patrocinan los carros alegóricos y 

atuendos: Sindicato de Trabajadores de Petróleos, Cooperativa Obrera, Pensiones civiles y 

Retiros, General Popo, General Motors, Hipódromo, Ford Motors, Secretaría de Hacienda, 

muchos sindicatos más y el Comité Ejecutivo del PRI. El espectáculo cumplió la función de 

un monumento nacionalista, fue una escenificación de lo que tuvo que superarse para llegar a 

ser una nación moderna y a caballo. Fue tan llamativo y lucidor que el candidato entregó a la 

charrería organizada un fondo de 50,000 pesos. Esta riqueza dio motivo de una primera 

división de la Federación Nacional de Charros (Rodríguez, entrevista 18/04/01).

2.5. Atmósferas, categorizaciones y  misiones

Lo dicho hasta ahora en este capítulo partió de una definición nominal, lexicográfica; 

seguimos luego la posible trayectoria histórica de esa definición y sus entendimientos hasta 

ver que, por muy contrastantes que sean entre sí, el charro como héroe nacional y el charro 

como emblema de la corrupción política están histórica y materialmente vinculados. He 

tratado de mostrar el devenir apreciable de lo despreciable y, finalmente, el quedarse "entre", 

como un territorio proteico que puede ser tolerado con uno u otro valor. Esto lo he hecho hasta 

ahora sin mostrar el trabajo de campo realizado pero sí ha iniciado con él, pues de ahí partió la



necesidad de escarbar en los estratos de los entendimientos vigentes de charro para tratar de 

comprender cómo se hicieron posibles.

En esta última parte del capítulo voy a abordar el entendimiento de lo charro que más 

pragmáticamente se instila pero todavía referido a los decires fundamentales: refranes y 

documentos. Los voy a tratar como atmósferas, categorizaciones y misiones que marcan la 

posición debida de varones, mujeres y bestias en la práctica charra. Es preciso que aborde esta 

dimensión para redondear cómo se ejercen las distinciones fundamentales en el juego y las 

violencias que implican.

2.5.1. De amores y  dominios

Según ha investigado Herón Pérez (1995), la paremiología o estudio de los refranes deriva su 

significado etimológico del término griego paroimía, que para los griegos antiguos quería 

decir "lo que está junto al camino", lo que "se suele oír aquí y allá" (Pérez 1995:500). Este es 

justamente el peso que quiero enfatizar para el modo en que se exhiben los refranes charros. 

Aunque lo parezcan y se enuncien en tono imperativo, no son órdenes ni prohibiciones 

efectivas; son marcas que señalan cuerpos, objetos y valores en una situación determinada. 

Han estado junto al camino, como parte de un paisaje o de atmósfera que hace a la charrería 

reconocible sin que ésta se reduzca sólo a ese paisaje o esa atmósfera. Los refranes charros se 

enuncian en los eventos charros y se acomodan en la familiaridad de lo que "se suele oír aquí 

y allá", dejando su coloración o su perfume (para seguir con la metáfora de la atmósfera) a 

violencias, múltiples y enfáticas.

¿De qué hablan estos refranes charros, qué es lo que marcan al lado del camino con 

suma frivolidad, como sólo por decir algo picante que contrarreste el tedio? Los refranes



charros hablan de cómo se debe ser charro, cómo ponerse por encima de todas las demás 

categorías de la existencia, sean humanas o animales. Hablan de las distancias y las fronteras, 

de los cuerpos y los hábitos, de quiénes son despreciables y cómo deben ser sometidos por 

fuerza o por maña. El refranero charro, compilado, aumentado, publicado al menos desde 

1923 (Rincón Gallardo incluyó 154 refranes en su obra) y recitado innumerables veces en las 

charreadas, se ostenta como la flor del ingenio campirano. Su perfume es orgullosamente 

agresivo contra casi todo lo que se mueva: sexista, racista, especista...

Banalizando su agresividad se les repite para ambientar la competencia y que se sepa 

que es un evento charro. No tienen poder conminatorio, no es discurso que directa y 

llanamente se introyecte en la subjetividad y construya charros que, por ejemplo, aborrezcan a 

los caballos de pelaje "moro", por aquello de que "en caballo moro ni pases agua ni esperes 

toro" o que sigan las indicaciones del "aquí, como en Castilla, primero se pone el freno y luego 

la silla". Su accionar es mucho más sutil e interesante que la producción inmediata de la 

subjetividad humana. Están, se dicen, agreden, de algún modo dan risa a algunas personas, 

dan qué pensar y pasan de largo, perdiéndose en el ambiente del cual salieron no sin antes 

dejar algo tan denso como el hábito de oírlos una y otra vez, aquí y allá, junto al camino.

En este apartado ya no me detendré en mostrar que los refranes son mensajes sexistas 

en grado sumo, que posicionan al supuesto emisor del mensaje en una condición de 

superioridad que debe ser mantenida violentamente, porque las subordinadas son peligrosas y 

poco dignas de confianza. Eso ya está bastante bien demostrado por Fernández (1994; 2002). 

Dejaré eso por sentado y con un par de ejemplos mostraré que los cruces de violencias son 

tantos y tan agresivos que no es adecuado pensar aquí las construcciones discursivas de las 

diferencias en torno al eje puramente humano (sexo, raza/etnia y condición de charro o de 

"colegial") ni tampoco en el eje Cultura/Naturaleza. Estas diferencias están ya siempre



montadas sobre las diferencias de especies animales igualmente construidas discursivamente. 

No es que las mujeres, los indios y los catrines le sirvan al refranero charro para hacer 

analogías y hablar de los otros animales (caballos, muías, burros, toros); este discurso no es 

primariamente antropocéntrico en cuanto a su contenido y luego, por derivación, habla un 

poco de bestias. Tampoco podríamos establecer, sin incurrir en una metafísica injustificada, 

que las bestias son instrumentalizadas como signos para de ahí derivar la instrumentalización 

de los humanos. En el conjunto de refranes charros lo que vemos es el "metaplasma" humano- 

animal que muestra composiciones puntuales y no una cosmovisión fija. A pesar de su 

heterogeneidad intrínseca —puesto que no hay un autor de refranes único y continuo— es 

innegable que el refranero charro en su conjunto transmite un sola gran "idea": dominar es 

bueno; dominar bien es, además, bello. Esta única idea se matiza y adquiere relieves diversos 

según quién se pretenda esté bajo dominio y por qué. Pero los matices sólo dicen de qué modo 

se vale dominar y por qué: porque es una bestia, porque es mujer, porque es indio, porque es 

catrín, porque es otro charro y porque se puede.

En tanto no lo dice nadie en particular sino cualquiera por aquí y allá, se vale decir 

públicamente "El asno y la mujer, a palos haz de vencer", "Al mal caballo pega la espuela y a 

la mala mujer, palo que duela", "La mujer y el caballo más requieren freno que espuelas" (que 

significa que necesitan contención y no tanto aliento o impulso para la acción), "A buena 

mujer y a caballo bien arrendado, poco freno les basta". Según Pérez Martínez (2003), "una 

de las líneas de acercamiento entre el caballo y la mujer cultivadas por el refranero mexicano 

provienen del hecho de que comparten uno de los rasgos más importantes: el de ser 

montados". La monta estaría referida de diversas formas a la relación heterosexual. El mismo 

autor concluye que



...entre los simbolismos en que se basa el refranero mexicano uno de los más 
arraigados es el que coloca a la mujer y al caballo en el mismo rango de las 
propiedades más íntimas del ranchero: ambos son símbolos del poder, de la 
intimidad y, desde luego, del honor. Caballo y mujer, expresan, además lo que para 
el ranchero es "montar" no sólo como señal de dominio, que hermana caballo con 
mujer, sino como expresión del poderío (Pérez Martínez 2003:15).

Esta vinculación entre los simbolismos de la mujer, el caballo y el poder viril es, sin duda, 

muy atinada. Pero además de la dimensión erótica del dominio de bestias y mujeres, existe 

entrelazada con ella una dimensión ética y estética que apunta más directamente hacia el 

sentido de buen vivir al que aspira el charro según lo pinta el refranero. Quien esté en una 

categoría subordinada a la de él debe aceptar el dominio impuesto de la mejor manera posible; 

el charro debe estar atento pues esto lo pone en una situación de confrontación constante con 

todo lo que le ofrece resistencia, que como dije antes, es casi todo lo que se mueve en la tierra, 

pues según el refrán "Arriba del charro: ¡sólo Dios!" (Islas y García Bravo 1992:139).

Palomar ha subrayado que la equiparación de mujeres y animales en los refranes y 

lemas charros, como el de la Asociación de Charros de Jalisco ("Patria, mujer y caballo") 

refleja una actitud fóbica ante lo femenino que podría responder a una dinámica 

compensatoria: el dominador se muestra como tal porque teme aquello que domina y teme 

entrar en competencia igualitaria con ello (Palomar 2001, 2003:21). Nuevamente, es muy 

plausible que en general esta sea la dinámica; pero me parece necesario enfatizar que en este 

contexto de decires estereotípicos lo que se nos muestra más palmariamente es que "el charro" 

ama las relaciones de dominio y las manifestaciones de fuerza o al menos de vitalidad. En las 

mujeres, en las bestias y en los varones (sean o no charros) lo que se muestran son vectores de 

fuerzas que deben entrar en composición, sin duda instrumentalizándolos y cosificándolos en 

el sentido de que se valga forzarlos pero no en el sentido de que pierdan su capacidad de 

responder con fuerza e iniciativa a la fuerza que se les aplica.



Vemos esto en el siguiente refrán: "Caballo que llene las piernas, gallo que llene las 

manos y mujer que llene los brazos". Hay sin duda una violencia simbólica implícita en este 

protagonismo del varón, que es aquí quien pone su cuerpo como medida para juzgar lo 

deseable de estos tres animales, sus animales. ¿Pero cuál es el sentido del "llenarle" los huecos 

corporales y existenciales a este machito proverbial? La valoración que hace de las buenas 

bestias no es sólo que sean rollizas, que sería el sentido más chato del llenar, sino fogosas, 

deseantes, en plenos poderes. Ese deseo de probarse contra lo fuerte es el núcleo de la 

celebración y la competencia charra. De ahí su capacidad para construir belleza mediante 

violencia y exponerla públicamente como valor. Lo cual, desde luego, no garantiza que sea 

aceptado como tal.

2.5.2. Domesticando el micrófono charro

No en todos los lienzos charros se escuchan los mismos refranes, chistes o canciones ni aún en 

todos los sitios de un mismo lienzo se oye lo mismo. En el siguiente capítulo abordaré la 

diferenciación del espacio del lienzo en función de las acciones y agentes que intervienen, 

bestias incluidas. Por ahora quiero traer a colación un refrán que no se halla en ninguna 

compilación y los locutores no lo han dicho por el micrófono ni aún cuando la situación 

apropiada se ha presentado. Dice: "Mujer que muere de parto y reata que se revienta, ni quién 

las sienta".

Este refrán aparece en una apostilla de Leovigildo Islas a la voz "reata" del 

Vocabulario Agrícola de 1935. Desde que apareció dicho Vocabulario Islas trató de publicar



una obra que lo enmendaba, ampliaba y refutaba en diversas entradas. Hasta que consiguió el 

apoyo económico de la Secretaría de Agricultura y Fomento, "gracias a la sensibilidad del Ing. 

Marte R. Gómez", su entonces titular, pudo publicar en 1945 su Vocabulario campesino 

nacional. Ahora bien, qué nos dice el refrán de marras: nos habla de dos cosas que si fallan en 

su función en el momento crucial, el dueño ni las va a extrañar, no le va a doler perderlas. 

Una de esas cosas es la reata, que si se revienta al momento de estar tensa porque se está 

trabajando con ella, por ejemplo, sujetando una bestia, queda el charro en una situación mucho 

más complicada que si hubiera fallado al lazarla; y no sólo él sino todas las personas que 

contaban con que esa bestia estaría sujeta. Por todo lo que se malogra, a la reata que se 

revienta no se le tiene ya ningún aprecio, "ni quién la sienta". En analogía con la otra "cosa", si 

la mujer se muere en el parto de su hij@ deja tras de sí una situación malograda, difícil, pues 

debería aguantar y sacar adelante su función en la crianza de la prole, etc. Entonces, de manera 

semejante a como ocurre con la reata, aunque se le haya escogido, se le haya querido y 

cuidado, haya dado buenos años de "servicio"... si falla en el momento crítico pierde todo su 

valor —según el refrán.

Los locutores no sueltan esta gotita de sabiduría popular en el micrófono, pero en el 

área de manejo de ganado y más específicamente en la manga del lienzo sí lo he llegado a oír 

en la situación señalada y de forma abreviada: "¡Mujer que muere de parto...!" Se trata de una 

interjección que mediante el icono de la mujer que muere... significa simultáneamente que se 

enfrenta una situación difícil, que el charro debe atenderla y no distraerse en lamentaciones. Es 

espantosamente sexista, ni quien lo dude, pero en su pragmática este sexismo queda como 

fondo de referencia para centrar la atención en lo que está pasando en la arena. Ahí nadie está 

pensando en un velorio con huérfanos llorando y el desdén de los (varones) adultos por la



muerta, sino en los puntos que acaba de perder el competidor y su equipo y en que la bestia 

suelta no lastime a alguien.

En el espectáculo charro, como las tauromaquias en general, el sentido ético y estético 

de lo bien hecho depende de que pueda enfocar sólo los aspectos técnicos y artísticos de la 

violencia que se ejerce hacia bestias, mujeres y otros varones y, por tanto, interponerse a la 

empatia que podría propiciar el atender a su situación violentada.

Pero esta capacidad para enfocar lo técnico y artístico y dejar de fondo de referencia la 

violencia con que se construye ni está dada de igual manera para todas las personas que 

acuden al espectáculo charro ni aún las más habituadas pueden siempre banalizar las múltiples 

rudezas y crueldades que ahí se concentran y amplifican.

La función que cumplen los locutores en las charreadas es crucial para dirigir la 

atención del público. Los locutores en general tienen claro que no solamente están 

ambientando el evento con su narración, refranes, chistes y noticias sino que están formando a 

una afición charra heterogénea en todos los sentidos. Esto les exige buscar las formas de narrar 

que son al mismo tiempo formas de valorar, tratando de equilibrar los buenos efectos que 

producen en el auditorio las puyas agresivas (al menos se despierta) con la corrección política 

que también es parte del "emblema nacional".

Hay refranes compilados y publicados que no son habitualmente reproducidos en las 

bocinas de los lienzos, por ejemplo, los referidos a los indios ("Indio que fuma puro, ladrón 

seguro", "Indio llorón, siempre bribón", "El caballo para el caballero, la muía para el mulato y 

el burro para el indio"). Hasta donde entiendo, me parece que esta escasa locución se debe a 

que las puyas a los indios no resultan atinadas o graciosas en el contexto de un evento charro. 

Considerando que la etnización del charro (es decir, la articulación de memorias e identidades



en su política de representación) es de mestizo y se deriva por tanto de la etnización del indio, 

no siempre es clara y definitiva la diferencia, la distinción de quién es quién. ¿Un indio a 

caballo vale como caballero y charro? ¿Cómo se considera el charro en burro o en muía? Bien, 

en la charreada moderna no se montan ni burros ni muías, no debería haber indios por ahí, 

pero sí en las míticas haciendas, ranchos, corrales de mesones y caminos de herradura que 

salen a relucir en cuanto los charros hablan del origen de su deporte. En el contexto de la 

charreada estos refranes dan demasiado qué pensar y muy poco para reír, quizá sea por eso que 

no son los preferidos por los locutores.

Los refranes que aluden a los colores de los caballos son, en cambio, muy socorridos: 

"Alazán tostado, primero muerto que cansado", "Al tordillo y al pendejo se les reconoce desde 

lejos", etc. No ofenden a nadie que pueda responder. Por lo mismo, su atractivo estiba en su 

rima o en la capacidad del público de reconocer los pelajes de los caballos, no en una presunta 

función referencial (que pretendan ser "verdaderos" o verosímiles) o en su fuerza performativa 

(i.e. para realizar la acción pronunciada). En consecuencia, no resultan interesantes en la 

interacción con el auditorio, lo cual suele ser importante para los locutores.

En cambio, las puyas a las mujeres tienen todas las ventajas para los locutores: a) son 

abundantes en los refraneros publicados; b) pueden seleccionarse las más apropiadas dejando 

para otros contextos aquellas como "Injurias de puta y coces de mulo, no implican agravio 

alguno", "No ruegues a la mujer en la cama ni a tu caballo en el agua"; c) a diferencia de "lo 

indio", sexo y especie (burros, muías, caballos, bovinos) sí se tratan como "datos evidentes" 

que no cabe poner en cuestión; d) los dichos sobre mujeres/bestias sí suelen aspirar a tener un 

significado referencial, a decir cómo son ellas de verdad o dar una sentencia moral con 

pretensiones de validez y no sólo a hacer una bonita rima; y finalmente, e) las mujeres



presentes en el evento, si se llegan a sentir aludidas o no les causa gracia la alocución expresan 

su desazón individualmente, de manera que su malestar es fácilmente culpabilizado y su 

actitud queda trivializada.

Así, los locutores automatizan la narración de la charreada con refranes como: 

"Cuando la muía dice no paso y la mujer me caso, la muía pasa y la mujer se casa", "Cuídate 

de mujer que no hable y de perro que no ladre", "La mujer alta y delgada, y la yegua 

colorada", "La mujer vale por la honra; el buey por las astas y el hombre por la palabra", 

"Prietas hasta las muías son buenas".

El Ing. Apolonio Ibarra,5 de la Asociación de Charros Regionales Valladolid, es 

ampliamente reconocido por su papel en la domesticación del micrófono charro desde la 

última década del siglo XX. El refiere cómo se locutoreaba en los años 80, lo cual fue su 

principal motivación para tomar el microfóno:

Yo veía eso que te decía al principio, por ejemplo el locutor, había uno que le 
echaba muchas ganas, pero la mitad de la charreada eran groserías, la otra mitad 
era saludar a los compadres y un tercio era dedicarse a lo que estaba pasando en la 
charreada (...) Así empecé yo a locutorear. Los primeros enemigos fueron los 
locutores que había. Dijeron: "no, a nadie le gusta que la narres así"; porque yo me 
dedicaba más a la charreada, a lo que estaba haciendo el charro, a presentar al 
charro, a darle su personalidad, a darle su categoría, a levantarlo. Porque en aquel 
entonces cuando alguien no hacía una suerte y todo el público le chiflaba. 
Entonces para evitar todo ese tipo de situaciones, yo empecé a decir que el charro 
no cobraba, que el charro lo hacía por amor, por cariño, por respeto y por 
conservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones del pueblo mexicano. 
Entonces todo eso, de alguna manera, la gente fue cambiando y pues si ya no le

5 Apolonio (Polo) Ibarra Reséndiz (n. 1949, Jerez, Zac.) es uno de los charros más conspicuos en 
Michoacán para la charrería federada y también para muchos charros informales o independientes. Ha sido 
locutor, Coordinador estatal y regional de locutores, Presidente de la Asoc. de Charros Regionales Valladolid, 
Presidente de la Unión de Asociaciones Charras del Edo. de Mich. (PUA, cargo que antes se denominaba 
vocalía), Presidente del Colegio de Locutores, juez y Coordinador Nacional de Jueces, declamador de poesías 
charras, visitante frecuente de las asociaciones charras en EU, maestro de ceremonias en eventos charros. Egresó 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes (DF) como maestro de danza folklórica; allá también hizo parte de la 
carrera de ingeniería mecánica, que concluyó en el Tecnológico de Morelia donde es profesor desde 1979, 
primero como maestro de danza folklórica y luego en el área de ingeniería y matemáticas.



aplaudían cuando salía algo mal, pero tampoco chiflarle (Apolonio Ibarra, 
entrevista 6/05/03).

Apolonio Ibarra justificó la necesidad de cambiar el estilo de narración en la presencia de 

niñ@s y damas en el público. Siempre habían estado ahí, pero no se les había "dado su lugar".

Así empecé a imponer... digo imponer porque no me querían, es la verdad. Que 
aquí necesitamos decir un chiste, y si el chiste tiene cosas rojas hay que decirlas y 
si el chiste tiene groserías hay que decirlas. Y en aquel entonces era lo principal, la 
grosería. Yo no tanto lo veía mal, lo que veía mal es que a la charreada yo llegaba 
con mi hijo de ocho años y mi hija de cinco (...) Todos esos detallitos a mí me 
llevaron a preguntarme cómo cambiar, cómo hacer un cuerpo de locutores que 
tuviera personalidad, que fueran respetuosos con el público, sin quitar de tajo 
todos los dichos groseros esos, porque esos de alguna manera le dan sabor, le dan 
sal al ambiente, pero que no sean tan groseros, simplemente que sean de doble 
sentido. Yo les decía, "oye, esa grosería que dijiste ¿no la puedes hacer de doble 
sentido? —No pues que sí. —Ah bueno, pues dila en doble sentido y no pasa nada. 
Si la dices como la estás diciendo pues sí afecta en los oídos de algunas señoras 
que están aquí". Porque muchas señoras de los charros no eran charras ni eran 
damas charras. Se casa uno con gente de la sociedad o del pueblo y no son charros; 
luego uno trae a su familia y aunque no quiera la esposa pues tiene que estar con 
su marido en la charreada y a lo mejor no está acostumbrada a estas cosas 
(Apolonio Ibarra, entrevista 6/05/03).

Con estas palabras Apolonio Ibarra se muestra a sí mismo como un mediador entre las formas 

narrativas francamente agresivas e irrespetuosas y la que él supuso que convenía darle al 

público, especialmente al público femenino. Lo difícil de la posición que asumió se refleja en 

que sólo podía o quería volver indirecta la agresión sexista, y de ninguna manera cuestionar 

críticamente ese "sabor", esa "sal" del ambiente charro.

La sociolingüísta Sara Bolaño señaló en un artículo de 1978 que la separación de 

códigos de habla, uno entre varones y otro "más respetuoso" para cuando hay damas, revela 

una actitud hipócrita, pues en el fondo se mantiene un profundo desprecio por la figura 

femenina (Bolaño 1978:44). Nuevamente, considero más provechoso avanzar en el sentido de

una pragmática sobre cómo ocurre el desprecio más puntualmente que en aceptar o negar en



bloque el axioma del patriarcado y el sexismo charro. La función del locutor de charreada es 

una actividad que de manera clara y acotada nos permite ver cómo se realiza la violencia 

simbólica hacia las mujeres en la charrería, es decir, aquella que se ejerce con el 

consentimiento y complicidad de l@s dominad@s no por un acuerdo razonado y lúcido de las 

partes sino por la incorporación en la cotidianidad, en la práctica, de esas formas de 

diferenciación y subordinación como esquemas de comprensión y acción en el mundo 

(Bourdieu 1972:91-111; 1993:273-274; 1990:91-97). Se trata de la dimensión simbólica de 

todo poder, que obtiene "de los dominados una forma de adhesión que no descansa en la 

decisión deliberada de una conciencia ilustrada sino en la sumisión inmediata y prerreflexiva 

de los cuerpos socializados" (Bourdieu, 1990:23).

En su calidad de Presidente del Colegio de Locutores, Apolonio Ibarra se ocupó de 

capacitar a quienes ejercían esta función. Entre 1992 y 1999 organizó trece seminarios en 

diferentes partes de la República, impartidos por prestigiosos locutores profesionales, de tal 

forma que al acreditar el seminario y el examen se obtenía el carácter de locutor con 

reconocimiento oficial y credenciales para desempeñar ese trabajo, por ejemplo, en estaciones 

de radio.

Aunque predomina su presencia en las graderías centrales del lienzo, las mujeres han 

estado presentes en prácticamente todos los espacios charros, incluso en las faenas "rudas" y 

"viriles" (jineteo, coleo, paso de la muerte) donde independientemente de sus méritos destacan 

por ser excepcionalmente raras y fáciles de olvidar. Las personas interrogadas recuerdan 

vagamente haber visto a una mujer "haciendo eso", pero ya no pueden precisar más. Esta 

distribución "por género" de los espacios y las actividades charras se ha visto como algo 

lógico y natural dado el sentido de actividades "propias" para la constitución física y biológica 

unos y otras. Pero tratándose de la actividad de narrar y ambientar una charreada ¿por qué no



ha habido locutoras, ni aún excepcionalmente raras?, ¿por qué esta posición no ha sido 

ocupada por ninguna mujer a pesar de que no requiere desplegar fuerza física ni ninguno de 

los otros atributos viriles en los que supuestamente se basa la segregación sexual en el 

performance charro? Le insistí sobre este punto al Ing. Apolonio Ibarra, quien sabría con 

certeza si hubo alguna vez locutoras y qué les pasó; su respuesta fue titubeante y esto marcó 

una notable diferencia con el resto de la entrevista, donde él se mostraba muy fluido, claro y 

documentado al hablar.

En estos cursos que organizaste ¿hubo aspirantes mujeres a locutoras?

Eeeeh... En aquel entonces... 1993 ó 1992, que nos reunimos en Querétaro, hubo 
dos mujeres aspirantes a locutoras. Yyyy... les dimos cabida. Las metimos, sí.
Sin embargo... las metimos incluso al seminario ¿eh? Las metimos al seminario... 
sin embargo... no sé cuál sería la razón... mmmm... por la que no continuaron. Así 
como hubo mujeres aspirantes a locutoras, hubo aspirantes para jueces, pero de 
charrería [varonil], no de escaramuzas [femenil], Y yo no sé la razón por la que ya 
no siguieron. Lo que sí te sé decir es queeee... mmmm... queeeee...

[Interviene Patricio, otro charro de Regionales Valladolid que estaba en el lugar en 
el momento de la entrevista:] ¡No tenían vocación! Dile que no tenían vocación.

[Apolonio Ibarra:] A lo mejor. Lo que sí es que las dos personas de Querétaro, los 
mismos charros de Querétaro fueron los que intervinieron para que no se 
quedaran, por la voz. Decían que era una voz muy aguda. Y oírlas un rato, la voz 
muy aguda, sí les molestaba. Más que nada era que no les gustaba la voz. No les 
gustaba la locución de una mujer.
Porque te puedo asegurar que hay muchas mujeres que tienen una voz más bonita 
que la del hombre. Una voz educadita, natural. Por lo regular la mujer no fuma, no 
toma. Entonces tiene una voz limpia, una voz clara. Pero a lo mejor esas mujeres 
que tienen buena voz para ser locutor... esteeee... no les interesa ¿Verdad? 
(Apolonio Ibarra, entrevista 6/05/03).

Este es un punto de referencia sobre cómo se perfilan los límites sociales incorporados como 

datos naturales, esa supuestamente "clara" diferencia sexual que marca los espacios a los que 

se vale o no aspirar. Generalmente apaga el interés —en este caso, para ser locutora— desde



antes de que éste nazca y cuando no ocurre así, deja historias de olvido, rechazo, 

autoexclusión y falta de vocación para hacer esta actividad; historias que toman el relevo de la 

exclusión expresa. Este es justamente el modo de operación de la violencia simbólica, como 

ha señalado Bourdieu (1990:30).

Al micrófono se le pudo domar centrando la narración en la idealización de las faenas 

charras como deporte amateur y tradición nacional y, además, haciendo indirectas y de doble 

sentido las expresiones que podrían resultar ofensivas especialmente a "las damas". Pero esta 

doma ha tenido un límite: que no sea una voz "de mujer" la que describa y valore los hechos 

de la arena.

Son dos los espacios del llamado único deporte nacional que notablemente excluyen a 

las mujeres a pesar de que para desempeñarse en ellos no se requiere la corporalidad 

masculina: la locución, que como he mostrado excluye implícitamente, y la existencia política 

al seno de la organización charra, donde la exclusión está plasmada en el Estatuto y 

reglamento oficial de la Federación Mexicana de Charrería, avalado por CODEME, CONADE 

y Comité Olímpico Mexicano, vigentes desde 1991, conocidos por prominentes hombres y 

mujeres que además de ser charros y damas charras participan en las altas esferas de la vida 

política en México (gobernadores, senadores, diputados, secretarios de gobierno) quienes se 

han dicho y eventualmente han demostrado estar comprometidos a favor de los procesos 

democráticos y que muy probablemente saben que la discriminación sexual se proscribe 

constitucionalmente desde 1974. A la letra dice:

Art. 246.- Las damas charras deberán estar federadas y gozarán de todos los 
derechos y obligaciones que se señalan en el presente estatuto como integrante de 
la Federación Mexicana de Charrería, A.C., a excepción del derecho a votar y ser 
votadas para cargos de elección directa en el consejo directivo nacional. El 
derecho a voz de las damas charras en las asambleas se dará a través de la mesa



directiva de sus respectivas asociaciones integrantes de la Federación en que se 
encuentren dadas de alta.

"Damas charras" es aquí una categoría dentro de la organización deportiva charra. 

Implica que una se asocia en una agrupación charra, generalmente de manera indirecta: es el 

padre o esposo quien se hace socio de la agrupación charra, paga las cuotas que la misma le 

imponga y con ello su hija o esposa puede ya ser reconocida como "dama charra" de esa 

asociación. Puede entonces federarse una —pagando la cuota a la Federación, cuyo monto es 

exactamente el mismo que para los varones— y así disfrutar de sus derechos (a tener su 

credencial y el seguro ante un percance deportivo, a ser reconocida como reina, si lo llegase a 

ser y a participar en competencias oficiales) y obligaciones deportivas. Para las damas charras 

federadas los derechos y obligaciones son sólo deportivas y, como leemos en el estatuto, no 

incluyen los más fundamentales derechos civiles y democráticos en el seno de la organización.

Mencioné antes que la forma de asociarse las damas a las agrupaciones charras es por 

vía indirecta, es decir, ellas no son socias sino el varón con quien se hallan vinculadas — 

aunque sólo preste su nombre de varón y jamás se presente a una asamblea de la asociación o 

a practicar la charrería. Desde los años noventa esta es la situación regular predominante en la 

mayor parte del territorio nacional con algunas excepciones. Las asociaciones en Estados 

Unidos y algunas otras en el norte de la República, como Tamaulipas, no siguen esta 

convención y reconocen socias mujeres en igualdad política que los socios varones. 

Extrañamente, se guarda un completo hermetismo sobre esta situación de excepción y no se 

explícita de qué es excepción —de la discriminación ilegal en función del sexo.

Se dan casos interesantes de adaptación a circunstancias tan discriminadoras. Uno es la 

existencia de varios grupos deportivos femeniles (escaramuzas), integrados por al menos ocho



"damas charras" (escaramuceras) que a partir de su parentela varonil generan una asociación 

de charros (al menos quince socios), la cual existe formalmente para la Federación (y por tanto 

"su" escaramuza) pero que es una agrupación "fantasma" para los equipos charros activos y en 

competencia. Otro es el caso donde una asociación charra "adopta" a una escaramuza 

huérfana de asociación, no le exige que sus varones vinculados ingresen como socios, le da el 

respaldo formal que exige la Federación y se beneficia porque luce más el espectáculo si hay 

escaramuza que si no la hay.

En Morelia en el periodo referido se han visto todas estas variantes menos la equidad 

política de varones y mujeres al seno de las organizaciones charras, "por contravenir 

disposiciones federales".

Regresemos al mosaico empotrado en la entrada del Lienzo de Charros de Morelia, con 

cuya descripción inicié el primer capítulo. Junto con la inscripción que reconoce al Gral. 

Lázaro Cárdenas y otros hombres prominentes por apoyar el deporte nacional, el icono de un 

caballero y su dama inerme empiezan a tener un sentido más informado. Siguen siendo 

elementos de la decoración pero ahora sabemos que son mucho más densos que la pintura del 

muro o que la cantidad y precio de los caballos de los charros. Estos elementos del ambiente, 

como lo que se oye en las canciones, proverbios y descripciones que amenizan el evento 

charro, como lo que muestran las visiones en el mismo, tienen cierto sabor, cierta sal que hace 

muy "natural" (aceptable, familiar) la amalgama de nacionalismo, heroicidad, elitismo, 

populismo, laicidad, catolicismo, sexismo, especismo y banalidad.

La música que ambienta los eventos charros, cuando la hay, también es variopinta. 

Hasta mediados de los ochenta en Morelia se contrataban "bandas de viento" procedentes de 

los poblados que tenían ya una gran tradición musical en el género: Capula, Zacán, Tarímbaro,



Ichán, Santa Clara, San Jerónimo Purenchécuaro. Su repertorio incluía lo de cajón de la 

charreada (Marcha de Zacatecas, Juan Colorado y Las Coronelas para la escaramuza) y 

música campirana animada que en algunas ocasiones era de su propia creación (Arriba 

Pichátaro, El toro de once) más lo que estuviera "de moda" (El sinaloense, Palomas 

mensajeras, Las gaviotas, El novillo despuntado, Caminos de Michoacárí). Entonces se oía 

sólo la música, no había vocalista y el sonido de la banda no se amplificaba con equipo 

electrónico.

Cuando se presentaba mariachi sí se procuraba que hubiera micrófonos para ellos, para 

que ese escucharan los vocalistas. Pero esto era sólo en charreadas postineras o eventos 

sociales de gran pompa. Luego se introdujeron los "equipos de sonido" que abarataron los 

costos del "ambiente" charro e introdujeron la música reproducida electrónicamente. Las 

bandas de viento y su música, que antes se oía frecuentemente en charreadas morelianas, se 

volvieron "caras" y obsoletas frente al bocinazo que reproducía la música de los charros 

cantores (Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Roberto Angel "El cuervo"), las nacientes 

tecnobandas norteñas y la música "grupera" (Contrabando y  traición, El ranchero chido, todo 

un éxito desde finales de los ochenta).

Aunque las estrellas de la música ranchera se asocian frecuentemente con el ambiente 

charro, en las charreadas y competencias no es posible que luzcan como quisieran. Los jueces 

deben dar por el micrófono la calificación de la faena de un competidor o hacer aclaraciones 

sobre las condiciones del lienzo para prevenir accidentes, por ejemplo, si un novillo no regresó 

a los corrales y puede atravesársele a un coleador. Ninguna figura importante de la canción 

ranchera soporta que le interrumpan su acto con esos menesteres de la competencia y casi 

ningún público soporta que además del de la charreada, le tomen tiempo para que el artista



haga su espectáculo musical. Una cosa o la otra. Humberto Méndez6, charro y ex-director de 

Radio Nicolaita, reflexionando sobre qué le parece atractivo al público advierte estas tensiones 

en el espectáculo charro:

También tiene qué ver que no haya música en vivo. La música lleva mucha gente. 
Pero además de que sale cara entra en conflicto con el interés deportivo, porque 
los jueces deben estar interrumpiendo a los músicos para dar las calificaciones y 
hacer aclaraciones. En el jaripeo, aunque cobran y caro, se llena porque hay 
música en vivo y no la interrumpen aunque el jinete se esté matando. El cantante 
sigue cantando, la gente sigue bailando. Ahí sí que brillan las estrellas de la 
música. Pero acá en la charreada no lucen porque debe haber narración, se debe 
decir a la gente qué está pasando en la competencia. Luego se enojan las estrellitas 
si los jueces les interrumpen su canción o su espectáculo para dar la calificación. Y 
la tienen qué dar pues es una competencia, aunque sea amistosa. Por eso a las 
charreadas no van las estrellas que lleven gente, y porque sale caro (Humberto 
Méndez, entrevista 14/11/02).

Pero qué dicen las canciones rancheras que se oyen en las charreadas morelianas, cuál es su 

contenido. Abrumadoramente son canciones de amor en sus diversas modalidades: 

deslumbrado, apasionado, tierno, nostálgico, despechado, violento... Sería muy difícil aportar 

una generalización válida, pero si nos restringimos a las canciones "de caballos", sí podemos 

advertir una interesante constante. Los caballos son héroes en las canciones. Héroes en 

tiempos de guerra, como en el corrido del Caballo Prieto Azabache, héroes populares como el 

rosillo de los pobres, que le ganó al alazán de los ricos (Los caballos que corrieron) o héroes 

para sus dueños (Mi caballo bayo, M i amigo bronco, El cantador, M i amigo tordillo..). Las 

yeguas, en cambio, aparecen poco, siempre vinculadas al caballo protagonista (la catrina,

6 Humberto Méndez (Zacán, n. 1950-), su padre lo enseñó a montar y lo "aficionó al caballo". Locutor de 
radio, fundó la estación de la Universidad Michoacana (Radio Nicolaita) que inició sus transmisiones en 1976. El 
14 de septiembre de 1992 (Día del Charro) salió al aire el programa Fiesta Charra, que se mantuvo durante ocho 
años (hasta 2000), cuando se jubiló Humberto Méndez, su conductor. Él y  sus hijos han practicado la charrería en  
Morelia y actualmente están en la Asociación de Charros La Aurora de Tarímbaro. Entrevistado, asentó un punto 
de vista importante: "Hay un prejuicio de la gente, que piensa que los charros son ricos. Sí los hay, desde luego, 
pero también habernos muchos que, con estrechez, haciendo economías y sacrificando lujos, podemos mantener 
uno o dos caballitos y el equipo de faena para poder estar en este deporte, que sí es caro pero no al punto de que 
sólo halla ricos y  nadie más. Es una injusticia para los que hacemos el esfuerzo, que no nos vean" (14/11/02).



madre del Cantador; la Yegua colorada, a la que el dueño cambia por el potro lobo gateado) y 

generalmente en analogía directa con el estereotipo femenino-humano, como en aquella 

canción en donde la carrera parejera se juega entre un caballo y una yegua; el caballo pierde a 

propósito (por caballeroso), su despechado dueño lo mata a balazos y en su agonía se dirige a 

la yegua para decirle "está usted servida". En Te quedó grande la yegua, Alicia Villareal 

(vocalista del Grupo Límite) expresa su desprecio a un mal amor, en este caso, la de la voz se 

asume concientemente en analogía con la yegua.

Sobre la circunstancia del arraigo y auge de los temas amorosos en las canciones 

rancheras, Marta Lamas sostuvo una crítica al desarrollo capitalista en México 

correlacionando este auge con una afirmación del folklorista Vicente T. Mendoza en el sentido 

de que el corrido mexicano desde los años treinta había entrado en una profunda decadencia. 

Lamas aventuró que:

Mientras hubo un movimiento popular en lucha los corridos eran importantes, 
reflejaban los intereses y las aspiraciones y consignaban los acontecimientos 
históricos. Después, cuando lo que interesaba era mantener al pueblo enajenado y 
lejos de cualquier movimiento popular, aparece una canción que plantea una visión 
individualista de la realidad. De alguna manera es más útil para la continuidad del 
sistema que los individuos estén recordando un amor perdido que recordando 
luchas sociales (Lamas 1978:21).

Puede resultar ahora muy gastado el discurso de la enajenación erótico-mediatica como nuevo 

opio que adormece la conciencia social. Podría decirse que creer en un "sistema" interesado e 

inteligente que manipula los gustos "del pueblo" para darse continuidad requiere, por parte 

del/a creyente, una ideologización proporcional a la de su creencia. Pero ¿es así de fácil 

descartar el ejercicio estratégico de la atmósfera charra y el juego con ganado mayor? En mi 

investigación he encontrado que sí hay usos sumamente estratégicos de las visibilidades y



enunciaciones charras. No provienen de una entidad abstracta e impersonal (o un "sistema", 

implícito en ese "lo que interesaba" de la cita de Lamas) sino de un juego pragmático y 

concreto, de acciones conscientes en medio de alternativas imperfectas, donde sí hay 

estructuraciones previas de opciones y preferencias y donde también las personas se 

encuentran tratando de hacer algo con sus expectativas y frustraciones. En este tratar de hacer 

se configuran procesos que pueden diferir de sus resultados (Mallon 1995:86).

El Dr. Ignacio Rodríguez Cervantes, cronista de la charrería, narra el contexto de su 

intervención para revitalizar la charrería en Estados Unidos. Ha sido fundador de varios 

grupos de cabalgatas que repetían las rutas de los exploradores y fundadores de Los Angeles, 

San Francisco, California, las rutas de de Anza, etc. En estos grupos transnacionales ha tenido 

amistades con políticos y empresarios influyentes. Cuando en 1967 Ronald Reagan, 

compañero también de cabalgatas, fue electo gobernador de California, algunos amigos 

"gringos" (a quienes refiere por nombre y cargo) le consultaron a Ignacio Rodríguez sobre la 

preocupante movilización en torno a César Chávez,

un grupo considerado más como una secta que un partido para defender los 
derechos de los trabajadores mexicanos en el campo (...) les sugerí, considerando 
que era gente procedente del campo, que habría de mantenerlos ocupados después 
de su trabajo en algo que les gustara a todos, la Charrería y, que para ello, se 
necesitaría promover más asociaciones otorgándoles facilidades para obtener 
terrenos y construir sus ranchos charros y, además, nulificar la prohibición de la 
Sociedad Protectora de Animales para que se pudiera practicar libremente, tal y 
como se hace en México (Rodríguez entrevista 18/04/01; también Rodríguez 
1988:165-166).

Según Rodríguez, esta iniciativa fue apoyada, quedaron involucradas más personas en puestos 

clave, trabajaron en la dotación de tierras comunitarias para las nuevas asociaciones de charros 

en Estados Unidos, realizaron performances conjuntos con estrellas del rodeo y estudios 

técnicos que mostraban que a pesar de lo aparatoso de los derribos de animales al estilo



mexicano las lesiones ocurren en porcentajes bastante bajos; uno de estos estudios técnicos fue 

realizado por la misma "Asociación protectora de animales" (Rodeo Match o f Champions, 

Dickinson, North Dakota, 1968). Total, que incluso vencieron el obstáculo de la "mala política 

de la Federación [Mexicana de Charros] (...) fundando su Federación Nacional de Charros de 

los Estados Unidos en 1971" (Rodríguez 1988:167).

No se trata aquí de verificar si se cumplió o no el objetivo de la estrategia charra como 

distracción de la movilización político-social de César Chávez. Probablemente para algun@s 

charr@s y aficionad@s este esparcimiento no era incompatible con las reivindicaciones 

chicanas. Lo que quiero destacar es la movilización de valores y estrategias dentro de 

condiciones estructuradas y la capacidad de responder creativamente a ellas aun cuando sea 

debatible si esto es o no creatividad "de la buena".

Finalmente, el éxito de esta revitalización de la charrería en Estados Unidos fue en 

parte la causa de la proscripción del derribo de equinos en 1994, cuando el gobernador de 

California era Pete Wilson. Rodríguez refiere que

al fin charros, coleaderos y charreadas las empezaron a transmitir por televisión, 
hasta que el americano común y la Sociedad Protectora de Animales volvieron a 
intervenir (...) Y es así como aquel gran logro en el que pude coordinar tantos 
grupos y personas en beneficio de la Charrería, se anuló (Rodríguez 1988:167).

Su crítica se dirige también hacia los directivos de la Federación Mexicana de Charros, que

en lugar de usar los antecedentes históricos para la defensa de la mala situación, 
peleó contra la poderosa institución [Sociedad Protectora de Animales] y, perdió. 
Nunca quiso utilizar el aspecto cultural, costumbres y tradiciones que no se 
negocian, se aceptan como son. Los límites entre estados y países no limitan la 
cultura, y gran parte de la de ellos, es la nuestra que legó hace varios siglos,



aunque sí hay que respetar sus leyes y practicar lo nuestro, bajo sus normas 
(Rodríguez 1988:167-168).

Este apartado ha seguido un hilo argumentativo bastante simple: la acción de 

"domesticar el micrófono charro" hace referencia a la necesidad de adecuar el hecho, su 

descripción y su ambiente, a las circunstancias en donde sobrepasa lo tolerable y resulta 

ofensivo. El performance charro, específicamente en tanto competencia deportiva donde se 

violenta al ganado mayor y se ambienta esa violencia con refranes, chistes y canciones, no es 

valorado de igual forma por todos los públicos. Su domesticación, es decir, el esfuerzo por 

representarlo como una actividad valiosa, involucra directamente el "ondear la bandera 

nacional" (Billig 1995) y el darle presencia en las descripciones de hechos a los valores que 

sin ese esfuerzo narrativo pasarían a un segundo plano, dejando en el primero acciones poco 

dignas de aplaudir.

En Morelia, como en otras ciudades de la república, esta misión domesticadora y 

nacionalista se vislumbró desde sus documentos fundacionales. Es palpable que están escritos 

por varones, dirigidos a otros varones y que versan sobre actividades que realizan 

principalmente varones. Esto no obsta para que advirtamos que es crucial la articulación de los 

varones, las mujeres y las bestias. De manera análoga, es también palpable que están 

inspirados por la promesa de ser una "nueva nación" y que de fondo hay un ideal 

popular/populista democrático pero que esto no obsta para que reconozcamos que se siguieron 

ejerciendo las formas de exclusión y dominación. Entre 1920 y 1960 "el pueblo" (incluyendo 

las mujeres) estuvo involucrado en la charrería de formas que luego se nos harán difícilmente 

reconocibles.



2.5.3. Del "cultivo y  prestigio de nuestro deporte"

En hojas membretadas con un dibujo en estilo art noveau de un charro y una charra al centro 

de un chimalli o escudo aborigen (imagen en apéndice 3.5. Membrete de carta de Daniel T. 

Rentería al Ayuntamiento) el 21 de octubre de 1940 Daniel T. Rentería Jr., nuevo presidente de 

la mesa directiva de la Asociación de Charros de Morelia, notificó al Ayuntamiento de la 

ciudad que:

el día 12 del actual y con el mayor entusiasmo, fue inaugurado en esta Ciudad el 
"Rancho del Charro", construido por el comité que fue integrado para el efecto, 
con el plausible propósito de impulsar, entre los aficionados de esta región, el más 
genuino de nuestros deportes nacionales (Carta de Rentería al Ayuntamiento de 
Morelia 21/10/1940; archivo privado de Pedro Campuzano).

Se refiere a instalaciones localizadas en el actual terreno del Rancho del Charro; como 

mencioné en el Cap. I, las que levantó el general Roberto Cruz (a las que él hubiera querido 

llamar "Campo charro", dándole así una significación marcial; Rodríguez 1988:125) 

posiblemente fueron abandonadas cuando se unió a la rebelión escobarista y, además, se 

modificó el cauce del río Chiquito.

Pero la afición a la charrería no dependía de la voluntad y presencia de un solo hombre, 

por muy influyente que fuera. Los títulos de legitimidad que aquí inscribe Daniel T. Rentería 

("el más genuino de nuestros deportes nacionales") refuerzan simbólicamente una práctica que 

ya se venía realizando casi con la fruición de un vicio. Continúa el mismo presidente de la 

Asociación de Charros de Morelia:

Con este acontecimiento, que destacadamente señala una nueva etapa de vigoroso 
estímulo, la Asociación de Charros de Morelia ha reanudado sus actividades 
deportivas, y con el firme propósito de desarrollar un amplio programa que



conserve latente el entusiasmo que ha despertado, se procedió a la renovación de la 
mesa directiva, la que ha quedado constituida por las personas que se indican en la 
hoja anexa.

Lo que tenemos el agrado de participar a Ud. (Uds.) para su conocimiento 
asegurándoles, anticipadamente, que esta Asociación que me honro presidir, 
pondrá su más notable empeño en seguir cultivando las mejores relaciones de 
fraterna amistad con sus similares establecidas en la República y que siempre 
estará al cuidado, con el más vivo interés, de todos aquellos trabajos que se 
desarrollen en el país y que propendan al cultivo y prestigio de nuestro deporte, 
ofreciendo para este fin su más sincera cooperación (Carta de Rentería al 
Ayuntamiento de Morelia 21/10/1940; archivo privado de Pedro Campuzano).

La mesa directiva renovada tiene por presidente honorario al general Lázaro Cárdenas, quien 

por medio de Daniel T. Rentería Jr. intervino en la dotación de los terrenos para la "nueva" 

agrupación deportivo-nacionalista.7 Los vínculos del general Cárdenas con Daniel T. Rentería 

se remontan al menos a siete años atrás, cuando éste impulsó en Michoacán la precandidatura 

de Cárdenas a la Presidencia de la República (Oikión Cap. 4:301). Rentería es sin duda uno de 

los más reconocidos impulsores de la charrería en Michoacán, aún cuando algunos 

informantes destaquen que era "charro de corazón", es decir, le gustaba montar a caballo y ver 

lo que hacían los charros pero él no destacaba en las faenas charras.

Los otros integrantes de la mesa directiva de 1940 eran en su mayoría notables 

políticos, militares, empresarios urbanos y ganaderos: Gral. de Brig. Nazario Medina, Arturo 

Chávez Mora, J. Cruz Guzmán, Nahum Pedraza, Alfonso Albor, José Calderón, Dr. J. Pilar 

Ruiz, Antonio Ponce de León, Pastor Castro Tinoco, Filiberto Fuentes, Luis Gómez Hurtado, 

Ezequiel Medina, Dr. Eudoro Navarro Chávez, José y Domingo Cardiel, Alfredo Hernández, 

Joaquín Pérez Aceves. Otros no figuraron como "funcionarios" de la Asociación, pero con 

regularidad acudían a echar piales al Rancho del Charro o a los corrales cercanos.

7 Entrevistas a Pedro Campuzano 30/05/03 y 4/06/03; Ignacio Rodríguez 24/01/03; Raúl Osnaya 

22/11/02; éste último fue Presidente de la Asociación de Charros de Morelia de 2001-2003.



Según recuerdan tres charros de la asociación que fueron jóvenes en los años 20 y 30, 

en aquella etapa no había el sentido "deportivo" y de perfección técnica que se desarrolló 

después, con el reglamento, ni tampoco demasiada formalidad. Dice José Cruz Guzmán: "a mí 

me invitó la bola de amigos (...) me mandaba mi papá con los becerros al lienzo de la Ventura 

Puente. Ahí ya me fui quedando". En cambio, Felipe Montes se sumó por las invitaciones que 

abiertamente se hacían por radio: "invitaban por radio, en aquel entonces, a ver quién quería 

charrear en la asociación". Al momento de la entrevista tenían noventa años y manifestaban las 

dificultades para precisar, para recordar algunos datos. Pero cuando hablaron de los piales su 

plática se animó, se rieron y les brillaron los ojos. Recordaron los dichos y expresiones que 

Chema Tinoco usaba cuando amarraba un pial: "¡No te rindas Maitorena!" y le respondían 

"¡Ni tú Pascual Orozco!", cuya referencia primaria está en las luchas de facciones 

revolucionarias. Cruz Guzmán había tenido un accidente en los piales y se le dislocaba el 

brazo derecho al amarrar un pial, pero seguía "picado". Sus compañeros le jalaban el brazo 

para que volviera a su lugar y que tirara "aunque fuera un pialecito más, el último, pues". 

Entre las vueltas de la soga que se cerraban a toda velocidad perdieron los dedos Felipe 

Montes, Bulfrano y otros más que no recuerdan.8

De manera semejante tienen presentes sus caballos más apreciados (como la yegua que 

"echaba piales ella sola"), los charros que fueron llegando hacia finales de los años 40: el 

general Mejía, el general Ireta, Casto Osnaya, Filogonio Cano, José Fraga, Antonio Ramírez 

Calderón, Salomón Ihamel, Manuel Caballero, Trinidad Villalobos, Agustín Carrillo, quien 

fuera presidente casi vitalicio de la Asociación. El tenía la agencia Ford y las partidas que 

recibía para "fomento deportivo" las gastaba en el lienzo charro.

8 Felipe Montes Jiménez (n. 24/08/1911), Guillermo Cardiel Zavala (n. 26/07/1914) y José Cruz Guzmán 

Rangel (n. 14/11/1916), entrevistados porM VZ Eugenio Villalobos el 3/11/2001.



Reen, un aristócrata alemán convertido al comunismo radicó en Morelia poco después 

de la Segunda Guerra Mundial; dio clases en el Colegio de San Nicolás y viajó por el interior 

del estado. Luego, de regreso en Alemania, publicó un libro sobre Morelia, mismo que fue 

posteriormente traducido al español. Un día que no tenía nada mejor qué hacer se metió al 

lienzo charro. Esto ocurrió probablemente entre los años treinta y mediados de los cuarenta. 

De esa experiencia Reen extrae una definición de charro: "Señor rico que monta a caballo con 

gran presunción en una antigua silla española y con un traje mexicano muy adornado" (Reen 

1951:161). Y pasa enseguida a describimos algo que parece un coleadero caótico, con el 

ganado amontonado en la manga del lienzo, que no deja correr bien al coleador y a contamos 

que los charros se echaban indirectas y se chanceaban con lo que allí estaba sucediendo. 

Asimismo, menciona que el público era rancherada de los alrededores (Reen 1951:161-163).

En su festejo de aniversario del 12 de octubre de 1965, los charros de Morelia 

recibieron de parte del gobernador Agustín Arriaga Rivera un "obsequio": la donación gratuita 

y con escrituras de una fracción del Rancho del Aguacate, conocido ya entonces como Rancho 

del Charro. Los terrenos que desde hacía 30 años (según dice el documento) ya ocupaban de 

facto y que se atribuían a una donación del Gral. Lázaro Cárdenas, al parecer, nunca habían 

sido escriturados a favor de la Asociación de Charros de Morelia. Los charros necesitaban 

anexar a su acta constitutiva algún documento que indicara el tipo de posesión que ejercían 

sobre el lienzo (según marca el Estatuto de la Federación Nacional de Charros), pues de lo 

contrario su situación sería completamente irregular. Con la "donación gratuita" del terreno 

(Periódico Oficial No. 50, 4 de junio 1966), la Asociación pudo anexar esta escritura y 

modificar su estatuto registrado ante la Federación, dándose la facultad de adquirir y 

administrar bienes. Este complemento notariado al Acta Constitutiva precisa que el 

gobernador hizo la donación "...condicionándola a un uso de carácter social, como es la



construcción de un Casino Charro en beneficio de la Sociedad Moreliana" (Archivo de la 

Federación Nacional de Charros, Actas de Asociaciones, Michoacán, Charros de Morelia).

El Dr. Efraín Dávalos, charro de la asociación que entonces se encargó de las obras, 

justifica la necesidad de contar con un espacio social adecuado en que no se satisfacía la 

comodidad de los charros invitados y sus familias: "Había charreadas con equipos que nos 

visitaban y les teníamos que ofrecer de comer de pie en la sombra de árbol" (Efraín Dávalos 

entrevista 11/06/04). Parte del terreno escriturado se fraccionó y vendió. Con el dinero de la 

venta, el Dr. Efraín Dávalos compró el material (cantera, vigas) del Hotel Valencia, entonces 

en ruinas. En el terreno vendido solían sembrar pastura para los animales del lienzo. La 

Asociación de Charros de Morelia tuvo visión y oportunidad de regularizar su posesión de los 

terrenos que ya ocupaba, vender una parte y construir un espacio social y cívico (el Casino) en 

las inmediaciones del lienzo y las caballerizas.

Esta medida implicó que para los años setenta el lienzo charro estuviera en los límites 

de la zona urbana al sur de la ciudad y contase con su flamante Casino. Se desatacaba así la 

dimensión social (de elite) de la charrería moreliana a la par que su dimensión empresarial y 

su rígida política interna de club "cerrado" y "conservador". Vayamos por partes.

Los ajustes de 1966 le permitieron a la Asociación de Charros de Morelia articular sus 

intereses deportivos y sociales con las necesidades de la sociedad moreliana que le podían 

redituar ganancias económicas, por ejemplo, rentando el Casino para eventos sociales. El Ing. 

Pedro Campuzano hizo este comparativo entre el nivel deportivo de la Asociación y su nivel 

en cuanto empresa:

... la Asociación de Charros de Morelia tiene este nivel medio a en cuanto a lo 
deportivo, por decir, está entre las cuarenta primeras asociaciones por su nivel 
deportivo. Ahora, en cuanto a la organización económica, la asociación de Charros 
de Morelia prácticamente es autosuficiente. Yo considero que es de las pocas



asociaciones, por no decir la única, que puede ser autosuficiente, me refiero que no 
vive de las cuotas de los socios o de apoyos externos del gobierno o de un dueño... 
sino que tiene sus propios ingresos. Que es por ejemplo la renta del Casino 
["Eventos Alameda"], la renta de terrenos... para otros restaurantes ["Los 
Caporales"] y desde luego pues todo lo que representa propagandas en sus mismas 
instalaciones por lo cual recibe un... recibe la asociación un ingreso y que es cien 
por ciento aplicado al deporte, al fomento del deporte (Pedro Campuzano, 
entrevista 30/05/03).

Esta buena posición empresarial de la Asociación en cierta medida ha estado relacionada con 

la rigidez interna y con que la agrupación se conciba en ciertos aspectos como una de las más 

"conservadoras", específicamente en lo que se refiere a las actividades de los equipos 

femeniles y a la aceptación de nuevos socios. Con algunas excepciones, la asociación ha sido 

rigorista en que pertenezcan a la escaramuza sólo hijas de socios o que al menos sólo ellas 

puedan aspirar a ser reinas de la asociación. Los nuevos socios generalmente deben pagar una 

fuerte suma de dinero para ingresar, más mensualidades que también son altas; y eso si no hay 

objeción por parte de alguno de los socios activos.

Octavio Ochoa9 expresa muy claramente el impacto de dificultades no previstas por 

quienes quieren ingresar a una asociación de charros:

Aquí, en esta asociación [Charros de Morelia] siempre han tenido de a dos, de a 
tres escaramuzas. Siempre. Y siempre han tenido los pleitos... porque es difícil, 
porque toda la gente que estamos en esto somos de sangre muy caliente. Aquí la 
gente que es tranquila no aguanta, no dura y se sale. A los primeros moquetes ya 
dice "ay, nanita, ya me voy" [nos reímos]. Hay compañeros que se animan y 
compran caballos y arreos y luego que empiezan las broncas o que se lastiman, 
pues se van (Octavio Ochoa entrevista 19/11/02).

9 Octavio Ochoa (n. 1934, en Pátzcuaro, Mich.), charro hijo de José María Ochoa Rentería, uno de los 

fundadores de la Asociación de Charros de Pátzcuaro; apoyados económicamente por su hermano Gabriel Ochoa, 
el equipo de Pátzcuaro logró a inicios de los 80 una hazaña deportiva que ningún otro ha igualado: el 
tricampeonato nacional (1980, 1981 y 1984). Octavio Ochoa participó activamente en la reunificación de la 
charrería nacional organizada, ya que entre 1980 y 1984 existieron dos Federaciones (la Nacional y la Mexicana) 
que realizaban sus competencias independientemente una de la otra y que prohibían a sus equipos federados 
participar incluso en charreadas amistosas con los de la otra federación (entrevista 19/11/02). Actualmente él y 
sus hijos son socios de la A sociación de Charros de Morelia.



Efectivamente, Charros de Morelia ha sido una agrupación de la cual varios miembros se han 

salido para fundar otras agrupaciones (sin contar a los que se han salido para no volver a 

asociarse como charros): Regionales Valladolid, Valle de Guayangareo, La Aurora de 

Tarímbaro. A pesar de la uniformidad general que sobre ellas impone el estatuto de la 

Federación, los reglamentos oficiales y los modelos informales de charrería, las asociaciones 

en la práctica se manejan de maneras diversas y a veces misteriosas, según crean que les 

conviene a sus intereses deportivos o sociales.

De la Asociación de Charros de Morelia también han salido notables charros 

profesionales. Es este un tema incómodo y por demás oscuro, toda vez que desde los años 

veinte la relación entre charrería amateur y profesional ha sido simbiótica y rispida a la vez. 

Fueron unos cuantos charros profesionales vinculados a los clubes nacionalistas (charros) de 

aquellas tempranas décadas quienes hicieron de los juegos campiranos (o jaripeos) 

espectáculos para las masas urbanas en México y en el extranjero. En un primer intento de 

diferenciación, mientras que a los pialaderos y otros eventos se designaban como jaripeo, a los 

espectáculos que montaban los charros profesionales se les añadió un adjetivo importante: 

ellos hacían "jaripeo moderno". Entre otras notables destrezas, eran maestros en el arte del 

floreo, del cual daban clases en los clubes charros donde estuvieran "afiliados" o 

"contratados".

El estatus del charro profesional suele estar marcado por la ambigüedad que, como 

hemos visto, es propia de este deporte que invoca el trabajo rudo al filo de la vagancia. Quien 

se hace endiabladamente bueno en charrería y cobra por charrear con un equipo ¿merece 

reconocimiento deportivo? Si el muchacho no ha hecho otra cosa desde que camina, sino 

andar con el lazo en la mano maloreando a las bestias ¿es una estrella de la charrería o es un 

vago que vive "de eso"? ¿Es un caballero o es un caballerango? Si la selección del equipo para



una competencia habrá de salir de entre los mejores charros, aunque su papá no sea socio ni 

tengan caballo propio ¿qué oportunidad tendrán para lucirse los charros "paganini", los que 

con sus cuotas o porque son los dueños del equipo pagan lo que se requiere pero ellos no son 

competitivos ni pasarían una eliminatoria interna?

Esta ambigüedad se refleja en los intentos de normatividad que sistemáticamente han 

fracasado. En 1941 se fundó la Unión de Charros Profesionales. Entre sus directivos a 

principios de 1947 se encontraban Leovigildo Islas Escárcega, Francisco Aparicio Ramos 

(Presidente), Rafael Ramos Medina y Sergio Arroyo Rangel. Fueron glorias en el espectáculo, 

de él vivieron (cuando no eran soldados) y algunos murieron en el anonimato si no es que en 

la miseria por las secuelas de golpes y caídas, por ejemplo, "doblando" a estrellas de cine en 

tomas peligrosas (Islas 1963:6-7). Un reglamento sobre profesionalismo charro, vigente en 

1983, precisa que son charros profesionales "los que actúan en plazas o lienzos mediante 

remuneración o pago (...) Se considera charro profesional, y por tanto no podrá competir con 

aficionados, a todo aquel que, aun cuando en forma esporádica, cobre por actuar en una fiesta 

o Competencia Charra". No se considera profesional si ha dejado de cobrar durante tres años, 

lo cual deberá certificar la asociación que lo acepte. Y aclara en un artículo: "Los 

caballerangos no se consideran Charros Profesionales y pueden competir en todas las faenas 

charras, siempre que pertenezcan en calidad de socios a la agrupación que los presente" 

(Federación Nacional 1983:276).

Este reglamento ya no estuvo vigente hacia 1984, cuando se volvió a unir la 

Federación de Charros en un solo organismo. Desde luego, las tensiones siguen presentes y en 

aumento conforme se corren los rumores de cuánto cobró un charro profesional por llevar a 

un equipo hasta la final del campeonato: un millón de pesos. Esta riqueza no trae de suyo 

legitimidad. Aunque este charro sea admirado y reconocido con trofeos en demeritarlo



estratégicamente tiene mucho peso la retórica de que "el charro no cobra", que charrea por 

amor a la patria, a la tradición o por gusto y no por valores mezquinos como el dinero.

El Ing. Pedro Campuzano describe muy atinadamente esta situación:

...el profesionalismo teóricamente, el profesionalismo en la charrería no existe, 
vamos a decirlo así no existe como tal (...) pues nunca va poder estar uno a ese 
nivel porque primero están sus actividades, y uno lo hace por gusto por placer por 
amor a su agrupación y el profesional no, el profesional siempre va estar donde le 
paguen o donde lo inviten simplemente.

Sí existe un reglamento para ellos aunque, te repito nuevamente, disfrazado, se 
hizo por esa razón, para poder ir a los campeonatos (...) necesita uno pertenecer a 
una agrupación cuando de menos unos dos años. Esto se hizo porque había 
muchos que en un año estaban compitiendo en una asociación, luego en otra, y es 
justamente profesional, sin que se mencione el profesionalismo, jamás se 
menciona, pero existe. Vamos, todo mundo los conocemos, todo mundo sabemos 
quiénes son profesionales y quiénes no. Entonces lo que se está pretendiendo es 
buscar la manera de que al final existieran dos fuerzas ¿no? Las profesionales y las 
amateurs. Al último pues, las asociaciones que forman los charros profesionales no 
son más que unas diez en la República, las otras, la gran mayoría, o sea el resto, 
tienen incluido a uno u otro por ahí que les va a reforzar cierta actividad, pero nada 
más.

Y curiosamente estas asociaciones que tienen charros profesionales, son las que 
más destacan, salvo Charros de Jalisco, que no tiene a ningún profesional... y que 
está en un buen nivel, o sea, hablando de las diez primeras, siempre esta peleando 
los diez primeros lugares.

¿De dónde vienen los charros profesionales? ¿salen de grupos amateurs?

Claro, es la base. Nosotros somos unos exportadores de charros profesionales, sí. 
La asociación de Charros de Morelia... se hicieron aquí con nosotros como 
amateurs... unos quince charros que andan en diferentes asociaciones, cobrando. 
Entonces el profesionalismo se hace a través de las asociaciones amateurs, o sea 
crecen, tienen ciertas habilidades, las van mejorando y se van dedicando 
exclusivamente a eso y de eso viven (Pedro Campuzano entrevista 30/05/03).

En este largo capítulo he expuesto una gama de matices histórica y geográficamente 

"aterrizados" que nos muestran diferentes entendimientos y valoraciones del charro. He 

mostrado cómo puede ser comprensible la situación actual, en la cual coexisten los

entendimientos más polarizados de charro, acudiendo a algunos documentos históricos y a la



imaginación. La exposición ha llegado incluso al punto de advertir diferentes valoraciones al 

interior de una misma agrupación charra. La conclusión del capítulo estará, en consecuencia, 

referida a la praxis, la significación y la verdad.

El siguiente capítulo enfocará la dimensión deportiva de la charrería desde una 

vertiente de la teoría del perfomance donde destaco —nuevamente— la dimensión pragmática 

por encima de la interpretación simbólico-estructuralista. Introduzco a las bestias en su 

relación con los varones y mujeres y sus tecnologías de comunicación y violencia.

Antes de pasar a la conclusión de este capítulo, quiero dejar como engarce entre éste y 

el siguiente, un pasaje donde algunos charros de antaño expresan su percepción del estado 

actual de la charrería, deportivamente muy desarrollada pero bastante deteriorada con respecto 

a las relaciones interpersonales.

A pregunta expresa de Eugenio Villalobos pidiéndoles una comparación entre la 

charrería que ellos vieron e hicieron en Morelia entre los años treinta y los setenta, Cruz 

Guzmán comenta:

—La de hoy es una charrería más adelantada. Es de los deportes que ha 
progresado más.
—Ahora es mucho mejor, coincide con él Felipe Montes.
—¿Y en cuanto al compañerismo? —pregunta Eugenio Villalobos.
—Antes había más que ahora. Ahora hay más envidias que antes. En aquel tiempo 
se respetaba uno, ahora es un desastre —concluye Felipe Montes (entrevistados 
por MVZ Eugenio Villalobos 3/11/2001).



Conclusión: praxis, significación y  verdad

Este capítulo se toma en serio la diversidad de significaciones que, con valoraciones incluso 

antagónicas, tiene el término y la figura emblemática del charro en México. Problematicé las 

interpretaciones tan encontradas y decidí mostrar respeto por todas, incluso por aquellas que 

debí menospreciar de haberme guiado por encumbradas teorías filosóficas o sociológicas. Mi 

guía teórica ha sido una forma de pragmatismo centrada en el cómo se hicieron posibles estos 

entendimientos tan diversos de "charro".

¿Cuál es el verdadero, cuál el falso, cuál no es una invención o un texto a interpretar 

sino un hecho a constatar? Habiendo declarado en el capítulo anterior que mi aproximación al 

objeto de interés (el juego de la charrería) es interpretativista y no positivista ¿Cuál de todas es 

la verdadera interpretación del objeto de interés, el auténtico significado de la charrería 

mexicana? ¿O es acaso que todo este razonamiento desprecia el valor de la pretensión de 

verdad y se limita a hacer un collage de polifonías sordas entre sí y caóticas en su conjunto?

Desde luego, importa contribuir modestamente a la acumulación de conocimiento 

válido y objetivo. Pero entiendo estas metas del conocimiento no de manera absoluta (como en 

la epistemología cartesiana y newtoniana) sino situada y reflexiva. Situada en cuanto atañen a 

quién conoce y desde qué posición social, cuáles son las experiencias e intereses con los que 

se conoce y a los desplazamientos de posición y ampliación de experiencias que posibilita el 

trabajo de campo etnográfico; empero, implican parcialidad y que, en consecuencia se dejen 

de hacer otras preguntas. Reflexiva por cuanto puede explicitar y dar cuenta de las decisiones 

que tomó al elegir ver y narrar la acción desde cierta perspectiva, incluyéndose en el campo 

estudiado como alguien a quien las personas observadas también veían e interrogaban 

(Haraway 1991:324-329). Diría con Nancy Fraser (1995) que esta es una posición neo-



pragmatista, pero como por ahora no puedo precisar con respecto a qué sería neo, la dejo en 

pragmatismo filosófico a secas.

Correlativamente, este pragmatismo (el conocimiento debe darse como conversación) 

es transdiciplinario en el siguiente sentido: aun cuando el rigor científico propio de 

historiadoras llame a dudar de la bonita estampa con la cual el charro se identifica y legitima a 

ratos sueltos, puede interesarnos investigar la satisfacción y orgullo que le da su afición y los 

productos de dicha satisfacción, que no valdrían como historiografías dentro de la 

normatividad científica pero que podemos tomar como fuentes y referencias, con su grano de 

sal.



III. Construyendo arte y  nación con violencias

3.1. Más allá de la estructura binaria: resistiendo la tentación del simbólico- 
estructuralismo.

He desarrollado una exposición que hasta ahora se ha cuidado de no acomodar los "datos" en 

las oposiciones categoriales reputadas como universales por notables filósof@s y 

antropólog@s (MacCormack 1980:1-24): ciudad versus campo, comunicación versus 

violencia y Cultura versus Naturaleza. Esta última oposición categorial arrastra consigo 

cadenas de conceptos descriptivos y evaluativos que tratarían de leerse bajo la categoría afín:

Cultura vs Naturaleza

nomos/ techne physis

domado/cocido salvaje/crudo

creatividad/producción repetición/reproducción

conocimiento instinto

artificial innato

social individual

humano animal

masculino femenino



Referido al espectáculo charro, este acomodo hubiera tenido un efecto explicativo sobre quién 

se subordina a quién y por qué; en general, las bestias y las mujeres a los varones. 

Posiblemente estaría en vías de satisfacerse el deseo del investigador/a por hallar una lógica 

subyacente, con implicaciones mentales, lingüísticas y políticas que además fuese acorde con 

la metafísica desarrollada desde la antigüedad grecolatina y con algunas etnografías de 

diferentes puntos del planeta (Evans-Pritchard 1973). Al preguntarnos, como lo hizo hace 

treinta años Sherry Ortner (1974), si aquí lo femenino es a lo masculino como la naturaleza es 

a la cultura y responder afirmativamente quizá hallaríamos una solución intelectual bastante 

atractiva y arraigable un tiempo; pero luego tendríamos que reconsiderar si la lógica 

proyectada correspondía adecuadamente a lo que estaba sucediendo en la arena o si 

corresponde más bien a un paradigma de ciencia antropológica (Ortner 1996:178-179), situado 

y debatible (MacCormacky Strathern 1980).

Pragmáticamente, es decir, desde el apego a las acciones y sus valoraciones, el 

espectáculo y el ambiente charro dice a gritos que este acomodo estructural es inadecuado. 

Este acomodo estructural no es un a priori mental, lingüístico o universal sino una cuadratura 

intelectual tan gruesa que es válida a condición de que esté vacía de contenido o que se 

acomoden los contenidos muy arbitrariamente. Aun concediendo que la dicotomía entre 

Naturaleza y Cultura no sólo no es universal sino que es una idea europea moderna (Bloch y 

Bloch 1980) y que carece de referentes más allá de su posicionamiento en una metafísica 

específica (Strathern 1980:177), l@s charr@s, tan occidentales y modern@s como pueden ser, 

no sustentan sus acciones entre sí y hacia los animales en una razón dicotòmica Naturaleza- 

Cultura. Los animales son sabidos y tenidos por l@s charr@s como agentes que aprenden de



lo que viven y pronto, igual las mujeres e igual los otros varones. "Igual" aquí se refiere a la 

relación con el aprendizaje, no con la cantidad de cosas aprendibles o al aprecio que le 

tengamos a lo que aprenda un humano a diferencia del aprecio por lo que aprenda otro animal. 

Tod@s están amalgamad@s en un metaplasma de carne, técnica, violencia y sentido. Las 

categorizaciones que operan en la práctica son útiles en la medida en que ponen un límite 

(bastante flexible por lo demás) a lo que se vale hacer sin sufrir consecuencias jurídicas o 

sociales o para la propia conciencia moral. Es cierto que a la hora de padecer dolor o exclusión 

la balanza se carga sobre quienes ya son vulnerables por su estatus devaluado en el juego: 

bestias, mujeres y varones empobrecidos; pero en nada de esto interviene por principio la 

legitimación vía su condición "natural".

Desde el punto de vista que respaldo documentadamente el ejercicio del poder hacia 

bestias, mujeres, y lo que se deje dominar no tiene, en la experiencia próxima (Geertz 

1983:74-76) de quienes participan en este juego, su justificación vía "el dominio de lo 

natural". Es decir, su horizonte de referencia inmediato no es el de la oposición Cultura versus 

Naturaleza, que sería más bien un caso de experiencia distante entendible para los académicos 

adiestrados en una cierta filosofía de la historia. Esta filosofía expresa el devenir histórico 

como la lucha humana por liberarse de las determinaciones de la naturaleza. Una lucha heroica 

y civilizatoria que se alcanza a vislumbrar en los usos más retóricos de la locución charra pero 

que no se tiene en cuenta de manera efectiva y directa en la arena del lienzo.

En otro caso muy diferente se encuentra la justificación que apela a la naturaleza 

entendiendo por esto simplemente el modo como Dios hizo al mundo. Aquí naturaleza 

significa "el orden dado". Así interpreto la respuesta de Alvaro López Ríos, conductor del



programa de televisión Gigantes del jaripeo, cuando respondió a una llamada (hecha por 

alguien del auditorio) que reclamaba lo injusto de maltratar a los toros jineteándolos diciendo: 

"Es que es natural. Así dispuso Dios las cosas: hizo a los animales para nuestro provecho, 

como alimento y para lo que necesitemos" (30/08/2004).

3.1.1. "Hablar" se dice de diversos modos

En cambio, sí interviene de manera definitiva su condición de que no contesten audiblemente 

al dolor o la exclusión o que si contestan audiblemente sea relativamente fácil declarar su 

insignificancia frente a los valores e intereses que también están en juego. Con esto, estoy 

enfatizando el cómo del dolor y la exclusión legitimadas por encima del porqué al cual 

supuestamente se responde con la estructura simbólica de lo Natural y lo Cultural. Esta última 

cuestión —el porqué— dependería de la fijeza de una política de identidades "naturales" y "no 

naturales" (o "culturales" y "no culturales"). Quien investiga académicamente puede suponer 

que esta política existe e inferir sus contornos. La política inferida puede incluso ser muy 

atinada, tan fiel como el mapa del cuento de Borges, que reproducía a la misma escala el 

territorio representado. Pero si esa inferencia se devuelve al terreno de juego es una opinión 

más sobre por qué se juega de ese modo y no de otro, por qué se hostiga a esas personas y no a 

otras.

Más aun que las diferencias entre humanos relativas al sexo, la edad, la clase, la 

nacionalidad, la religión, la "raza", etc., si algo hemos "naturalizado" histórica y culturalmente 

ha sido la diferencia entre humanos y animales al punto que ya no reconocemos la raíz



etimológica que nos vincula con ellos: ser animal es estar animado, tener ánima, vida 

intencional, alma, lo que implica facultades sensitivas, volitivas e intelectuales que permiten 

actuar en el entorno: ser agente y no sólo paciente.

Aceptando incluso que en algún sentido biológico, los seres humanos también somos 

animales, casi nadie está dispuesto a atenuar la frontera entre los animales y las personas. Tras 

un periplo histórico desde la antigua Grecia en la mayor parte del cual su significado no era 

éste (Stephens 1998), "persona" suele estar ahora completa y exclusivamente identificada con 

todos y cada uno de los miembros de la especie humana —a excepción de los seres angélicos 

que también son personas según cierta teología. El antropólogo Tim Ingold sí está dispuesto a 

atenuar dicha frontera no mediante un fía t voluntarista sino proponiendo una 

conceptualización más inmanente y práxica de lo que Godelier, entre otros neomarxistas, 

había asentado desde el modelo de la transformación de la naturaleza por el hombre mediante 

el trabajo planificado y tecnificado:

L'être humain n'est donc pas deux choses mais une seule, non un individu et une 
personne mais, tout simplement, un organisme. J'en conclus qu'on ne peut pas 
distinguer le processus par lequel les êtres humains se chargent des attributs de la 
personne au cours de la vie sociale, du processus de développement ontogénétique 
de l'organisme humain dans son environnement (Ingold 1999:140).



Los organismos son personas —considera este autor—; los otros organismos no humanos 

también despliegan facultades de conciencia, de acción y de intencionalidad (Ingold 

1999:141), y es un error reducirlos a la pasividad y la inercia frente a las condiciones 

ambientales y a un programa genético preestablecido.

¿Por qué animales en la antropología social y por qué ahora? El tema de los animales 

no es nuevo en absoluto; se han planteado ya desde hace tiempo etnografías que los incluyen 

en las categorías de sustancia alimenticia y símbolo, integrando así elementos de ecología, 

política y economía a las aproximaciones simbólico-estructuralistas (Shanklin 1985). Pero el 

abordaje que aquí hago va en otra línea: se trata de comprender a los animales en lo que estas 

prácticas lúdicas requieren de ellos, a saber, su capacidad de agencia. En su sentido original 

grecolatino esto significa simplemente su capacidad para intervenir en la acción, para efectuar 

algo. Esta es una aproximación que ha empezado a esbozarse con el nombre de antrozoología 

o estudio de las relaciones (múltiples, dinámicas, ambiguas y e irreductibles a una sola forma 

universal) entre humanos y otros animales (Mullin 1999).

Según Wolch y Emel ha llegado la hora del animal (animal moment):

The múltiple and nefarious linkages between human and nonhuman animals have 
become provocative and o f growing serious concern to American and European 
social theorists. Why are animal-human relationships suddenly so topical and 
central to social theory? What political and intellectual purposes are served by 
studies o f the 'animal question'? (Wolch y Emel 1998:1-2).

Las autoras consideran que la necesidad de plantear la "cuestión animal" está inmersa en la 

teoría social contemporánea y en los contextos económicos y políticos al tiempo que



reconocen el mérito de los cuestionamientos feministas y posmodemos para elaborar enfoques 

teóricos más precisos de los otros animales (Wolch y Emel 1988:2).

Desde mi punto de vista, la antropología merece buena parte de este reconocimiento 

porque el punto de apoyo para feministas y posmodernistas fue el material que presentaba a 

los animales haciendo lo que los intelectuales modernos (entre los cuales también había 

antropólogos) declararon que no podían hacer, i.e. actuar socialmente en su entorno, de 

maneras flexibles, creativas, idiosincráticas; material recabado especialmente por primatólogas 

(predominantemente mujeres) que durante décadas realizaron trabajo de campo en las 

inmediaciones de las comunidades simias no humanas e impulsaron el reconocimiento 

metodológico de lo que estaban registrando (Noske 1989:89-90; 1993). Es gracias a la esencial 

vocación hacia el trabajo de campo antropológico que hoy podemos cuestionar los estereotipos 

con los que las sociedades modernas, abiertamente desanimalizadas operaron sobre su entorno 

expandiendo sistemáticamente la sordera hacia todo lo que no hablaba el lenguaje del trabajo 

productivo, el lenguaje de los que verdaderamente hablan, el lenguaje humano. Quizá no 

fueron antropólogos de cepa sino zoólogas y primatólogas las que trajeron a nuestra vista y 

reflexión algunas descripciones, imágenes e hipótesis que contradecían lo larga y 

venerablemente sabido sobre las bestias, pero lo hicieron en virtud de principios disciplinarios 

antropológicos: arriesgar los más caros prejuicios en el terreno de la observación. No tanto 

desempacar al chimpancé en el laboratorio para ver cuánta inteligencia posee según los tests 

que pueda pasar, sino empacarse un@ para observar cómo viven estos otros animales en su 

entorno, en sus sociedades, con sus historias y con las de los humanos.

Hoy este tipo de trabajo puede ser situado en el contexto histórico-político y muy 

efectivamente criticado por sus articulaciones con el neocolonialismo y la pretensión de hablar



por el simio sin-voz, como pro-vida habla por el feto y otras organizaciones hablan por los 

indígenas y por las mujeres, en donde el representado es un fetiche y el experto es su 

ventrílocuo con patente registrada (Haraway 1992:305-313); o, como lo hace di Leonardo 

(1998:30, 31 y 38), muy visceral e inútilmente caricaturizado por ser la forma más extrema de 

antropología del primitivo exótico que es inocente, está allá y debe ser representado acá. Al 

margen de buenas y malas críticas han proliferado las investigaciones, las polémicas y las 

propuestas de acción política, enriqueciendo y legitimando este campo académicamente.

Un paso metodológicamente relevante será puntualizar cómo enmarcar la agencia en 

animales no humanos, de tal suerte que la diferencia de ésta en unos y otros pueda afirmarse 

sin detrimento de su semejanza, con atención a la proporcionalidad que caracteriza a la 

analogía (Beuchot 1997) es el marco más adecuado para este empeño. La analogía, como 

asentó Aristóteles, es una forma de relación diferente a la univocidad (que algo se dice y 

entiende de una sola manera, como el ser "hombre" en todos los que lo sean) y la equivocidad 

(que algo se dice y entiende de diversas y desconectadas maneras, como "can" se dice de una 

constelación y de un perro).

Al proceder así no solamente pretendo afianzar un argumento central de la 

investigación, sino avanzar hacia una consideración teórica de los agentes sociales (humanos y 

no humanos) que no los suponga homogéneamente orientados hacia la persecución de un fin o 

un valor escaso en disputa, objeto de deseos subjetivos sólo asequibles por introspección o por 

verbalización y limitado por las circunstancias externas, objetivas. Por otra parte, será preciso 

señalar que "animal" ha tendido a denotar a la otra bestia y al propio cuerpo —en todo caso, lo 

"natural" y "biológico"— en vez de un discurso situado y abierto al cuestionamiento; este 

señalamiento se logra al contextualizar histórica y políticamente los discursos que han



desanimado por completo a los otros animales, aquellos que por el contrario sostienen la 

identidad de la percepción y apreciación del mundo en diferentes especies, así como la amplia 

gama de posiciones intermedias.

Reiterando una importante contribución de Goody (1977) y MacCormack y Strathem 

(1980), Descola y Pálsson han señalado que puede y debe someterse ajuicio la clara diferencia 

que suponemos existe entre naturaleza y cultura:

...the actual content of the concepts of nature and culture used as classificatory 
indexes always referred implicitly to the ontological domains covered by these 
notions in western culture. In other words, while each of the two approaches 
[materialismo (antropología neomarxista, ecología cultural y sociobiología) y 
estructuralismo, antropología simbólica] emphasized a particular aspect of the 
polar opposition —nature shaping culture versus culture imposing meaning on 
nature— they nevertheless took the dichotomy for granted and share an identical 
universalistic conception of nature (Descola y Pálsson 1996:3).

Pero con el dualismo naturaleza-cultura pasa como con muchos otros dualismos; denunciar su 

inadecuación y decir que deben ser superados es mucho más fácil que efectivamente hacerlo. 

Esta superación está entrampada mientras supongamos que lo natural es una fase, un dominio 

discreto, un peldaño previo a lo cultural o un Edén del que la humanidad —y sólo la 

humanidad— quedó eternamente expulsada en el momento en que construyó un mundo 

lingüístico y simbólico, reduciendo "la naturaleza" a una ficción romántica.

Los humanos no hemos dejado de ser animales y los otros animales no son una capa 

elemental e inerte, una fase evolutiva, un lugar físico a ser visitado, descubierto o salvado y 

mucho menos —esta es una tendencia realmente marcada— un polo antagónico contra el cual 

lo humano, "lo cultural", está en contradicción formal o en pugna histórica (Ingold 1999:143).



Pero el punto de emborronamiento de las categorías animal y humano depende de si nos es 

posible descentrar al lenguaje como atributo único, exclusivo y definitorio de lo humano.

Esto es difícil por varias razones. Sólo menciono una de orden epistemológico: la 

centralidad y pre-eminencia del lenguaje ha sido una dura conquista de las ciencias humanas y 

sociales. El lenguaje (humano) ha sido la ciudadela a defender para la tradición de estudios 

que ha sostenido la singularidad de lo humano frente a las formas de homogenización con que 

el conocimiento técnico y científico construye sus objetos de estudio. Demasiados y muy 

altos valores han sido colocados en una total y directa relación con la lingüisticidad 

constitutiva de lo humano (o con el lenguaje humano en su forma adulta y sana) y en relación 

directa con la ausencia total de lenguaje fuera del humano.

Por muy pertinentes que sean las complicaciones y largas las listas de requisitos tecno- 

espirituales para ser considerado un agente social en plenitud, hay sin embargo un carácter 

elemental y llano en la naturaleza de la mediación simbólica que la hace mucho más extensa e 

interesante que el limitado círculo de lo distintivamente humano y cultural. Consideremos lo 

que Hans-Georg Gadamer, el gran teórico de la hermenéutica contemporánea, de la centralidad 

del lenguaje y de su consideración única y exclusiva para la especie humana, presenta como 

meollo de la lingüisticidad y del juego del entendimiento:

.lean Grondin: Pero el puesto central que ocupa la expresión 
"lingüisticidad" suena a algo misterioso, si es que no se trata de ningún lenguaje 
concreto. ¿Puede usted explicarlo?

Hans-Georg Gadamer: Dimos ya una explicación cuando yo recordaba el 
lenguaje de los gestos. Es evidentemente lo ordinario que incluso los animales 
domésticos, que no tienen la facultad de habla, apenas puedan recibir de nosotros 
los hombres indicación alguna. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo universal que lo 
caracteriza? Evidentemente, a los animales les falta la capacidad para entender lo 
simbólico, a saber, que en algo que no es lo que se quiere dar a entender, se



reconozca otra cosa distinta, que es lo que se quiere dar a entender, sea lo que sea 
( . . . )

JG: Por tanto, ¿la lingüisticidad sería la capacidad universalísima de 
servirse de algo para dar a entender algo y comunicarlo?

HGG: Sí, para entender algo como una indicación para entender, y no 
como hace el perro, cuando se le extiende un dedo, que lo que quiere es atraparlo 
para apoderarse de él, sino para entender que eso significa algo (Gadamer 
1997:377).

En este pasaje Gadamer se muestra por una parte demasiado distante de las relaciones 

efectivas entre humanos y animales, y por otra, demasiado dispuesto a obviar la opacidad 

irreductible de todo sujeto, incluso de un animal no humano. Sobre mi primera observación: el 

perro de la respuesta de Gadamer sirve de paradigma para representar un "reino" todavía 

inmenso y diverso —el animal. ¿Afectaría siquiera la representación del género Canis como 

"incapaz para entender lo simbólico" la existencia de al menos un perro que no se quiera 

apoderar del dedo indicador, sino que se dirija hacia donde apunta el cuerpo así 

instrumentado? ¿o al menos un perro que, teniendo a demasiada distancia el instrumento del 

darse a entender, que en este caso es el dedo extendido, atienda a un silbido significativo, sin 

querer apoderarse del mismo? Respecto a mi segunda observación: ¿Por qué interpretar que lo 

que quiere el perro (ése, todos y cualesquiera) es apoderarse del dedo cuando éste adopta la 

postura de indicar? Habría otras posibles maneras de entender esta presunta limitación: quizá 

al perro no se le ha mostrado el sentido de hacer algo distinto con el dedo; o quizá 

reproduciendo esa conducta el perro percibe la satisfacción de quien está pegado al dedo 

índice (que no es para menos pues ese humano está confirmando el lugar de cada tipo de cosa 

en el mundo), simplemente no ha querido contrariarlo.



No podríamos decir en definitiva qué quiere ese perro en particular y el resto de los 

animales en general, pero tampoco podemos sostener que sus intenciones y maneras de 

categorizar el mundo —de tenerlas— nos son completamente incomprensibles. Hay un ámbito 

de acción y tradición que interesa considerar por cuanto no hace de la intencionalidad y 

aprendizaje animal por insight una conclusión a demostrar, sino que es su punto de partida y el 

elemento que centra el interés de gran cantidad de personas humanas, quienes acuden y hasta 

pagan dinero por ver cómo se desarrolla el drama de saberes y poderes en el mixto que forman 

humanos y otros animales en combate. Este ámbito de acción es el juego con ganado mayor. 

El tercer supuesto presente en las líneas de la respuesta de Gadamer, y que encuentro de la 

mayor relevancia, es que la mediación simbólica puede ser corporal; el cuerpo mismo puede 

instrumentalizarse para significar y darse a entender. Así lo hacen los humanos, los equinos y 

los bovinos.

Observemos los contextos en que se investiga si hay o no "facultades" para la 

"lingüisticidad" en animales no humanos. Generalmente se eligen "antropoides" por su 

parecido anatómico con los seres humanos y dos escenarios de investigación: el laboratorio- 

hogar donde el simio investigado será habilitado en los rudimentos para la comunicación 

"civilizada" con humanos y la selva donde los investigadores humanos observan a una 

comunidad "salvaje" desde una pequeña ventana. Resulta muy problemático buscar en estas 

condiciones algo parecido a la "cultura humana", porque nociones no explícitas de ésta 

permean subrepticiamente la elección del escenario y el tipo de pruebas exigidas para 

confirmar o refutar las conjeturas. Tomasello ha señalado que cuando el escenario es el 

cautiverio la observación "se contamina" porque hay enculturación artificial del simio no



humano (1999a:524-526). Para el caso de los primates "salvajes" se ha destacado la 

proyección de los prejuicios de la comunidad científica que los estudia (Haraway 1991a: 133

181; Sperling 1991). Los simios del primer escenario han devenido mascotas o humanos 

honorarios (si bien les va, pues terminado el experimento generalmente regresan a su 

condición de "material de pruebas", propiedad del gobierno o laboratorios privados); los 

segundos son recortados como "nuestros primitivos contemporáneos", proyecciones al pasado 

de "nuestro" presente.

Pero si afinamos la pregunta y nos interesamos menos por depurar el concepto de 

"lenguaje" y más por comprender su confuso núcleo elemental en aquello que dicho concepto 

defectuosamente insinúa, creo que nos preguntaremos cómo se hace inteligible y actuable el 

mundo para humanos y  animales, en diversas condiciones y escenarios, incluso donde hay 

"contaminación" porque hay interacción. Cómo son posibles las relaciones entre humanos y 

otros animales; cómo unos y otros aprenden hasta lo que no se quiso que aprendieran; cómo 

unos y otros se ocupan de darse a entender mutuamente y de actuar según lo que parece que el 

otro quiere hacerle a uno o hacer con uno. Desde este perspectiva cuestionaríamos algunas de 

las condiciones generalmente aceptadas para el análisis cultural: que el aprendizaje sea entre 

individuos de la misma especie y que sea evidente la expresión de una subjetividad "como la 

nuestra" (cfr. Tomasello 1999b: 5-6).

Sigo a Maurizio Ferraris (1998) en su propósito de abrir el expediente de la exposición 

canónica de la hermenéutica y su historia. Partiendo de un texto suyo escrito diez años atrás 

(1988), el autor suscribe con Vattimo la idea de que la hermenéutica constituye la nueva komé, 

"y en suma la lengua franca, de la filosofía contemporánea, caracterizada por el presupuesto



básico según el cual la objetividad no constituye una instancia de último punto de referencia, y 

que dicha objetividad resulta determinada por la tradición y por la historia" (1998:16). Ferraris 

se reprocha a sí mismo el haber identificado "interpretar" como un "entender el sentido" y no 

tanto como un "expresarlo"; dice que adquirió este mal hábito al considerar la hermenéutica 

como un ejercicio receptivo, dejando fuera de lugar la formulación expresiva que también se 

atestigua en la tradición filosófica (1998:17-18). Especialmente, Ferraris se va reprochar el 

haber contado historia de la hermenéutica desde una "visión a posteriori, corroborada por una 

serie de certezas más bien dogmáticas. La hermenéutica es buena y sobre todo es un 

descubrimiento grande y muy moderno" (1998:18). Este ensayo de Ferraris se convierte así en 

una lanza rota por la forma en que se ha universalizado la hermenéutica y el costo que esta 

universalidad real ha cobrado: la destrucción de la ontología o la pérdida del mundo.

La hermenéutica de Ferraris es quizá el único ensayo filosófico sobre el tema que se ha 

tomado en serio el desafío de poner en juego los prejuicios en tomo al ser, el lenguaje, la 

comprensión y los animales. Estos no aparecen caricaturizados en sus limitaciones, es decir, 

definidos en su no ser como nosotros; aparecen como enigmas que obligan a repensar la 

centralidad del lenguaje y la reducción del sentido al habla en la hermenéutica académica. 

Incluso, a partir de cierta acepción de hermeneia en Aristóteles, Ferraris destaca "que en lugar 

de contraponer la naturaleza a la historia, o de incluir la primera en la segunda, una 

hermenéutica de este tipo sería capaz de una universalidad que no se limitaría a la esfera (a fin 

de cuentas exigua) de lo humano" (1998:21).

Tal es la segunda de una serie sorprendentemente grande —dado lo pequeño del 

ensayo y lo inédito de este tipo de ejercicio en la hermenéutica académica— de alusiones



directas a los animales —o a la naturaleza— con una meta que, parafraseando a Clifford 

Geertz, podríamos llamar anti-anti-objetivista. Quiero destacar una alusión indirecta:

...en estos términos [Rorty, 1982] la expresión 'ontología' hermenéutica aparece 
como un azadón de palo: cuando pasamos a la interpretación como 'conversación 
del género humano' estamos en una esfera en la cual ya no existe el ser, sino sólo 
(eventualmente) las palabras para decirlo (Ferraris 1998:39).

Aquí el autor está reaccionando ante la reducción del problema del ser al problema de 

decir del ser. Si nos quedamos en estos límites, efectivamente, el ser se tramita como algo 

meramente aludido, una sombra del lenguaje y de la historia. En contraste, si queremos 

enfatizar que existimos ya siempre con otros, tal condición no puede eliminar de la 

comprensión a otros modos de alteridad, con el pretexto de que son demasiado diferentes. Así 

pues, incluso "conversar" tendrá una predicación analógica; diremos que conversación se dice 

de múltiples modos, uno de los cuales puede ser aquella entre humanos donde media el habla.

Pensemos en el famoso ejemplo del martillo en Ser y  Tiempo en donde Heidegger 

ilustra el modo referencial del útil, su "ser para..." y cómo su inadecuación práctica lo pone 

ante nuestra vista como problema. Hagamos el ejercicio mental de enturbiar el ejemplo 

reemplazando al martillo por otro ente, pongamos un caballo, al cual el jinete le ordena 

¡Arranca! y la bestia no lo hace. ¿Cuál es el tipo de consideraciones que saltan a la vista ante 

esa inadecuación, esa insistencia o persistencia de no prestarse a la mano en una de sus varias 

formas de "ser para... "? No aventuremos mucho, simplemente notemos por ahora que el 

caballo no se presenta del mismo modo como el martillo al mostrarse inadecuado para 

martillar (o al menos no debería). Volveremos sobre esto más adelante.



El libro de Ferraris pretende atacar el corazón teológico/lingüístico de la hermenéutica 

ontológica: que el ser que sea comprendido sea lenguaje, lenguaje aspirando o logrando su 

telos en la forma escrita. Frente a esto, Ferraris opone argumentos basados en experiencias que 

no duda nos sean comunes: niños y animales perciben, actúan y comprenden este mundo sin 

tener ellos mismos un dominio del Lenguaje, el sistema de mediación que la hermenéutica 

ontológica ha sacralizado como único. Así, según Ferraris, "... uno no se explica cómo ciertos 

seres que no hablan, por ejemplo los animales, se comportan ontológicamente como nosotros 

(...) es muy dudoso que los animales hablen (...) pero es más difícil decir que no piensen" 

(1998:64 y 72).

Estamos ante un desafío para la hermenéutica académica: ¿podemos penetrar en el 

tópico de los animales y la interpretación de tal forma que compartamos —con buena parte de 

la gente que trata con ellos, con nosotros mismos cuando no nos determina la tradición 

académica sobre "ellos"— el sentido de co-pertenencia y co-participación en un mundo que 

también es vivido en común? Si aceptamos un desafío de esta magnitud la alteridad cultural 

de los grupos humanos se verá más fácilmente como un asunto de fondo y figura y de ninguna 

manera un problema de mundos ontolingüísticos diferentes con experiencias mutuamente 

incomprensibles.

En cierto sentido, esto es un desafío a la tendencia que ha marcado una época en el 

desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades. El movimiento teórico en ciencias 

sociales y humanidades conocido como "giro lingüístico" efectivamente ha sido útil para 

desatascar las reflexiones que estaban sumidas en las aporías de la conciencia y subrayar el 

carácter mediado de toda realidad, de todo dato. Pero si este "giro" se empantana en la 

autonomía y centralidad del lenguaje (humano adulto y sano), restituye el plano metafísico



ante el cual habría sido una alternativa de pensamiento (Habermas 1988:18). El "giro 

lingüístico" debe a su vez reconocerse como "giro de sentido" mucho más abierto que lo que 

hasta ahora ha sido. Incluyendo sí, al modo lingüístico, verbal y altamente cultivado, pero de 

ninguna manera restringido a él. Los cuerpos están armados unos con otros y activos en la 

expresión, en el comportamiento, en sus relaciones con el mundo en las que está inserto el 

organismo socializado, aunque no tenga el poder —o no todavía— de referirse a algo en el 

mundo en términos objetivantes (Habermas, 1988:56). Viven en el sentido y precisan de darse 

a entender con otros, lograr que sus acciones sean inteligibles para otros cuerpos, incluso de 

diferente especie. Hablaríamos de que es preciso enfocar un giro del sentido —o los sentidos

— y que un tratamiento efectivamente ontológico de la hermenéutica no puede hacer del 

comprender un atributo exclusivo del ser-en-el-mundo identificando al mismo tiempo a éste 

exclusivamente con la especie humana. Vivir en el sentido también se predica de muchas 

maneras. Nuestras relaciones en el mundo, donde somos un ente interactuando 

significativamente con otros entes serían imposibles si más allá de la hermenéutica académica 

imperase este principio de identidad y exclusividad entre sentido, comprensión y especie 

humana.

Sin embargo, esta distorsión se perpetúa apoyada en el hábito de ver a la diferencia 

como la gran justificación para abortar el esfuerzo de comprensión, traducción y reciprocidad 

para con otro ente. Según la expresión lapidaria de MacKinnon, escrita en el contexto 

feminista: "La diferencia es el guante de terciopelo sobre el puño de hierro de la dominación" 

(MacKinnon 1995:398). No me detendré a enlistar las diferencias entre humanos y caballos. 

Bastará con señalar que nuestras posiciones en las relaciones que sostenemos son bastante 

contrastantes: si se trata de transportarse ellos van abajo o tirando de la carreta; si se trata de



transportarlos, ellos van en el remolque y un@ al volante; a la hora de comer ellos están en el 

otro extremo del tenedor o en la salchicha que va adentro del pan.

3.1.2. ¿ Qué haría yo si fuera caballo ?

Con esta expresión categorizó ingeniosamente el antropólogo británico Evans-Pritchard 

(1965:48) el tipo de antropología de la religión que hacían sus predecesores del siglo XIX, 

específicamente Spencer, Tylor y Frazer. A juicio de Evans-Pritchard, estos formulaban sus 

teorías sobre la religión primitiva mediante una argumentación apriorísticamente especulativa, 

adobada con algunos ejemplos seleccionados adhoc, desde la poltrona del intelectual y no en 

contacto directo, con los grupos humanos aludidos. Siguen, según él, el modelo 

introspeccionista que consiste en preguntarse a sí mismo ¿si yo fuera un salvaje...? de modo 

semejante a como el granjero que no tiene a la vista a su caballo y quiere encontrarlo se 

pregunta ¿si yo fuera caballo...?

A decir verdad, analogarse con el otro sí da una buena pista de dónde puede andar la 

bestia a condición de que este proceso sea de compromiso efectivo, de trabazón o ligadura 

real, como la que en el ejemplo tiene el granjero con su caballo. Podríamos ver, entonces, que 

la indagación no prosigue en abstracto; la anticipación se podría formular en estos términos: si 

yo fuera ese caballo...

Ciertamente, debemos darle toda la razón a Evans-Pritchard en desconfiar de una 

analogía basada en meras especulaciones y prejuicios sobre cómo son los caballos (o los



salvajes), todos y cualquiera, sin arriesgarse a ver de cerca y durante un rato por lo menos 

alguno. Por otro lado, el contacto directo y continuo con ellos tampoco es garantía de buen 

conocimiento.

Los caballos son animales que viven de señales; los humanos literalmente nos 

montamos sobre su disposición a moverse según señales que nuestra corporalidad humana 

puede aplicar (Blake 1975; Patton 2003). Las señales auditivas y olfativas no se descartan, 

pero hay mucha más precisión y especificidad si usamos acoplamientos táctiles, piel con piel 

y/o mediante artefactos que actúan en su cara y hocico (frenos), en sus costados (espuelas) y 

en su parte posterior para impulsar a la bestia (cuartas o varas).

Además de precisión y especificidad, estos medios logran trasmitir señales más 

intensas. Hay un amplio margen que va desde causar una leve incomodidad hasta causar un 

dolor muy agudo; en todo este rango se ejercen formas de violencia: presión, coerción, 

reconvención, sometimiento, intimidación. En la interacción con el/la jinete los caballos tienen 

la expectativa de anticiparse a una señal intensa o a un castigo, evadiéndolo, defendiéndose o 

cumpliendo con prontitud a peticiones cada vez más sutiles. Si esta expectativa es 

sistemáticamente frustrada, si no hay coherencia en las señales que se le dan y la suspensión 

inmediata de la presión cuando ha cumplido la orden, lo que tenemos generalmente es un 

caballo confundido, sin interés por aprender, quebrado en su espíritu, a veces resentido e 

incluso peligroso.

En la tradición ecuestre de México, la charrería, la cala de caballo ocupa un lugar 

primordial. Se trata de una ejecución individual (jinete y cabalgadura), que pretende mostrar la 

buena educación, la buena rienda de la bestia. Todo en el espectáculo charro trata de valorar la



fina estampa del dominio total y sutil como vimos en el capítulo anterior con respecto al ideal 

de que el caballo de silla "se preste" para realizar las faenas charras. Pues bien, la cala de 

caballo, como ninguna otra, pone atención en las tecnologías de comunicación y castigo para 

cabalgar, de tal forma que esta fina estampa que quiere premiar no se vea empañada por trucos 

o formas inaceptables de forzar al caballo a obedecer las indicaciones del jinete. En el Libro 

del charro mexicano, Rincón Gallardo cuenta cómo se lució en algunos eventos charros de 

1944 haciendo la cala completa en caballos por él arrendados, con la rienda amarrada a la crin 

de la bestia y él con las manos fijas a su espalda, para que no quedara duda de que no tocaba la 

rienda, dando indicaciones sólo con el peso de su cuerpo, las piernas y las espuelas (Rincón 

Gallardo 1939: 142-143). Así mostró la excelente disposición de las bestias educadas a realizar 

movimientos complicados sin que medie el contacto con su boca, mucho menos dolor intenso. 

Este es el ideal de dominio: cuando el agente subordinado obedece por hábito, con 

entendimiento de lo que hace, puesta su voluntad en ello y sin necesidad de forzarlo. El 

dominio ideal es aquel que en su ejecución desaparece como tal. Entonces se vuelve difícil 

discernir entre dominio y consenso. Es cierto que éste no es el consenso habermasianamente 

perfecto; parece más afín a lo que se dice "hegemonía" pues sigue partiéndose de una jerarquía 

axiomática (la bestia debe obedecer). Pero dentro de las alternativas imperfectas y realmente 

existentes para la bestia, ésta es la que mejor muestra su capacidad para educarse bien y actuar 

no sólo por dolor y miedo sino aceptando indicaciones que para ella adquieren sentido.

Obviamente, el público aprecia muy bien esta fina estampa y la aplaude a rabiar. 

Parece que así está bien dominar. Circula como leyenda urbana de la charrería el relato de un 

desempate entre dos excelentes arrendadores, Zermeño y Pedrero, para obtener el título de 

campeón nacional de cala de caballo. Repitieron dos veces la cala completa y seguían



obteniendo la misma (y muy alta) calificación. Entonces Zermeño le quitó el freno a su caballo 

y así hizo la cala por tercera vez consecutiva en ese rato. Pedrero lo reconoció como 

merecedor del título.

Ese es un relato excepcional y admirable. Lo común es lo que a continuación describo. 

Me voy a centrar sólo en el inicio de la cala, que lleva por nombre "rayar" el caballo o "darle 

la punta" al caballo.

A cien metros del público, pegadas las ancas a una barda llamada partidero, el jinete 

debe poner a su bestia a la mano y permanecer así por unos instantes, para luego desprenderlo 

en línea recta por el centro del lienzo e indicarle que se detenga en un rectángulo de 6x20 m 

pintado con cal en el ruedo. El caballo detiene la carrera metiendo los cuartos traseros, 

dejando marcas (rayones) sobre la arena del lienzo. Se valoran (con puntuación) los rayones 

largos por encima de los cortos y los que son en uno, dos y hasta tres piquetes o interrupciones 

del rayón debido a que el caballo no se frenó en un solo movimiento, sino que levantó los 

posteriores y volvió a apoyar las manos. Estos detalles indican que se juzga de mayor mérito 

estético que el caballo detenga su carrera deslizándose el mayor tramo posible y con los menos 

"brincos" o tiempos posibles. La huella ideal aquí es un solo rayón (desde luego, uno por cada 

pata) en línea recta ininterrumpida de seis o más metros de largo, contados a partir del inicio 

del rectángulo de cala.

Aunque esta es una prueba de buena educación y ligereza a la mano por parte del 

caballo, prevalece en la práctica de su ejecución una estampa que valora todo lo contrario. La 

bestia no se está deteniendo tras haber recibido la señal de hacerlo, la está parando en seco el 

dolor provocado por la palanca del freno que sin ninguna consideración a su memoria, a su 

sensibilidad, está actuando dentro su hocico. Sus manos van rígidas luego de impulsar



fuertemente su parte delantera hacia arriba y atrás, tratando de que su hocico alcance la altura 

a la cual la palanca del freno deje de lastimarlo. Sin proferir sonido alguno, su hocico se abre 

desesperadamente tratando de atenuar el dolor, su cabeza se levanta con esa misma intención 

si tiene la fortuna de que no le hayan colocado un "bajador" para impedirlo (sobre éste 

dispositivo desarrollaré unas líneas más adelante). Su cuerpo va arqueado de forma peligrosa 

para su columna. Sus ojos desorbitados intentan hacer contacto visual con el/la jinete. Los 

rayones que deja pintados en el suelo suelen ser un mero efecto físico, producto de la inercia 

de una masa que venía a cierta velocidad y que bruscamente fue parada. La punta así descrita, 

no demuestra la buena educación del caballo, sino su docilidad, su mansedumbre, su 

capacidad para soportar un dolor intenso y continuar obedeciendo.

Pero no por mucho tiempo. Una de las primeras maneras en que el caballo de cala trata 

de evitar el dolor es anticipándose a él y reduciendo la velocidad antes de ser llamado a la 

rienda. Parecería lógico —para el caballo— que si el jinete se va apalancar de la rienda y 

lastimar su boca para pararlo en determinando punto, si se detiene antes de ese punto quizá ya 

no lo tenga que jalar. La bestia no sabe del reglamento ni de los puntos menos por perder 

velocidad antes de ser llamado a la rienda. Irónicamente un/a jinete que considera que su 

bestia al momento de rayar es masa inerte va a ponerle remedio a esto suponiendo que tiene 

intenciones, que es capaz de reconocer los procesos en el mundo que la toca y de aprender de 

ellos. Ése jinete va a creer que la bestia se frena antes de ser llamada a la rienda porque ya  

sabe y se está amañando. El remedio utilizado es azotarlo durante la carrera y con mayor 

intensidad en el punto en que pretende bajar la velocidad.

Hay otros dos momentos en que el caballo muestra nerviosismo o franca resistencia a 

la faena. Uno es en el partidero, negándose a ponerse en mano, es decir, a estar tranquilo los



instantes en que enfrenta la línea recta por la que ha de correr a toda velocidad. Si se trata del 

caballo que el equipo de charros utiliza para la cala, esto es señal de hay que venderlo o usarlo 

en otra cosa, porque ya se resabió y no se le va a quitar; los caballos que dan la punta en las 

escaramuzas generalmente no se ponen en mano ni se espera que lleguen a hacerlo. El 

reglamento de competencia otorga un punto adicional si el caballo se pone en mano; sólo lo 

consiguen caballos muy buenos y en sus primeras ejecuciones, antes de amañarse. Se piensa 

que es un problema del caballo. No se cree que el problema sea del humano. El otro momento 

de resistencia es al entrar al lienzo. Aunque para un charro quizá no sea problema forzar a la 

bestia a pasar por una puerta que se niega a franquear, haciendo uso de sus dos espuelas y la 

cuarta, sí es un aviso de que ese caballo no se va a poner en mano y no va cooperar en el resto 

de la cala. Nuevamente, hay diferencias respecto a las mujeres que van a dar la punta (por la 

monta a mujeriegas, entre otras razones): ellas cuentan con una sola espuela, a menudo inútil 

por la corta longitud de la arción (a veces espuelean la silla) y la vara no suele entrar en 

contacto con el anca del caballo si la jinete va en traje de Adelita, es decir, cargada con unos 

15 kg de tela almidonada que se extiende por toda el anca del caballo. Por esta razón, o 

simplemente porque son mujeres, no se espera que puedan imponerse a un caballo 

rotundamente negado a entrar a dar la punta. De darse el caso, alguien le cabestrea —guía— 

al caballo o lo amenaza para que tema más no entrar.

Los locutores suelen narrar así estos movimientos: "...y cómo que no quiere. Miren 

nada más con qué firmeza domina a su bestia... Se resiste, igual que todas las mujeres. No es 

cierto que haya mujeres fáciles. Todas se resisten ¡Y se deja venir hablándole bonito a su 

cuaco, bajándole vara por los dos lados! [al momento de rayar:] ¡aaaaámonos! ¡Qué bonito es



lo bonito que hasta a Dios le gusta!". Si la jinete es mujer, la narración del locutor incluye 

referencias a sus posibles relaciones amorosas: "¡Si así tratan al caballo cómo tratarán al 

novio!". Si es varón, la descripción se apega un poco más a lo que califican los jueces, aunque 

también se trata de animar al público con expresiones emotivas y eventuales alusiones a cómo 

trata a su novia o a su esposa.

El reglamento asienta que de sangrar el hocico al caballo la cala se sancionará restando 

dos puntos a la calificación final de la faena. Esto sucede con bastante frecuencia a pesar de 

que los jueces revisan previamente que el freno sea estilo charro y no tenga aditamentos 

impropios (como alambres o picos), pues cualquier freno "normal" puede lastimar el hocico de 

la bestia si se jala con mediana fuerza. El sangrado no suele ser abundante; si la faena ocurre 

de noche lo más probable es que los jueces de cala ni siquiera lo adviertan. En la prueba de 

cala está implícito el reconocimiento de que la violencia brutal puede tener el mismo efecto 

que la buena educación. Un caballo puede dar una buena cala porque ha sido bien educado 

para ello pero también porque se le está violentando terriblemente en ese momento. La cala es 

una prueba enfocada a discernir entre niveles de buen dominio y buen desempeño del binomio 

(jinete y cabalgadura), entendiendo que este desempeño en público es resultado de un largo 

entrenamiento, mutua corrección y adiestramiento corporal de jinete y cabalgadura. Pero 

escapa a su consideración cómo se eduque dicho binomio para dar el efecto deseado y cuántas 

"buenas calas" aguante una bestia antes de cambiar de valor.

Hasta aquí he aportado los elementos teóricos generales y los referentes descriptivos 

más cercanos que permitan hacer comprensible en toda su densidad el siguiente relato:



Mira, fue en el caballo tordillo que varias veces calé (...) y con el que siempre tuve 
varias y muy buenas calas... exceptuando la anterior (en relación a la fecha del 
accidente), cuando al momento de arrancar se me había negado... Ante ello, al día 
siguiente volví a montarlo para trabajarlo y usando unas espuelas más bravas... tal 
como sucedió, pero en cuanto sentí que lo tenía dominado, el ‘cuaco’ actuó por su 
cuenta y arrancó como poseído hacia el partidero... Nada en el mundo lo detenía. 
Considero que debió haber recorrido la distancia (60 metros) en dos o tres 
segundos, estrellándose de lleno en la barda del partidero... tal fue la magnitud del 
golpe que el caballo se fracturó el cráneo, el cuello le quedó en tres pedazos y las 
manos le quedaron destrozadas [el de la voz sufrió fractura de cuatro vértebras. 
Responde a una entrevista desde su cama de hospital] (Patria y  Tradición, boletín 
oficial de la Federación Mexicana de Charrería, 1(5):5, 15/05/1999).

Podemos planteamos que el de la voz enfrentó, en lo que aquí aparece como la cala anterior al 

accidente, una situación inesperada y cargada de decepción. Exactamente qué entiende él por 

"muy buenas calas" y desde el punto de vista de quién (de los jueces, del caballo), no lo 

sabemos. Sabemos que el caballo de esta historia hizo algo sumamente inusual: se negó a 

arrancar. Lo usual es que no se ponga en mano y esté desplazándose nerviosamente en el 

fondo del lienzo; si en determinado momento esta mala actitud del caballo lo lleva a 

empinarse (i.e., levantarse de manos) automáticamente toda la cala está descalificada; vale 

cero. Pero este caballo que se negó a arrancar puso al jinete ante la oportunidad de 

cuestionarse qué se estaba revelando con esta negativa, cuál es la forma básica de éste a quien 

le habló (hablarle al caballo es una expresión charra equivalente a impulsarlo, fustigarlo, 

correrle las espuelas, azotarlo) como otras veces y en esta ocasión no respondió. O mejor 

dicho, respondió no. Ese no que el caballo ejecutó con todo su cuerpo, no verbalmente pero 

definitivamente sí con sentido, fue desoído o malinterpretado por el jinete. Este no pensó que 

había llegado el momento de reflexionar por qué el caballo se había negado, lo cual lo pondría 

ante la perspectiva de que la bestia pudiese tener sus —pequeñas y equinas— razones, sus 

motivos, sus cambios de disposición en función de lo que está viviendo ¿No va esto en la línea



de entablar una conversación con otro? ¿Acaso no estaría así aceptando el reto de aproximarse 

a ese animal no como a algo completamente diferente con quien es imposible entenderse, sino 

como a alguien a quien podemos suponer tiene objeciones a lo que le ha pasado y podría llegar 

a no tenerlas, es decir, como alguien en algo semejante a un@ mism@?

En vez de eso, este caballo fue tratado como un martillo que no martillea bien porque 

le falta peso, masa inercial. Es decir, recibió más de aquello ante lo cual probablemente estaba 

protestando: "espuelas más bravas". El jinete juzgó que si el caballo se negó a arrancar en la 

cala del día anterior, debía entonces "trabajarlo" haciendo más intensa, más dolorosa la señal 

de arranque. Estaba equivocado. Ese, que frente al humano siempre tendrá menor valor, menor 

poder, facultades apenas insinuadas, hizo lo único que le quedaba para decir de una vez por 

todas lo que el jinete no sabía oír. Cargó contra el freno, cargó contra su dolor y la falta de 

esperanzas, "actuó por su cuenta (...) como poseído". Devenir demonio, devenir flecha, 

devenir expresión: ya basta.

Es cierto que entre sus muchas limitaciones, lo otros animales no hablan "como 

nosotros". Los caballos (como la mayoría de los herbívoros), además, son bastante silenciosos 

cuando padecen dolores. Pero se dan a entender con sus actitudes y movimientos corporales y 

es esto lo que los jueces califican en la cala de caballo. Si el caballo está inquieto, se desplaza 

dificultando que el charro se le monte, hace movimientos con la cabeza, con la cola, se 

empina, repara, etc., los jueces saben que eso significa algo: la relación de comunicación y 

sometimiento cuyo performance debe evaluarse no está completa, ha fracasado o deja mucho 

qué desear todavía, pues ese caballo está "diciendo" que no acepta de buen talante la autoridad 

de su jinete y que él (el caballo) se niega a acoplar su voluntad con la de su jinete.



Lo que un caballo quiere decir en una interacción con su jinete no siempre es audible 

pero sí puede comprenderse a partir de lo que expresa con sus movimientos corporales. L@s 

jinetes pueden todavía echar mano de la tecnología que silencie casi por completo esa "forma 

de hablar" equina, para que no l@s importune. Me voy a referir al dispositivo que desde 

finales de los ochenta se ha difundido tanto entre l@s charr@s que incluso ya los talabarteros 

lo consideran en el ajuar de una silla nueva. Para este artefacto no existe referencia en los 

diccionarios y vocabularios charros, porque no se usaba o tomaban a vergüenza usarlo. Me 

refiero al "bajador".

El "bajador" es una correa de cuero o cuerda de cualquier tipo, de longitud variable, 

que en un extremo sujeta el centro del pechopretal o el cincho y en el otro el bozal (imágenes 

en apéndice 3.6). El efecto físico inmediato de este dispositivo es restringir los movimientos 

de la cabeza del caballo. Este no puede levantar la cabeza más allá de lo que le permita la 

longitud del "bajador". En la medida en que el "bajador" impide físicamente las señales que 

da un caballo sobre su actitud y disposición a realizar movimientos, está prohibido usarlo en la 

cala de caballo varonil. No así en las otras faenas reglamentadas ni en la cala femenil. A 

reserva de fundamentar mi hipótesis con una investigación empírica cuyo protocolo todavía no 

resuelvo, sospecho que gracias al "bajador" no se presentan los típicos accidentes de cala que 

conocemos como "cobijarse" al caballo: al dar la punta, jalar exagerada y sostenidamente la 

rienda puede provocar que el caballo pierda el equilibrio y caiga sobre un costado o sobre su 

lomo. El "bajador" impediría el movimiento pendular de la cabeza del caballo que es lo que 

finalmente lo impulsa hacia atrás hasta sacarlo de equilibrio; este aditamento garantiza que la 

bestia sufra lo que tenga que sufrir con su cabeza a un nivel bajo.



He buscado el "bajador" en los retratos y fotografías en libros de charrería, en el Museo 

de la Charrería así como en los álbumes de charros que tienen toda su vida y la de sus 

ancestros en esta afición. Simplemente no se usaba o al menos no en público. Hasta donde sé, 

porque son sus fotografías las primeras en mostrarlo, el "bajador" fue introducido 

recientemente (mediados de los ochenta) por algunos charros que compraron caballos Cuarto 

de milla con registro en Estados Unidos, y parece que los caballos ya traían el "bajador". 

Rápida y acríticamente se generalizó su uso y hoy día se coloca sin que nadie se pregunte para 

qué sirve ni si es necesario o decente usarlo. Es mucho más cómodo para el/a jinete amarrar el 

"bajador" a los primeros movimientos molestos de cabeza que dé el caballo, en vez de trabajar 

en "acomodarle" la cabeza controlando sus (del/a jinete) movimientos de rienda y siendo 

consciente de qué hace con sus manos —que están conectadas al hocico del caballo. Según 

creen los charros, el "bajador" no sólo hace más cómodo el andar a caballo (al "silenciarlo") 

sino también más seguro, pues la bestia a veces "dice" cosas con la cabeza tan enfáticamente 

que puede golpear al/a jinete con ella.

La combinación de freno y bajador, es decir, la combinación de una palanca que opera 

dentro de la boca del equino y una atadura física que le impide "dar a saber" el dolor o librarse 

de éste, es semejante a la que puede producir un instrumento de tortura que al mismo tiempo 

silencia al torturado. Pensemos, por ejemplo, en una mordaza con púas que no simplemente 

acalla los gritos sino que, al apretarse, lastima al torturado. Más precisamente funciona como 

los instrumentos de tortura que se diseñaron en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII para 

castigar a las mujeres parlanchínas o insumisas. Son una especie de casco o máscara de metal 

con una lengüeta filosa o con púas que se introduce en la boca, causa daño en ella y se



intensifica si quien trae colocado el dispositivo trata de hablar o gritar. Muy explícitamente se

vincula este dispositivo con los frenos para caballos y los bozales para perros {Revista de 

revistas 1/02/1920, pp. 22-23).

No utilizan palabras pero aún así los gestos de los caballos son muy significativos. La 

imagen en apéndice 3.7 (Revista Patria y  Tradición, No. 2, 1990) capta el momento en que 

una escaramucera está sentando el caballo en la arena al dar la punta. Pero el gesto del caballo 

no es una sonrisa a la cámara, como bien ha dicho sarcásticamente Maru García,1 sino una 

mueca de dolor intensificado por la restricción que pone el "bajador"; obsérvese la tensión del 

mismo en el pecho del caballo. Al pie de la foto se reproduce un verso del poema "La 

escaramuza", de don Delfín Sánchez Juárez2: "La niña se hace mujer al conjuro de la fiesta, 

con el rumor del mariachi y el son de Las Coronelas". El conjunto de texto e imagen dan a

entender que en un ambiente de fiesta las niñas muestran su valentía.

1 María Eugenia García de Silvestre (n. 1965, DF) se inició en la charrería siendo niña, cuando de 
regreso de sus clases de natación se quedaban con su nana en el lienzo charro de la Metropolitana; Maru se 
ofrecía a "enfriarle" los caballos a los charros luego de sus prácticas. Participó en varias escaramuzas y en el 
espectáculo ecuestre de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Promovió la reglamentación de las competencias de 
escaramuzas desde los años ochenta y cuando se estableció la existencia de la rama femenil charra (1989) ella fue 
la primer Coordinadora de damas charras y escaramuzas. Ha sido jueza y entrenadora de escaramuzas y publica 
semanalmente la columna "A mujeriegas" en el E s to  y  E l  S o l  d e  M é x i c o  que se reproduce en mundocharro.com  
(entrevista 20/07/00).

2 D elfín  Sánchez Juárez, diplomático, nieto de Benito Juárez, entre 1950 y 1980 escribió la poesía 
charra que ha sido referencia obligada en la educación sentimental de la charrería contemporánea. Cuentan que 
estando de gira internacional con l@ s charr@s, María Esther Zuño de Echeverría, esposa del entonces Presidente 
de la República, comentó que ya había oído bastante del orgullo charro, pero más en tono de broma que de veras 
¿que los charros no tenían una referencia seria para este orgullo? Esta cuestión motivó a D elfín a escribir, en el 
mismo avión en que viajaban, la que sería posteriormente su poesía charra más conocida: Q u e  n o  s e  a c a b e  e s a  

r a z a ,  la cual termina "...que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo (...) o que me acabe yo primero y no 
me toque llorarlo" (Silvia García de Alba de Rojo Lugo, H o m e n a je  a  M a r í a  E s th e r  Z u ñ o , Congreso y 
Campeonato Nacional Charro, Pachuca, 3/11/2000). También muy conocidas son sus poesías L a  e s c a r a m u z a  y  A  

m i n ie to .  Su poema B e c e r r i t a  c a r a  b la n c a  merecería un comentario especial por cuanto alude al reconocimiento 
por parte del charro, de la violencia física y simbólica implicada en el "mareaje" del ganado, pero lo omito. 
Siendo titular de la Delegación Cuauhtémoc en el DF, D elfín Sánchez apoyó el traslado de la Federación 
Nacional de Charrería de La Casa Chata (Bucareli 12, Tlalpan), espacio que había ocupado durante cuarenta 
años, al ex-convento benedictino de Montserrat (Isabel La Católica esq. Izazaga, Del. Cuauhtémoc), que ocupa 
desde su inauguración el 25 de octubre de 1973 (Federación 1983:7). A  la Casa Chata se trasladó el Centro de 
Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). El maestro en antropología José Lameiras 
trabajó en la mudanza e instalación del Museo de la Charrería de una sede a la otra.



En este apartado he ofrecido una alternativa a ese modo de reflexión que, como señala 

Evans-Pritchard, universaliza por introspección y sin un esfuerzo auténtico por comprender al 

otro animal. Las teorías del tipo "si yo fuera caballo..." deben revelársenos como 

especulaciones autistas cuando no van respaldadas por un compromiso efectivo con aquello 

referido. Esto implica articular la esfera meramente conceptual, en donde el otro es cualquier 

otro —y paradójicamente ninguno en realidad— con las formas en las que concretamente se 

construye la comunicación con un otro. En este empeño no hemos volteado la vista a la 

violencia que se hace posible con la pretensión de comunicar y comprender.

La consistencia que para nosotros tiene el mundo no nos viene dada por alguna fuente 

extramundana de nuestras diferencias con el resto de los animales, llámese razón, lenguaje, 

fantasía, personalidad, temporalidad o libertad. Este mundo es consistente para much@s de 

nosotr@s, vivible, objetivo, evidente, confiable hasta en la certeza de que hay trampas, hay 

simulación, hay abuso de poder, porque estamos trabad@s existencialmente con otras 

personas. No todas ellas son de nuestra especie. Esta es una de las claves poco exploradas 

hasta ahora que nos permitirían comprender que la co-construción del mundo no es asunto 

solamente humano, no es mera representación o mera narración, y que nuestra peculiar 

vocación por la significación se despliega en virtud de que ni como individuos ni como 

especie estamos sol@s en una acción fundamental: vivir en el sentido o morir en el intento.

3 .2. Espectáculo: miradas y  poderes



Paso ahora a considerar el principal espacio del juego charro (el lienzo) en tanto dispositivo 

para dar un espectáculo de juego agonístico con ganado mayor. En este apartado enfocaré la 

aproximación teórica llamada antropología del performance, enfatizando su capacidad para 

formular descripciones desde varios niveles de análisis, advertir el ejercicio de poderes, 

rehistorizar lo que "la tradición" deshistoriza y presenta como esencia inmutable, incluirse 

como elemento del performance teniendo presente la complejidad de la relación ver-ser vist@ 

y cómo se adquiere, construye y difunde el conocimiento etnográfico.

Empezaré por dar una descripción del espacio donde se desarrolla generalmente una 

charreada, con atención a la actividad que ahí se realiza y a los espectadores que frecuentan la 

zona. Luego mostraré al lienzo charro en su función de construir emociones a partir del control 

de los desplazamientos de las bestias. Esto me llevará al núcleo del enfoque teórico que doy a 

este juego, que es el desarrollado por Tom Driver (1998) sobre una propuesta de Schechner.

3.2.1. La diferenciación del espacio del lienzo charro

La forma y medidas reglamentarias de un lienzo charro fueron convenidas aproximadamente 

en los años cincuenta. Los jaripeos, festivales charros e incluso los primeros campeonatos 

nacionales convocados por la Federación (1946, 1949, 1954) no tenían una normatividad 

convenida institucionalmente ni se realizaban en un espacio reglamentario. En 1955 la 

Federación publicó los "Reglamentos generales para competencias de jaripeos" y empezó un 

paulatino proceso de fijación de la secuencia de competencia, de precisión sobre los valores



cuantitativos que pretenden ser una traducción de lo cualitativo, de inclusión en el reglamento 

de condiciones puristas sobre el atuendo y los arreos así como de imprevistos relacionados con 

el comportamiento de las bestias que también tienen repercusiones en las calificaciones de los 

competidores.

El trabajo de diseño de lo que sería llamado "charreada" tuvo que tratar de conciliar los 

intereses contrapuestos del espectáculo al público y la afición de los participantes. Esto es, 

conciliar, por una parte, el interés del público que acudía a ver un espectáculo que debía ser 

interesante y no tener tantos "tiempos muertos" y por otro, el interés de los charros que viven 

el juego como su gusto, no perciben el "tiempo muerto" como quien está en las gradas y tienen 

al público como un elemento extra que puede estar o no estar. Así lo ha declarado Andrés 

"Nito" Aceves, el famoso charro "completo" (i.e., que es hábil en todas las faenas charras), 

fastidiado de las sucesivas modificaciones al reglamento de competencias que tratan de 

agilizar la charreada poniendo límites de tiempo a las faenas, sancionando los tiempos muertos 

(que son los que les toma a los corraleros acomodar el ganado para las faenas, etc.), 

eliminando las "pasadas de tanteo" (i.e. en las manganas, a cada bestia a manganear se le 

hacía correr una vuelta para que el competidor y los arreadores vieran la mecánica de su 

carrera, la actitud de la bestia y anticiparan algunas de sus reacciones), etc.

Así pues, ni la secuencia de faenas en una charreada ni el diseño arquitectónico 

reglamentario de un lienzo charro son la representación temporal y espacial de algún 

simbolismo arraigado en el psiquismo mexicano, sino un arreglo convencional y contingente, 

asentado a lo largo de un periodo crítico (1940-1960, aproximadamente) mediante dominación 

y consenso. El esquema 2.1. muestra la forma y dimensiones reglamentarias de un lienzo 

charro. Se compone de dos áreas de competencia, la manga del lienzo y el ruedo, que pueden



aislarse mediante una gran puerta. Algunas faenas charras involucran las dos áreas (calas, 

piales, colas, escaramuza), mientras que otras se realizan en el ruedo, cerrando la puerta del 

lienzo (jineteos de novillos, ternas, jineteos de yeguas, manganas y pasos de la muerte). La 

secuencia de una charreada se ha fijado en iniciar con los eventos que requieren la puerta 

abierta y luego los eventos de ruedo que la requieren cerrada. La razón básica ha sido el 

optimizar tiempo. Desde luego, la apertura del evento con un desfile y honores a la bandera 

obedece a razones del performance nacionalista que indudablemente es. De manera semejante, 

al iniciar la competencia con la cala de caballo se puede lucir individualmente el charro rico, 

el "paganini" del equipo o el político influyente, en un caballo muy fino, muy bien arrendado y 

muy caro. Pero no me parece adecuado fijar una interpretación de la cala (o incluso la 

charreada completa) como el evento donde se escenifica y cultiva el valor histórico y social 

del patriarca iberomestizo en su riqueza y blancura (Cfr. Saumade 2001: 113, 116-117) pues es 

también la faena donde se puede lucir espléndidamente un caballerango o un arrendador o un 

charro de tantos en un caballo —fino o no— con una silla —costosa o no— que no 

necesariamente son de su propiedad.

Por lo tanto, propongo ver el lienzo charro como un montaje de usos espaciales 

diferenciados. Para l@s competidores y aficionad@s es una máquina para co-producir 

reconocimiento y seducción. El otro elemento del montaje que interviene en esta co

producción es el espacio animal. Con respecto al ganado el lienzo charro es un acelerador; está 

diseñado para generar velocidad animal y que sea cómodo para el público apreciarla. Los 

humanos que están en la arena del lienzo ganan o pierden reconocimiento según controlen a 

los desplazamientos animales y sus velocidades.



Ubicamos tres áreas principales donde se coloca el público de las charreadas: una es el 

área central del graderío de ruedo, la cual en la mayoría de los lienzos con diseño 

arquitectónico está delimitada con barandales porque se considera el palco "de honor", el 

punto central desde el cual se podrá apreciar sin necesidad de desplazarse toda la charreada. 

En el graderío central predominan las mujeres, l@s niñ@s pequeñ@s y los señores de mayor 

edad. Desde la arena el graderío central de ruedo también se identifica como un lugar de 

privilegio social y sedentarismo. Ahí se pone la familia que carga con el bote de las reatas, el 

portabebé, la pañal era, la hielera, las tortas, así como las autoridades de la Federación 

Mexicana de Charrería o del gobierno local, los invitados especiales, las reinas de 

asociaciones, las jueces de escaramuza y las porras de los equipos (apéndice 2.1; primera 

imagen en apéndice 3.8). Pero desde esta área no se pueden apreciar los detalles de la 

competencia. Es el mejor lugar para ver todo, mediocremente.

Viendo de ruedo a lienzo, a la derecha del graderío central hay una zona interesante. Es 

una zona intermedia entre el graderío del contralienzo (que es el mejor lugar para apreciar 

piales y colas) y el graderío de ruedo. Esta zona es la que suele elegir el público que está 

dispuesto a desplazarse a donde ocurra la acción. Quien se sienta ahí durante la cala se pierde 

de varios detalles de acciones en el lienzo (la carrera en línea recta y centrada), pero está bien 

ubicad@ para, enseguida, moverse al graderío del contralienzo y apreciar mejor los piales y 

las colas. Luego de eso entraría la escaramuza (de haberla), el público conocedor vuelve a 

desplazarse a esta zona en el ruedo y ya queda bien ubicado para ver las faenas del ruedo, es 

decir, el resto de la charreada. En contaste con las cabezas descubiertas del graderío central, en 

esta zona predominan los sombreros rancheros y charros. Aquí suele haber muchos más 

varones que mujeres.



El graderío de la barda del contralienzo puede considerarse el área brava de los 

espacios públicos. Esto cuando lo hay, pues si no, los jóvenes y señores se acomodan parados 

en la misma barda o sentados en ella con los pies colgando. Muchos de los que aquí se ubican 

son parte del equipo charro encargado de pasarle reatas o manillas a los pialadores, brea a los 

coleadores para untarse en la mano derecha y mejorar la sujeción de la cola del novillo o 

refrescos y bebidas alcohólicas. Estamos relativamente lejos de los micrófonos domesticados y 

aquí las damas de oídos sensibles son escasas, así es que el lenguaje rudo, sexista y alburero 

fluye con bastante creatividad y sin mayores reparos.

Hacia donde la barda del contralienzo se une con la zona de corrales de manejo la 

violencia verbal es la continuación de los amagos físicos con que los corraleros mueven al 

ganado de juego. En los corrales de manejo, al momento de una competencia, se concentra de 

manera pasmosa la atención al comportamiento animal con sentido y las violencias hacia las 

bestias, simultáneamente. En ningún lugar del espacio charro como aquí hay una 

identificación consciente de la singularidad de cada bestia. Para el locutor en el graderío 

central, la bestia de juego es sólo un novillo más, una greñuda más. Igual para los jueces. Pero 

para los corraleros y los charros que están tomando turnos para realizar su faena, cada bestia 

tiene algo que deben tener en cuenta: "échame una que levante bonito las manos, como a mí 

me gusta"; "ése se te va a querer abrir, ten cuidado"; "éste ya discurrió frenarse en los 30 

(metros)"; "es que lo destroncaron en la primer pasada"; "¡ora sí te jodiste, te toca el pinche 

veintidós!"; "hoy ando tan zurrado que hasta a ése cabrón lo paro".

No son pocos los problemas que trae el suministrar bestias atemorizadas al charro en 

tumo en la manga del lienzo. En los corrales de manejo cada bestia está tratando de 

sobrellevar una situación estresante como puede. Algunos novillos tratan de escapar por



debajo de la cerca o reculando y obstruyendo la fila o saltando la cerca (imágenes en apéndice 

3.8). La violencia implicada en poner a las bestias en suerte para cada charro puede estar 

completamente entreverada con el reconocimiento de la individualidad y de la vida emotiva de 

las bestias.

Por ejemplo, en un pialadero reciente, una yegua se negó a desplazarse de un rincón de 

la corraleta; utilizaron azotes, patadas, chicharra eléctrica, llegaron los chiquillos acomedidos 

que nunca faltan en las áreas de más acción, a contribuir desde la barda con azotes a la yegua 

que permanecía inmóvil, todo el cuerpo temblando, bañada en sudor y sin salir del rincón del 

corral (secuencia final de imágenes en 3.8). Con el evento detenido y la chamacada cansada de 

hostigarla, el jefe de corraleros dijo: "Déjenla, vamos a echar primero a las demás, y ahorita 

que regrese su compañera ya va a salir". Efectivamente, cuando regresaron a las yeguas que ya 

habían pasado a dar turno en piales, una se le acercó a ésta que había causado el problema. Se 

dieron señales de reconocimiento y avanzó con ella. El corralero movía a la compañera 

utilizándola como "madrina" de la otra hasta que, con este engaño, la condujo hasta la puerta 

del lienzo y se la puso en suerte al charro en turno. Luego, el corralero me explicó que ésta 

yegua en especial era sumamente "miedosa" y dependiente de la otra. Si no la tenía cerca se 

aterrorizaba al punto de paralizarse. Por eso con ella no funcionaban ni los azotes ni la 

chicharra eléctrica, sino sólo el engañarla como él lo había hecho. Le pregunté si, dado este 

reconocimiento de la emotividad animal, él veía que este manejo pudiera ser cruel. Me dijo 

con toda lucidez: "A mi modo de ver, sí lo es. Pero se vale porque son animales y tenemos que 

sacar la fiesta adelante; no podemos hacer esperar a la gente".



Este pequeño recorrido por el espacio del espectáculo charro socialmente diferenciado 

ha tratado de ubicar dónde andan y con qué expectativas las mujeres, los varones y las bestias 

de juego. Pareciera que se trata de un espacio pequeño, donde casi todo está al alcance de la 

vista de tod@s. Efectivamente así es, pero por momentos pareciera que hay una serie de 

abismos entre el palco de honor y las corraletas de manejo. Las distancias construidas por el 

mismo espectáculo (que muestra quién es un charro virtuoso y afortunado gracias a una bestia 

que rueda o es detenida en su carrera) se agudizan por la desconexión específica y sistemática 

entre unas áreas y otras, porque el público "sensible" atiende a lo que las narraciones le invitan 

a ver y oír mientras que en los corrales no hacer desesperar al público es una razón para 

"curtirse" ante lo que reconocen como maltrato.

Insisto en este punto: la legitimación de la violencia en estos espacios no está dada ni 

por un simbolismo subyacente en la estructura mental ni por la condición "natural" de las 

bestias. Sino porque a) es una violencia comunicativa: se quiere decir algo interesante con 

ella; b) no suele destruir en ese mismo lugar a los agentes que la padecen; c) este padecimiento 

es bastante silencioso y lejano: basta no ir a buscarlo allá donde ocurre para no enterarse de su 

existencia o al menos, no perturbarse por ella.

3.2.2. Modos de performance

El uso que hago aquí del término performance cumple un doble propósito. Por una parte me 

permite señalar referentes con más precisión. Así, es usual que locutores, entrenadoras/es, 

capitanas, integrantes, etc., se refieran a la presentación en público de la escaramuza (en 

competencia o en exhibición) con el término actuación; pero ese término no se usa para



referirse a la presentación en público en un desfile cívico o en el desfile inicial de la charreada 

o en las presentaciones individuales de diversa índole y que, junto con las presentaciones 

charras o afines (jaripeos, bailables escolares, etc.), designaríamos como performance, 

aplicando la extensión semántica que le reconoce Schechner: "Performance is no longer easy 

to define or lócate: the concept andstructure has spreadall over theplace (...) Performance is 

a mode o f behavior, an approach to experience; it is play, sport, aesthetics, popular 

entertainments, experimental theatre, and more" (Schechner en Turner 1987:4). Encuentro 

que su definición básica podría formularse: estar-en-obra-ante-otr@s. Es en este sentido, con 

el énfasis puesto en el carácter activo y expresivo ya se ha tratado de comprender la charrería 

específicamente (Sands 1993:198-219; Nájera-Ramírez 1994, 1996) y un performance filial de 

ésta, como es el rodeo americano (Stoelje 1988; Shields y Coughlin 2000). En segundo lugar, 

me permite enmarcar la reflexión en el dentro de las líneas de la hermenéutica ontológica afín 

en general a la antropología de la experiencia y del performance (V. Turner 1985, 1987; Geertz 

1986); como he venido señalando, es en esta orientación teórica que puedo abordar mejor el 

juego de poder, comunicación y violencia entre los agentes que intervienen.

Según Morris (1995:571) la llamada teoría del performance ha entrado en la 

antropología subrepticiamente por la puerta trasera de los estudios de rituales si bien es la 

teoría de la práctica la que enmarca esta apuesta anti-esencialista que conlleva la idea de 

performatividad, esto es: que las identidades y las diferencias se construyen haciéndose 

presentes discursivamente. Correlativamente, se ha discutido ampliamente la necesidad de no 

reducir el concepto de "discurso" al lenguaje verbal o escrito. Por ejemplo, para Colaizzi 

discurso es "un principio dialéctico y generativo a la vez, que remite a una red de relaciones de



poder que son histórica y culturalmente específicas, construidas y, en consecuencia, 

susceptibles de cambio" (Colaizzi 1990:20).

Desde mediados de los sesenta varios investigadores plantearon una reorientación en 

las perspectivas en estudios del folklore (Paredes y Bauman 1972). Cuestionaron lo que 

consideraron teoricismo retrógrado impulsando una perspectiva desde la teoría de la práctica y 

la antropología interpretativa. Con el concepto de performance se puso énfasis en la 

interacción social, los procesos para la comprensión de las significaciones (contextualización) 

y las relaciones sociales asimétricas, cuestionando así los estudios que procedían bajo el marco 

teórico de la "colecta" de ítems "representativos" de una continuidad cultural (Bauman y 

Briggs 1990). Desde sus inicios, este planteamiento implicó una ruptura con los estudios de 

folklore que se venían haciendo en América Latina pues en su momento no fue bien vista ni 

entendida esta demanda de renovación y todavía haría falta un esfuerzo de acercamiento y 

crítica (Bialogorski y Cousillas 1992).

Uno de los puntos de ruptura teórica del nuevo enfoque consistió en rechazar la 

exigencia de atender sólo a las expresiones legitimadas como "tradicionales" y "auténticas" 

cuyo mensaje fuese la "solidaridad social" dentro de pequeñas comunidades aisladas de la 

"modernización" y sus contaminaciones. La aproximación a la actuación o performance 

enfatiza la producción, distribución y consumo de las significaciones que así son encarnadas, 

exhibidas y puestas a la consideración de quien las presencia y resignifica (Bauman y Briggs 

1990). Dentro de este proceso no puede descartarse la capacidad para la transformación social 

y la crítica.



Desde otros ángulos se le objeta al enfoque al performance su "constructivismo", 

entendiendo vagamente con esto algo vinculado con el giro interpretativo en ciencias sociales 

y con posiciones "idealistas" o "reaccionarias". Cuando se ha sido aguerridamente 

constructivista y se ha declarado que también lo natural es construido, que ni la moralidad ni 

aún las evidencias son pre o extra-culturales, que todo lo que es o es interpretado o no es... se 

ha tocado retirada, pues se ha temido más a la conversión de la ciencia en filosofía o literatura. 

Aún en esta polémica condición se han realizado investigaciones sobre los juegos con ganado 

mayor en América y la tendencia ha sido francamente interpretativista.

Lawrence (1982) y Sands (1993) —para el rodeo y la charrería, respectivamente— 

han declarado que su enfoque es el de la teoría interpretativa que toma por modelo el trabajo 

etnográfico de Geertz sobre la pelea de gallos en Bali. Geertz concibe a este juego/espectáculo 

como un texto que pone en escena la significación de ser balinés para los balineses. A esa 

interpretación que hacen de sí mismos accede el antropólogo como un intérprete más, 

enfocando no los "datos" sino las significaciones que se juegan en lo que hacen al pelear 

gallos. Lawrence (1982) y Sands (1993) han declarado explícitamente que ven en estos juegos 

un texto que realiza y pone en acto (enactment) los significados que tiene un grupo social de la 

vida, la naturaleza y su propia historia.

Sands (1993) no se limitó a hacer una descripción de lo que ha sido la charrería desde sus 

orígenes, sino que desde el marco de una antropología del performance basada en Víctor Turner 

(1974, 1982, 1986), Schechner (1977), Schechner y Appel (1990), Falassi (1987), Bauman 

(1989), Abrahams (1977, 1987) y Geertz (1973), presenta un análisis interpretativo que muestra 

cómo la charrería



...dramatiza los eventos y conflictos más importantes y enarbola los elementos más 
valorados de la historia y cultura mexicanas [y cómo la charrería] provee una 
articulación de orgullo étnico en México y mecanismos para mantener una identidad 
México-americana en los enclaves en los Estados Unidos (1993:xiv-xv).

Así, para Sands la charrería combina los propósitos estéticos y de entretenimiento tanto 

para participantes como para espectadores, que es a un tiempo juego y trabajo, deporte y arte, que 

subsiste con mucho esfuerzo adaptando una tradición bastante idealizada a las condiciones reales 

y que revela tanto el conflicto como la comunidad. Su trabajo no se limita a hablar de la charrería 

en el territorio mexicano, su mítico lugar de origen, sino que detecta la importancia de esta 

tradición en territorio estadounidense y los múltiples conflictos que esto implica, detallando los 

que se relacionan con el estatus asimétrico que tiene la charrería a ambos lados de la frontera 

(1993:225-235).

Sands es sensible a la compleja matriz de elementos culturalmente prescritos en la 

charrería (diferencia sexual, valores familiares, protocolos sociales, identidad étnica y 

nacionalismo). De hecho, otra de sus virtudes es que dedica un capítulo a la escaramuza y las 

mujeres en charrería, explorando cómo es que ellas aceptan tan notable subordinación a los 

charros, cómo las políticas de género pueden disfrazarse de "apego a la tradición" y protección 

ante —determinado— peligro (1993:165-169). Lo cual logra en franco contraste con la literatura 

de charros o aficionados sobre charrería.

Sands apenas roza el aspecto del maltrato a los animales. Poco después de la publicación 

de su libro este señalamiento fue el primer golpe de los activistas pro-derechos de los animales y 

los políticos con agenda anti-inmigrante: los charros hacen su espectáculo maltratando animales. 

Sands no descuidó la construcción, conflictos y negociación de las diferencias de clase,



abolengo charro, sexo y territorio nacional en que se practica la charrería, de tal manera que no 

se puede decir que mantenga una visión del performance limitada a ser una fuerza de 

integración social, armonía, etc. A pesar de ello, no se atrevió a confrontar su valoración de 

los charros y charras con el tema de la violencia hacia los animales. Reitera lo dicho por los 

charros: al caballo de silla se le aprecia mucho (1993:87-94); respecto a las demás bestias de la 

charreada... todas las faenas charras tienen su razón de ser en el trabajo ganadero, ahora se 

hacen por deporte y espectáculo, pero en su momento fueron útiles y necesarias para controlar 

a las bestias (1993:4, 8-17, 117-153; 1997). Esta relación con la "necesidad" o el recuerdo de 

tiempos en los que era necesario hacer así las cosas, desenfoca el aspecto del maltrato gratuito, 

por diversión, lo cual es el rasgo central para definir la crueldad.

Otros espectáculos tenidos por crueles han podido legitimarse socialmente apelando al 

alto estatus del ritual y de lo sagrado. Es el caso de las corridas de toros según el canon 

andaluz reciente. Pero lo que ocurre en una charreada no puede cobijarse fácilmente bajo el 

concepto de "ritual". La actividad en escena que llama la atención del público se concibe más 

claramente como juego. Específicamente en piales, manganas, colas y pasos de la muerte, el 

montaje del lienzo ayuda a recrear fantasías e historias de cómo se domina una bestia en fuga 

a campo abierto. El lienzo sirve para fabricar una bestia en fuga y una oportunidad para un 

charro de detenerla, por derribo —manganas y colas— o por dominio —piales y pasos de la 

muerte.

Handelman, siguiendo un viejo empeño por distinguir analíticamente lo serio del ritual 

de lo jocoso del juego y espectáculo introduce en esta oposición un elemento de crítica 

política: el mero espectáculo no es sino la otra cara de la burocracia; ante él siempre es 

necesario preguntarse qué es lo que oculta (Handelman 1997:2-8). Esto es cierto al considerar



el espectáculo charro. Desde su raíz en la introducción del caballo en América por los 

conquistadores parece que siempre oculta violencias más o menos sutiles tras la máscara de un 

juego de machos. López Cantos (1992) ha dedicado un capítulo a las diversiones 

caballerescas en la América Española y a cómo estos "'deportes' fueron aprovechados para 

impresionar y producir casi pavor a la indiada (...) a manera de guerra psicológica" (1992:146

147). Además de las leyendas sobre "el caballo del diablo" y su jinete, al cual frecuentemente 

se le representa como un charro (Luna 2002), el cine "nacional" generalmente ha 

ejemplificado la violencia social con charros (Einsestein, Que Viva México, 1932), incluso 

cuando los presenta como caballeros o sólo como "charros cantores", pues esta imagen está 

entreverada con su participación en diversas milicias.

En el espectáculo charro el mensaje de dominio es múltiple: hacia las bestias cerriles 

pero domables, hacia la feminidad en mujeres y varones, etc. La charreada como una 

"tecnología visual" (Haraway 1983) forma parte de un conjunto de instituciones de exhibición, 

donde se encuentran también las ferias y los museos, formando "un complejo de relaciones 

disciplinarias y de poder cuyo desarrollo podría más atinadamente ser yuxtapuesto, en vez de 

alineado con la formación del 'archipiélago carcelario' del que habla Foucault" (Bennet 

1988:123). Uno de los productos de estas "tecnologías visuales" es, efectivamente, la 

instilación de ordenamientos sociales y afectivos (diferencias de especie, clase, etnia, nación y 

sexo) en la masa expectante, contando además con su consentimiento y fruición.

Ahora bien, estas aproximaciones al lienzo charro como "máquina de significación" 

empleando las nociones de espectáculo (como opuesto del rito, según Handelman 1997), 

tecnología visual (Haraway 1983) y complejo exhibidor (Bennet 1988) son adecuadas para dar 

una panorámica y apuntar a formas muy concretas en que la imaginación se vincula con la



historia y el poder. Pero hace falta considerar los aspectos que vinculan a las personas con esta 

práctica. En esta línea me parecen relevantes los enfoques de Driver (1998) y Guss (2000). 

Este último ha propuesto una noción de "formas festivas" que, deudora de la antropología del 

performance, abarca un rango sumamente amplio de eventos públicos (desde funerales hasta 

competencias deportivas y actos políticos) y que deliberadamente rehúsa oponer lo ritual a lo 

festivo, es decir, según la caracterización típica: lo religioso, obligatorio, cerrado y serio frente 

a lo secular, opcional, abierto y juguetón (Guss 2000:3 y 173-174). Su trabajo etnográfico en 

festividades latinoamericanas lo inclina a rechazar esta distinción artificiosa y apoyar una 

visión mucho más difusa y pluralista.

Desde mi punto de vista, en este mismo ánimo teórico la propuesta más completa la 

realiza Tom Driver (1998). El enriquece un esquema de Schechner logrando exponer mejor los 

modos de performance (1998:xiv, aquí esquema 2.5.). En la propuesta original de Schechner 

(1977:63-98; citado en Driver 1998:94) sólo están los dos modos del eje vertical, significando 

que todos los performances existen dentro de un continuum que va desde el polo de la eficacia 

hasta el polo del entretenimiento. Eventualmente un rito no pasaría de ser un espectáculo o a la 

inversa, en un performance enfocado a entretener se podría dar lo que generalmente se busca 

en un templo. Driver añadió, atinadamente según me parece, los otros dos modos del eje 

horizontal en donde se hacen visibles las dimensiones personal y política de los performances.

El autor habla de modos de performance y no tipos porque considera que toda ocasión 

performativa/ritual involucra o por lo menos implica a los cuatro y que debemos buscar la 

presencia de todos ellos en la proporción apropiada al evento performativo específico y el tipo 

de transformación que pretende lograr (Driver 1998:xv, 79-105; esquema 2.5.):



The co-inherence o f all the dimensions ofperformance, all its modes, is suggested 
by the diagram's circle. On any given occasion, we should not be looking for just 
one or the other o f these modes, but for the presence o f them all in ju st the 
proportion that is appropriate to the particular performative event and the type o f 
transformation it is intended to achieve (Driver 1998:xv).

El diagrama del círculo enfatiza la flexibilidad y el rechazo a las divisiones analíticas 

rígidas. Puede ser útil para pensar otros asuntos en los que enfrentamos diferencias de tenues a 

marcadas, dependiendo de la dirección de comparación. Me parece que el performance charro 

podría ubicarse entre el modo ético y el teatral (sombreado sobrepuesto al esquema de Driver, 

2.5.). Su mayor mérito consiste en que descarta una especie de metafísica de los modos de 

performance: no ve al espectáculo necesariamente como forma degradada o secularizada del 

ritual ni a éste como expresión sagrada y elevada, lo cual es una conclusión directa de 

posiciones como la de Handelman (1997).

De esta manera, sería un desatino limitarnos a ubicar a la charreada en el cajón del 

espectáculo y hurgar qué intereses burocráticos oculta y cómo l@s charr@s se convierten en 

marionetas movidas desde las alturas del Estado mexicano. Hay otros intereses que también 

entran en juego y que deben buscarse muy abajo, al ras de la arena, en lo que está haciendo 

esta gente con las bestias y con todo lo que rodea y posibilita la charreada. Podemos modular 

las aproximaciones en función del otro eje que nos da Driver (modo confesional y modo ético) 

para incluir en el análisis los aspectos más personales y vivenciales en conexión con 

convicciones y compromisos con y contra formas específicas de poder.

Desde el marco de Driver (1998) podemos atender las narraciones y formas muy 

singulares de darle sentido a una práctica que puede ser realizada por muchos pero que es



vivida como única y propia, acercándonos a la comprensión de vivencias que son 

intransferibles como tales pero que insisten en hallar vías para expresarse. Es posible legitimar 

—o no— una práctica polémica apelando a su significación histórica, nacionalista, identitaria 

incluso, pero me parece que esto se limita a ciertos contextos como el escribir un libro, dar una 

conferencia o apoyar un argumento legal. Eso no es lo que pone a los charros al fondo del 

lienzo, controlando los nervios propios y los de su cabalgadura para dejarse ir en cuanto salga 

el toro disparado del corral de manejo. Eso no es lo que abarrota las gradas del contralienzo 

con jóvenes espectadores, desde donde se aprecian bien las maniobras de los pialadores y 

coleadores pero no el resto de la charreada. Finalmente, si se sigue haciendo es porque hay 

personas formadas en el gusto para hacerlo y para apreciar quién lo hace bien y por qué. No es 

que la bestia ruede porque los charros, nostálgicos, tienen el fin de recordar los viejos buenos 

tiempos de las haciendas, en cuyo caso cabría reprocharles ser tan desmemoriados que lo 

tienen que recordar ¡cada fin de semana!

Ahora bien, teniendo presente el doble significado de performance (hacer y mostrar), 

que en la teorización de Driver incluso no requiere necesariamente de público, de espectadores 

o congregación dependiendo de las modalidades del performance, no es contradictorio 

especificar al performance charro como un deporte. Las investigaciones en sociología e 

historia del deporte (Elias 1986; Dunning 1971; Guttmann 1978, 1991, 1994, Burstyn 1999), 

coinciden en vincular el deporte con el proceso de expansión de los imperios coloniales, la 

construcción de estados nacionales pero también con estudios más específicos sobre juegos 

agonísticos con animales, como el rodeo, derivado de lo que en México se llamó charrería 

(Pearson y Haney 1999).



A pesar de que todavía se considere un campo reciente y poco estudiado, la literatura 

que en ciencias sociales y humanidades se ha enfocado al estudio de los juegos y deportes es 

ya no sólo abundante sino inabarcable en lo general (Dunning 1971 y 1972, Blanchard 1985, 

Washington 2001, Cárter 2002). Las clasificaciones que caracterizan de diversas maneras 

juego, espectáculo, deporte, competencia, etc., se han multiplicado y vuelto sumamente 

complejas. Norbert Elias, uno de los teóricos que más contribuyó al estudio sociológico e 

histórico de los deportes, sostuvo que la génesis de los deportes modernos está ligada al 

"proceso civilizador" recientemente descollado en la Inglaterra imperial y parlamentaria (Elias 

1971). El proceso de deportivización de los pasatiempos medievales estuvo, según Elias, 

estrechamente vinculado con la formación del estado nacional británico, la industrialización y 

la urbanización (Elias 1986a). Convertir en deporte un juego pre-moderno pasa por la 

estandarización de sus variaciones, la fijación convencional de reglas y sanciones, la 

legitimación de sus autoridades, la organización de su burocracia, categorías de competencia, 

etapas y arenas de contienda; en general, el control y conducción de la participación belicosa 

hacia la participación deportiva. Constituye así una forma muy sofisticada (no menos intensa 

por ello) de buscar emoción, de tal manera que es posible conectar la tensión y su catarsis con 

narrativas en todos los niveles de análisis: personales, locales o mundiales. Esto valdría para 

los deportes que Inglaterra exportó a sus colonias por todo el mundo y que fueron adquiriendo 

el significado paradigmático de "deporte", como son tenis, fútbol, atletismo, boxeo, hockey, 

pero también para el juego ecuestre que importó de su colonia en India —el polo— así como 

para el pasatiempo que tenía el significado original de disport (Elias 1971:157-158, 

1986a: 185) y sobre el cual Elias analiza el proceso de deportivización: la cacería del zorro a 

caballo y con jauría (1986a: 196-212). Su cuidadoso análisis se ha convertido directa o



indirectamente en la piedra de toque de las principales discusiones teóricas en materia de 

sociología de los deportes (Fletcher 1997:109-115), específicamente de aquellas que tratan de 

comprender los juegos que en algún sentido se dicen "deportes" aún cuando, al parecer, no 

sean "modernos". Su defectuosa "modernidad" radicaría en la permanencia de ciertos 

elementos de "barbarie" o "brutalidad" que provocarían desazón a la sensibilidad desarrollada 

en el proceso civilizador. Las tauromaquias y juegos a caballo estarían en este caso.

En su introducción al número especial del Journal o f Sport History, dedicado al 

deporte y el estudio de la historia latinoamericana, Joseph L. Arbena de entrada reconoce que 

la distinción conceptual entre juegos no deportivos y deportes es problemática, más todavía 

referida a las corridas de toros, el rodeo y la charrería (Arbena 1986:87). Es posible que 

enfrentemos una viciosa circularidad si la definición del "deporte moderno" se centra en su 

"origen" británico decimonónico. Al respecto cabe apreciar la atención que ha puesto Alien 

Guttmann en no pretender una delimitación entre ritual y deporte en sentido fuerte, ya sea en 

función del presunto origen del evento, pero sí realiza cierta diferenciación en función de que 

se presenten formas de racionalización, estandarización, secularización, especialización, 

cuantificación registro de records (Guttmann 1978:15-16), todo lo cual no obsta para que el 

calificativo de "tradicional" se corresponda por un ejercicio político con "popular", "vulgar" y 

con "bárbaro" a la luz de confrontaciones que involucran clase, religión, proyectos de nación, 

etc. (ver también Guttmann 1994:81).

3.3. Jaripeos: diversidad y  antagonismos



En este apartado desarrollo un panorama plural sobre el juego llamado jaripeo. Nuevamente, 

recurro a la investigación historiográfica que con toda modestia he podido hacer para tratar de 

comprender la situación actual que enfrenté al hacer trabajo de campo sobre la charrería en 

Morelia y que en términos generales fue la siguiente:

El espacio de juego, el material, el ambiente y los jugadores (humanos y bestias) eran 

esencialmente los mismos y a veces efectivamente los mismos, como en el caso de la familia 

Aguilar, de la Ganadería "Hacienda Tiníjaro", quienes habían sido charr@s en Charros de 

Morelia, en Regionales Valladolid y en Valle de Guayangareo, también tenían toros de reparo 

y los llevaban a los jaripeos en la Monumental (plaza de toros de Morelia, ver Cap. I) o a las 

rancherías vecinas. Sin embargo, al preguntar a la gente de jaripeo qué relación tenían con la 

charrería, y viceversa, ambas partes solían deslindarse atribuyéndose incluso identidades 

clasistas antagónicas: "Nada tienen que ver. El jaripeo es de los pobres, la charreada es de 

ricos", dijo Víctor Castro (a) El Hueso de Zacapu, un empresario de jaripeos. "El jaripeo es 

una fiesta de bárbaros que nada tiene que ver con la charrería"; dijo por su parte un charro de 

quien omito el nombre.

¿Cómo es posible que formas festivas que yo encuentro tan afines y relacionadas 

resulten, desde el punto de vista de los involucrados, antagónicas? Hay varios detalles 

historizables (como la espuela que se usa hoy en el jaripeo) que están en el núcleo de esta 

pluralidad y antagonismo y tienen qué ver con los cuatro polos de tensión que ubico en el 

diagrama en remolino 2.4., el cual a su vez es la versión dinámica del esquema 2.3. Este 

apartado se dedica a desarrollar el argumento de que los antagonismos no se deben a las raíces



étnicas precolombinas que parecieran colorear de iberomestizo a la gente de charrería y de 

indígena a la gente de jaripeo y que en cada caso el toro funge como un signo diferente en la 

estructura comunicativa de cada lógica cultural (Fournier 2000; Saumade 2001; Lawrence 

1982:180-198). Mi propuesta es que las especificidades que hoy enfatizan las distancias entre 

estos juegos se desarrollaron en tiempos recientes debido a la potenciación del vector de 

espectáculo comercial que sí pudo lograr el jaripeo a diferencia de la charreada en México.

En México, en la segunda década del XX aparecen "jaripeos modernos", los cuales 

pretenden ser una alternativa — "apta para todo público"— a las corridas de toros e incluso a 

los "jaripeos rancheros", espectáculo juzgado vulgar, irrisorio y de mal gusto por una parte de 

la población urbana (especialmente aquellos aficionados a la corrida según el canon andaluz 

moderno, ver Murillo 1977:197-198) en donde o bien corre la sangre de los toros o bien la de 

los humanos golpeados por los toros o por otros humanos que en la embriaguez lúdica o 

alcohólica tratan de arrebatarse un saquito de monedas que se solía amarrar entre los cuernos 

del toro.

Estos jaripeos modernos fueron realizados por charros profesionales afiliados a 

diversos clubes o asociaciones charras de los que ya existían entonces (en los años veinte), 

pero eran más espectáculos de estrellas profesionales y no tanto competencias deportivas. 

Todavía en 1955, año en que la Federación Nacional de Charros, adherida a la Confederación 

Deportiva Mexicana publica los reglamentos de competencias, estos aparecen como 

Reglamentos Generales para Competencias de Jaripeos (énfasis mío). Quienes los elaboraron 

se habían formado en un horizonte histórico en donde así se le llamaba a esos juegos, pero a 

muchos jóvenes miembros de las asociaciones de charros de los años cincuenta y sesenta,



jaripeo ya les parecía un nombre "demasiado ranchero", extraño a su contexto urbano y 

deportivo. Eventualmente se preferían las designaciones como "fiesta charra" o "festival 

charro". Dieron en llamarle charreada a su evento competitivo, que frente a jaripeo es de cuño 

bastante nuevo y significación sumamente acotada. La Federación Mexicana de Charrería lo 

que expide oficialmente desde los años sesenta son Reglamentos Charros, uno de los cuales es 

el Reglamento de Competencias para Charros.

En lo que sigue, voy a mostrar los documentos que apoyan esta versión fluida 

(pragmática, en términos filosóficos) de los vínculos y diferencias entre estos juegos con 

ganado mayor. En respuesta a los esquemas binarios que reflejarían una lógica estructural e 

inconsciente para los sujetos estudiados me inclino por la metáfora del agua que sigue cursos 

posibles, se adapta y se diferencia por los contornos y obstáculos que se le presentan así como 

por su propia dinámica según características específicas, que ni siquiera son las mismas para 

toda la masa de agua. Su mismo movimiento ya es transformador y no podemos suponer que 

siempre ha tenido la apariencia actual o que ésta responde directamente a una lógica de las 

identidades étnicas iniciada y constante desde la Conquista, soslayando el dinamismo que le 

imprime a cada tipo de evento su posición con respecto a las actuales políticas de 

espectáculos.

El enfoque de este segmento del trabajo consiste en, desde el presente, mostrar atisbos 

del sinuoso camino que condujo a la aparentemente nítida diferenciación actual de juegos 

agonísticos con ganado mayor y sus públicos en Morelia. Esta diferenciación debe entenderse 

más como hablar de la dirección y contornos de una nubosidad que de la trayectoria de un 

sólido o las relaciones de una gramática cultural.



3.3.1. Jaripeo, fiesta charra, rodeo, charreada: diferentes aguas de un mismo mar 

Jaripeo es una palabra reconocida y usada casi con la misma significación en un amplio 

territorio que va desde Honduras y El Salvador hasta California, Nuevo México, Arizona y 

Texas. Con ella se hace referencia al juego con ganado mayor, especialmente al jineteo de 

bovinos, el cual se viene dando en un contexto festivo y popular —con dicho nombre, jaripeo 

— al menos desde mediados del siglo XIX en la zona central de México. En épocas más 

recientes se ha potenciado su carácter de espectáculo comercial, un aspecto que siempre ha 

estado presente en el jaripeo pero que se detonó con la convergencia de diferentes 

circunstancias en las tres últimas décadas del siglo XX.

En su edición 22a el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española asienta: 

"Jaripeo, m. El Salv., Hond. y  Méx. Rodeo (deporte que consiste en montar a pelo potros o 

reses)". Esta entrada nos aporta datos sobre dónde se entiende así el término actualmente. 

Ahora bien, el Indice de Mexicanismos (Academia Mexicana, 2000), el extraordinario 

instrumento que informa en cuántas y cuáles de las 138 listas de mexicanismos publicadas 

desde 1761 aparece un término, nos arroja la siguiente información: jaripeo aparece en 21 de 

138 listas, la más antigua data de 1892 (Sánchez Samoano); el término fue conocido por la 

totalidad de la red de informantes (65 expertos distribuidos en toda la República), logrando así 

el máximo porcentaje (100%) en su forma principal y 88% para jaripeada y jaripear.

Se habría registrado al menos treinta años antes, en Astucia, la novela presuntamente 

autobiográfica de Luis G. Inclán, publicada en 1866 (ver Cap. II, pp. 104 ss) pero Inclán no



anexó una lista de mexicanismos a su libro y esta fue la condición metodológica exigida por 

quienes hicieron el Indice (2000).

Inclán relata que Lencho, un ranchero a quien a los doce años ya le apodaban el 

perverso por su negativa a cultivarse en los estudios y su apego a "...sus acostumbradas 

maldades, largándose al cerro a jinetear becerros, poner trampas a los jabalíes, o a lazar cuanto 

animal se encontraba" (1866:6). Este tipo de "maldades", de destrezas que se adquieren en la 

vagancia o por lo menos en la distracción de las responsabilidades serias que se le 

encomendaban a Lencho, las volvemos a encontrar capítulos más adelante, cuando el 

protagonista ingresa a la hermandad de contrabandistas con el pseudónimo de Astucia. Inclán 

describe la celebración de su reciente ingreso: "...suspendieron la marcha, mandó arrimar una 

manada para jaripear, y algunas reses para colear (...) se divirtieron y travesearon a su entero 

gusto (...) le concedieron a Astucia el primer lugar, tanto en el manejo de la reata como en la 

agilidad y maestría en sortear un toro bravo, en colear y en manejar un caballo” (1866:85-86; 

énfasis mío).

Notemos que en este pasaje jaripear no se restringe a jinetear toros, sino que incluye 

faenas de lazo y a caballo. Esta amplitud de la significación de jaripeo en el siglo XIX se 

refuerza con otra obra del mismo autor, publicada seis años antes que Astucia y cuyo título 

vuelve a confrontar la vida y destrezas del ranchero ("charro" en su sentido original, de 

rústico, inurbano y sin refinamiento cortesano) con las limitaciones de quien no sabe travesear 

a caballo, aludiendo metafóricamente a un "colegial". Me refiero a las Reglas con que hasta 

un colegial puede colear y  lazar, publicadas en 1860. Ahí, al referirse a las faenas de lazo 

llamadas manganas Inclán asienta: "A este ramo se han dedicado más los lazadores por ser 

más común divertirse en los jaripeos; sorprende ver a varios sujetos exclusivamente estudiar



una multitud de modos a cual más bonito y garboso de tirar la lazada..." (1860:70; énfasis 

mío). Vemos, pues, acuñado el término jaripeo como si fuera de curso común en aquellos años 

¿Cómo llegó a ser esto posible?

Por lo pronto sólo puedo ofrecer una pequeña pieza del rompecabezas a partir de la 

historiografía que ya se ha hecho sobre Jaripeo. Este es un topónimo ph'urhépecha que 

significa "lugar de alumbre". Corresponde al nombre de un volcán y un valle del oriente de 

Michoacán, cerca de Taximaroa hoy Cd. Hidalgo (Urquiza et al., 1906; Robelo 1913). Ahí se 

asentó una encomienda en el siglo XVI que con el paso del tiempo se dividiría en varias 

propiedades rústicas, Santa Rosa, San Nicolás y la principal, Xaripeo. Estas propiedades 

fueron adquiridas por los hermanos Hidalgo y litigadas para finalmente tomar posesión de 

ellas en las postrimerías del siglo XVIII (Pérez Escutia 1991). En su obra sobre Miguel 

Hidalgo, Castillo Ledón nos dice que "Xaripeo tiene casas, pastales de laborío y montuosos, 

aguas, 'abrevaderos y demás' y abunda en ella el ganado mayor, a tal punto, que permite crear 

[sic] toros de lidia". De hecho, el mismo Castillo Ledón informa que a inicios de 1800 Miguel 

Hidalgo

...en persona dirige las tareas de roturar la tierra y binar los barbechos, para seguir 
las de la siembra, siendo, asimismo, uno de los primeros actos vender ochenta 
toros de lidia, formales, para las corridas que se están celebrando por aquellos días 
en la magnífica plaza de Acámbaro. La venta la hace a diez pesos cada res, lo que 
produce desde luego la bonita suma de ochocientos pesos, que bien le viene para 
descargar su deuda (Castillo 1985:67).

Por otra parte, Viqueira Albán ha mostrado que ya para mediados del XVIII las 

corridas taurinas y diversiones caballerescas pasaron a ser un espectáculo, un divertimento 

popular, siendo que se habían incoado en territorio novohispano como fiestas del orden 

estamentario y medio para instilar en el público el respeto a las autoridades (Viqueira 1987:33-



52). Se empezaron a incluir gran variedad de diversiones populares con o sin animales: Juegos 

de argollas, gallo enterrado, monte carnaval, el loco de los toros, perros contra toros, carreras 

de perros y liebres, peleas de gallos, cucaña, el toro de once (Viqueira 1987:40-41). En 

algunas de ellas intervenían espontáneos del público que se atreviesen a jinetear y torear con 

sarape o manga al "toro de once" o arrancarle un saco de monedas atado entre las astas de un 

novillo bravo, juego semejante a la tauromaquia camarguesa, al sureste de Francia (Vázquez 

1934: 177; Ibarra 1944:252).

Es posible que la expansión y transformación semántica de Xaripeo, de topónimo y 

nombre de una ganadería, a sustantivo que designa el juego con ganado mayor y la acción de 

jugar así, se originase a principios del XIX, acompañando la fama de los toros de esa 

ganadería, las habilidades de los vaqueros (charros) que los manipulaban y quizá hasta la fama 

de su ilustre propietario (Miguel Hidalgo); finalmente la fama del jaripeo seguiría un curso 

distinto desvinculándose —desde nuestro horizonte histórico actual— de la lucha iniciada en 

1810. En apoyo de esta hipótesis cabe señalar la información que aporta Rodríguez Cervantes 

(1988:99) acerca de Juan Chávez, tratante de ganado caballar y mular de los Altos de Jalisco, 

quien tenía la facultad de dar "dos y tres vueltas a la reata en su derredor sin que la lazada se 

cerrara antes de atraparlo [al animal]". Por esta destreza aparentemente endiablada se le siguió 

un juicio inquisitorial tras su muerte en la batalla de Puente de Calderón (1811), donde 

combatió del lado Insurgente, con Miguel Hidalgo. Si Hidalgo hizo su lucha con compañías de 

este estilo, es posible que el vínculo no sólo fuese ideológico o doctrinario, sino también 

basado en las experiencias que se construyen en los ratos de ocio, negocio y juego.

Sería muy útil descubrir si hubo fama de los toros de Xaripeo en las plazas taurinas de 

la Nueva España antes de la breve administración que Miguel Hidalgo le pudo dar a su



propiedad rústica o si, por el contrario, esta fama la adquirió con administraciones posteriores, 

lo cual tendría que haberse dado entre 1810 y 1860, pues, como ya he señalado, Inclán usa el 

término en el sentido de juego con ganado mayor y no en el toponímico.

Para el periodo porfirista encontramos que el término jaripeo está bastante difundido 

por el territorio nacional. Designa esencialmente un evento lúdico y festivo en el cual se juega 

de diversas maneras con el ganado mayor. Estos eventos se realizan en casi cualquier corral, 

desde los de piedra suelta hasta las plazas de toros cuyo cartel principal es la corrida formal 

según el canon andaluz. En Morelia, son jóvenes de familias ricas quienes toman parte en los 

jaripeos ya sea como jinetes, lazadores o "graciosos". Este espectáculo fue la alternativa a la 

lidia a muerte y con suerte de pica, mientras estuvo prohibida (ver Cap. I, pp. 51 y ss).

Incluso cuando el cartel formalizaba el protocolo bajo el cual se realizaría el jaripeo, un 

último evento consistía en "toro embolado" de obsequio para el público, para quien se animara 

a jinetear. La promesa del jaripeo como espectáculo es entregar al público una dosis 

concentrada y rápida de emoción simple y llana, sin las codificaciones estilísticas de la corrida 

andaluza moderna. Causa zozobra ver si el toro, novillo o vaca bravea contra los caballeros 

(gente de a caballo), si alguno se marea por el alcohol, se enreda y cae entre tanto lazo, si el 

jinete se le queda o se da un porrazo, si sacan el gallo enterrado sin sembrarse de cabeza los 

jinetes, si corre o no la sangre de los humanos golpeados por los toros o por arrebatarse el 

saquito de monedas unos a otros.

Tenemos una idea de estos jaripeos por la etnografía de Morayta (1992) sobre "los 

toros" en Morelos y por lo que seguimos viendo en los corrales de pueblo, por ejemplo, en la 

renovada modalidad de "toros caballeros", que tiene aproximadamente desde 1990



realizándose en plazas de Guanajuato y algunas en Michoacán. Se designan así porque se 

juega con toros bravos, de los que desechan los criadores de ganado de lidia; el toro sigue al 

caballo del charro y trata de embestirlo. Es derribado a lazo en medio del ruedo, apretalado y 

jineteado mientras un "manguero" lo capotea para evitar que ataque al jinete cuando éste se 

caiga o se baje. Lo emocionante de este espectáculo es que el toro alcance al caballo y "lo 

agujere". Conforme un toro destripa más caballos adquiere cartel y sube su valor de renta para 

el empresario que quiera llevarlo a una plaza. Toros como "Viento negro" y "El alegre" se 

cotizaron en 2003 en 60,000 pesos por tarde.

Los jaripeos que recuerdan haber visto y hecho mis entrevistados de más edad son 

netamente travesuras de muchachos que andan en el campo tras el ganado. Dice al respecto 

Ubaldo Reyes3 que en su rancho, en el corral de piedra suelta, se hacían jaripeos a caballo:

Allá antes había rodeo. Allá no había charreadas sino rodeo ¿Sabe lo que es? 
Juntan y encierran una cierta cantidad de... novillos, pues. 'Tonces está la música, 
está el ambiente. Les soltaban uno a los de a caballo, y lo perseguía, le agarraba la 
cola y lo jalaba para tirarlo. Coleadero, pues. No los jineteaban, sólo los tiraban. 
Había vendimia, música... fiestecita, vaya. Así se hacía fácil en cualquier tiempo, 
no necesitaba que ser fiesta religiosa ni nada. Por puro gusto, libre, o para hacer 
algo con el ganado. Marcarlo. A veces sin música y sin nada. Así era el rodeo que 
se acostumbra antes.

¿La gente de a caballo era del mismo pueblo?

Algunos, pero otros eran de los pueblos vecinos que iban a la fiestecita, en su 
caballo, corriente, pero que lo tenían en estima.

Usted llegó a Morelia en los años sesenta y  vio jaripeos ¿qué diferencias vio?

Muchas. Todavía llegué a ver que entraban caballos, a pialar al toro para que lo 
montaran desde el suelo. Pero ya enseguida cambió. Se hizo más moderno, como 
la política, con publicidad y empresas y muchas ganaderías que se dedican a tener 
toros de reparo. Metieron el cajón para que el toro saliera desde parado con el

3 Ubaldo Reyes (n. 1929 en San Lorenzo Parángari, junto a los baños de Cointzio, cerca de Morelia). 
Creció en el rancho La Concepción, también cerca de Morelia. Su hijo Santiago y su nieto Jesús, fueron charros 
en Regionales Valladolid entre 1990 y 1995. Estos dos integraron la empresa R e y e s - M a r lb o r o  que organiza los 
jaripeos en la Monumental de Morelia. Entrevistado 28/06/03, Morelia.



jinete, quitaron a los toreros que capoteaban al toro. Ya no hay caballos. Ahora 
cobra el jinete por montar, se le quede o no se le quede al toro. Todo se piensa 
desde la ganancia y son una bola de problemas.

[Llega su hijo Santiago, empresario de jaripeos en la Monumental y  se involucra 
en la entrevista:]

Santiago: Más o menos como en 1958 empezó el jaripeo como negocio. De 
cuando le habla mi papá era por gusto nada más, en el rancho. El que tenía un toro, 
lo llevaba prestado y lo invitaban a comer...

Ubaldo: ...y cerveza, en la reunión de amigos. Sin cobrar ni un cinco ni nada.

Santiago: En una cosa muy particular tiene que evolucionar el jaripeo, a llegar a lo 
que es el rodeo americano. Porque... lo sabemos, nos llevan muchos años de 
ventaja en todo. Y si en Estados Unidos lo hacen así, es porque buscan el modo de 
dar más espectáculo. Pero para mí, a como veo que va pintando la cosa, en algunos 
años más este evento del jaripeo tiene que llegar a lo que es el rodeo americano. 
¿Ya le contó de la espuela? (Ubaldo y Santiago Reyes 28/06/03).

La espuela. No se refiere a una espuela en particular sino a un estilo de espuela llamada "de 

gancho". La idea es simple: si una espuela normal es un instrumento de comunicación con la 

bestia, que le da impulso y la arrea, la de "gancho" es un instrumento de sujeción que fija las 

piernas del jinete clavándose en el cuero y carne del toro. En la primera imagen del apéndice 

3.9, Everardo Ortiz (recientemente finado), capitán de la cuadrilla de jinetes "Los indomables" 

de Charo (tenencia de Morelia), nos muestra una espuela de gancho que ellos consideran 

"moderada" y por tanto aceptable para los ganaderos. En la siguiente imagen del mismo 

Apéndice un joven jinete sostiene las espuelas en espera de ponérselas en una cala de jaripeo 

en Charo.

La espuela de gancho es el objeto que centra buena parte de la polémica sobre el 

jaripeo actual, sus posibilidades de ser un espectáculo legítimo y los límites de la 

argumentación en un contexto de capitalismo salvaje. La espuela de gancho es casi el único y 

definitivo recurso del jinete frente a las ventajas que el ganadero trata de conseguir para su



toro. El jinete sabe que una consecuencia directa e inmediata de este recurso es que puede 

quedarse enganchado a un toro que lo golpea con la cabeza o contra la pared del ruedo o que 

le cae encima. El jinete se la juega. Para algunos el riesgo vale la pena porque hay ganancias 

económicas y algo de prestigio. Las lesiones son incontables y los muertos, 

desafortunadamente, empiezan a contarse en el nuevo negocio de esta cadena productiva: los 

videos que recopilan las muertes (anónimas) de jinetes en jaripeos, sea por plazas o por años 

(imágenes en 3.9.: portada "Lo más trágico de Morelia y Michoacán", un video de renta que se 

consigue fácilmente en Morelia, por ejemplo, en el local de Santa María, tenencia de Morelia; 

pintura en vehículo estacionado afuera de la Plaza de Toros Diamante, para jaripeos, en 

Morelia. El vehículo posiblemente sea propiedad de un jinete, pues ellos suelen estetizar la 

conciencia del riesgo que corren expresándose en sus actitudes ostentosamente altivas, 

desafiantes, en el cuidado de su atuendo —camisas, cinturones, hebillas, tejanas, coordinados 

de pieles exóticas— y en ciertas joyas: gruesas cadenas de oro en el cuello, medallas de la 

Virgen o la Santa Muerte, esclavas y anillos con calaveras o águilas), www.videohorse.com, 

un sitio de internet especializado en venta de audio, libros y videos sobre deportes ecuestres en 

Estados Unidos, en su sección Mexican Bull Riding oferta 88 videos VHS cuyos títulos 

refieren directamente el peligro de muerte de los jinetes de jaripeo, por ejemplo: "160 porrazos 

más trajicos" (sic), "100 muertes del jaripeo", "Lo más trágico de lo más trágico", "Toros 

asesinos profesionales"...

¿Cómo fue esto posible? Una explicación simbólico-estructuralista recurriría al deseo 

del jinete de figurarse una identidad de gallo, analogando la espuela de gancho al espolón de 

esta ave de combate. Mi propuesta de explicación, en cambio, consiste en atender a la tensión

http://www.videohorse.com


que introdujo el vector del jaripeo como espectáculo comercial en las condiciones establecidas 

hacia los años setenta en Morelia y sus alrededores: la presencia de jóvenes temerarios y 

frecuentemente empobrecidos; la facilidad para intervenir sin restricción alguna en la carne y 

el ánimo de una bestia con miras a que desarrolle al máximo su capacidad para reparar y, 

finalmente, la debilidad de la esfera pública citadina para observar y discutir lo que se gesta 

como su diversión.

A mediados de los años sesenta la Plaza de Toros la Monumental de Morelia enfrentó 

una severa crisis económica. Tratando de salvarse re-introdujo en calidad de espectáculo el 

juego que ya era popular en los corrales de las rancherías: el jaripeo. Con un ambiente 

animado por bandas de viento, se daban cita en la arena ganaderos que habían conseguido 

ejemplares bovinos sobresalientes por la violencia de sus reparos, lazadores que derribarían el 

toro y jóvenes jinetes que estaban dispuestos a arriesgar el físico con tal que quedarse en los 

lomos y llevarse un premio en efectivo. En estaciones de radio que programan música 

ranchera se hacía la publicidad del evento: se anunciaba a la banda que fuera a amenizar el 

evento, los toros de las ganaderías que fueran a jugar, a los jinetes (generalmente por su 

apodo) y su rancho de procedencia. La competitividad fue marcando la pauta del juego y en 

esa dinámica se fueron elevando los intereses y complicando las estrategias.

Cuando los ganaderos trataron de sacar la mayor ventaja posible para su toro de reparo 

y que elevara su cartel tirando a la mayor cantidad de jinetes y del mayor prestigio como tales, 

lo que hicieron fue sacar a los caballeros de la plaza. Los caballeros —o charros— tienen la 

función de derribar con lazos al toro para que sea apretalado y se le monte el jinete. La faena 

de derribo suele cansar y destroncar al toro, por lo cual ya no repara como si tuviera sus



fuerzas y ánimo íntegro. El ganadero exige las condiciones que le den mayor ventaja al toro: 

que salga desde el cajón con toda su fuerza, su furia y su capacidad para sorprender al jinete 

con reparos impredecibles. Además del cajón, añadieron dispositivos que eventualmente le 

provocarían reparos violentos como el verijero (un lazo que le aprieta las verijas, es decir, los 

testículos), la campana y la gorupera (un lazo que amarra el maslo del toro). Ubaldo y 

Santiago Reyes me informaron que antes del auge de los jaripeos de paga, no le ponían 

verijero al toro; eventualmente se usaba una garrocha, es decir, un palo largo con una punta 

con la cual puyaban a la bestia para incitarla a seguir reparando. Además, subieron la altura de 

los apoyos para los pies del jinete en el cajón, de tal forma que se dificultara el que el jinete 

cayera bien sentado y el toro llevara una ventaja en el primer reparo fuera del cajón. Estas 

condiciones propiciaron la aparición de toros ídolos, con mucho cartel y sumamente cotizados, 

como el famoso "Torbellino" de la ganadería LR (de Alvaro López Ríos) de Zitácuaro, que se 

mantuvo invicto hasta el final de su carrera.4

En las charreadas ya se jineteaba (novillo y yegua) desde el cajón para ahorrar tiempo 

y mejorar el espectáculo, pues sin cajón la gente se aburría muchísimo: a la faena de derribo, 

larga y cansada para todos, solía seguirle un jineteo deslucido, con pocos y magros reparos. 

Para colmo, en tanto en México el jineteo se ha realizado "a dominar", es decir, hasta que la 

bestia ya no repara y el jinete se le puede bajar sin caerse. Ahí se suele pasar otro rato 

larguísimo. Si, por fin, al bajarse el jinete se cae la jineteada se descalifica. El cajón permite

mejorar el espectáculo en tiempo y lucimiento en el estilo mexicano; pues el jineteo en el

4 Agradezco la información proporcionada por conocedores en historia del jaripeo como espectáculo 
comercial: Oscar Tapia Campos, primer cronista de jaripeos en Morelia y actual jefe de la sección deportiva de E l  

S o l  d e  M o r e l ia  (charla telefónica, 26/12/02); Sadí Pineda de P r o m o c io n e s  M o n ta n a  y  a Víctor Castro Navarrete 
de P r o m o c io n e s  E l  H u e s o  d e  Z a c a p u , ambos entrevistados el 12/01/03 en Morelia. Víctor Castro fue jinete y 
torero (capotera) en los jaripeos de la Monumental de Morelia, en la época en que los reintrodujo don Pablo 
Cedeño Villalón (finales de los cincuenta).



rodeo americano no es "a dominar" sino por tiempo: el jinete no debe caerse en los primeros 

ocho segundos desde la salida del cajón.

Por su parte, los jinetes también implementaron estrategias competitivas de cara a las 

dificultades ingeniadas por los ganaderos. Dentro de su estrecho margen de acción, lo que más 

han podido manipular es la espuela. Empezaron por amarrar la rodaja de la espuela charra 

tradicional, con lo cual evitaban que girara sobre su eje y les permitía así aferrarse mejor al 

pellejo del bovino. Luego quitaron la rodaja y le sacaron filo a la espiga e incluso diseñaron 

espuelas tipo gancho. Esta estrategia sí facilita una mayor sujeción del jinete pero, por lo 

mismo, lo pone en grave peligro de atorarse y no poder desprenderse de un animal que lo 

golpea o le cae encima.

Según Ubaldo y Santiago Reyes, los primeros jinetes en dejar de confiar en su 

equilibrio y agilidad para jinetear y emplear la espuela de gancho en la Monumental de 

Morelia fueron "El caballo" de Huetamo y "La changa" de San Lucas; ya luego los siguieron 

otros jinetes que vieron esta ventaja, el más recordado: Salomón Rojas.

3.3.2. ¿Es la charreada un jaripeo? Confusiones y  diferencias

Casi cualquier espectador que se acerque a un lienzo, a una plaza de toros o a un corral sabe 

perfectamente si va a ver una charreada o un jaripeo. Dependiendo de qué vaya a ver, espera 

que ocurran diferentes cosas en la arena y en el graderío; espera encontrarse con "ambientes" 

distintos y según algunos conocedores hasta con tipos de personas social y económicamente



antagónicas o por lo menos contrastantes. Para un espectador será inaceptable que le den una 

charreada si pagó por entrar a un jaripeo; la primera suele ser, además de gratuita, muy 

aburrida.

Según Oscar Tapia Campos, primer cronista de jaripeos en Morelia y actual jefe de la 

sección deportiva de El Sol de Morelia: "El jaripeo es de los pobres, es el verdadero deporte 

nacional popular; la charreada ha de ser el deporte nacional pero de los ricos. Nunca una parte 

puede ser representativa del todo" (charla telefónica, 26/12/02). Esta opinión es compartida 

por varios de los involucrados en el jaripeo. Uno de los más notables es el cantautor 

guerrerense Joan Sebastian, promovido en el medio artístico como "El rey del jaripeo". Desde 

esa posición de autoridad "popular" declaró en una entrevista reciente que "el jaripeo significa 

'la fiesta de los peones'". En respuesta a una pregunta del reportero, en vísperas de su 

presentación en el Staples Center de Los Angeles, Ca., Joan Sebastian contrasta al jaripeo con 

la charreada, en donde el "rey" en eso de cantar a caballo es Antonio Aguilar:

La Opinión: ¿Qué relación hay entre tu espectáculo y  el de Antonio Aguilar?

Joan Sebastian: Antes que nada, quiero subrayar mi respeto por Antonio Aguilar, 
que es toda una institución. Creo que fue un maestro en su elemento, que es la 
charrería (...) Sin embargo, entre ambos el único denominador común es que tanto 
él como yo amamos nuestras correspondientes carreras; que tanto él como yo 
utilizamos caballos para ofrecer un espectáculo atractivo a la gente. Por lo demás, 
no hay similitud porque lo suyo es charrería y lo mío es jaripeo, que es netamente 
un estilo campirano.

LO: ¿Qué diferencia básica hay entre charrería y  jaripeo?

JS: Ciertas suertes que solamente son de la charrería, entre ellas el paso de la 
muerte5 y las manganas, que precisamente son las que no se permiten en Estados 
Unidos por gestiones realizadas por la "Liga Protectora de Animales". Por ello es

5 Erróneamente Joan Sebastian considera que el "paso de la muerte" también está prohibido. Hasta hoy, 
sólo el derribo del equino en las manganas está prohibido en Estados Unidos.



que se pueden realizar aquí jaripeos mas no las charreadas en toda su magnitud 
(Publicada por Azteca!I. México en todo su esplendor ™, 12/11/02, L.A., Ca.).

Notemos que además de enfatizar el carácter campirano del jaripeo frente a la charreada, Joan 

Sebastian señala a ésta como distinta del jaripeo precisamente en que en la charreada se 

realizan las faenas —suertes— sobre las cuales en territorio estadounidense se impone una 

restricción argumentando maltrato a los animales. Así, desde esta posición se va remarcando a 

la charreada como una práctica menos campirana, con menos arraigo en el gusto popular y 

cuestionada en Estados Unidos por su crueldad hacia los animales.

En contraparte, la afición charra más crítica de los jaripeos suele acusar que el foco de 

interés de las multitudes que acuden a ellos es el relajo, la embriaguez y el morbo por ver 

cómo algún toro de reparo "arrastra" o incluso mata al jinete. Quienes sostienen esta 

perspectiva no hacen de la presunta "riqueza" de la charreada una virtud frente a la viciosa 

"pobreza" que supuestamente tendría el jaripeo. Tampoco aluden a los grados de 

"campiranidad", ni siquiera a una narrativa que invocaría el carácter originario de la charreada 

frente al jaripeo. No hay, pues, una inversión simétrica y correlativa de las narrativas del 

jaripeo. Destacan, en cambio, que en el jaripeo prevalece la ambición monetaria sin escrúpulos 

a la sombra de las tradiciones pero sin respetarlas ni cultivarlas, que en alianza con los medios 

de comunicación masivos igualmente envilecidos proyectan el espectáculo, la vestimenta, los 

videos, los discos y que, finalmente, el jaripeo estaría infectado por el consumo de drogas 

lícitas e ilícitas. Desde esta perspectiva pareciera invocarse a una especie de inferioridad moral 

y cultural del jaripeo frente a la charreada.

Si se tratase sólo de visiones invertidas y opuestas podría aplicarse un juicio de valor y 

determinar quién miente y, por tanto, quién se acercaría más a la verdad. Pero no es el caso.



Ambas perspectivas están destacando elementos y rasgos que pueden efectivamente hallarse o 

no; a partir de ello interpretan y proyectan la legitimidad y los valores de su práctica por 

encima de la otra. Su posicionamiento no corresponde tanto a la determinación de la verdad o 

falsedad de los enunciados como al pronunciamiento de un discurso que valora una práctica u 

otra en rasgos diferentes.

Sin embargo, un par de documentos de suma importancia para este tema no hacen la 

tajante distinción que se sigue de atender a este estado de cosas. Uno de esos documentos no la 

hace por un error imputable a la dificultad de hacer etnografía en un tema tan puntilloso y en 

una lengua que no sea la materna, pero el otro documento no hace la distinción porque ésta no 

existe en su horizonte de referencia, que es a la vez histórico y legal. Comentaré brevemente 

sobre éste último documento para luego pasar al primeramente referido.

Desde 1988 está vigente en el Estado de Michoacán la Ley de Protección a los 

Animales que en su artículo 11 señala: "Se prohíbe azuzar animales para que se acometan entre 

ellos, y hacer de las peleas así provocadas, espectáculo público o privado, con excepción de 

las corridas de toros, novillos o becerros, jaripeos y peleas de gallos, las que habrán de 

sujetarse a los reglamentos y disposiciones vigentes" (énfasis mío). Esta ley estatal es una 

adecuación poco cuidada de leyes vigentes en el DF y en Colima desde 1981. Estos dos 

últimos textos, casi idénticos, exceptúan de la prohibición de azuzar animales a las corridas de 

toros y peleas de gallos, pero no mencionan ni jaripeos ni charreadas. Es interesante que haya 

sido en Michoacán que se introduce el término jaripeo en el texto de la ley y que se encuentre 

también en las de otros estados.

Ahora bien, la ley michoacana excluye de la prohibición al jaripeo y no menciona a la 

charreada, existiendo ésta públicamente y con tal nombre desde mucho antes de 1988. Creo



que sólo hay cuatro escenarios posibles para comprender esta redacción: a) o bien l@s 

legisladores michoacan@s no vieron a la charreada como una práctica de maltrato animal y 

por ello consideraron innecesario enumerarla en las excepciones; b) o consideraron a la 

charreada como una forma de jaripeo y una redundancia mencionarla aparte; c) o no sabían de 

la existencia de las charreadas; o bien d) al redactar así sabían y asumían que proscribían las 

charreadas.

Considerando que la ley no proscribe espectáculos que tienen por resultado el martirio 

y la muerte de los animales, me parece absurdo el último escenario, pues la charreada si bien 

violenta no es un espectáculo sangriento ni pretende ser fatal para los animales. El tercer 

escenario es sumamente improbable. Me parece que la interpretación adecuada estriba entre 

las dos primeras opciones; me inclino más por la segunda que por la primera, pues si lo 

central en el jaripeo es la monta de un toro buscándole los reparos, y se sabe aunque sea 

vagamente qué se hace en una charreada, se infiere que la charreada incluye jineteo de toro 

entre varios eventos más. Si ocurre maltrato en el jaripeo por jinetear toros, a fortiori también 

en la charreada y así sería ésta a la que habría que "blindar" con la excepción, no al jaripeo.

Podríamos pensar que no cabe tener este tipo de dudas; bastaría acudir a quienes 

legislaron entonces para saber con precisión qué tenían en mente. No es tan fácil. Esta ley no 

les dejó a l@s legisladores un recuerdo lo suficientemente claro y perdurable. Siendo además 

una ley "sin dientes" (es decir, sin estipulación de cómo se habrá de hacer cumplir) la 

comisión que trató de aplicarla desapareció al poco tiempo de creada sin consignar un sólo 

caso de crueldad hacia los animales que ameritara sanción. De hecho, ni aún quienes en el 

libro de debates aparecen como promotores de la iniciativa la tuvieron presente como ley 

aprobada cuando les pregunté. Por ello, me parece plausible sostener que para l@s



legisladores locales en 1988 la charreada era una práctica subsumida en el concepto de 

jaripeo. ¿Tenían alguna base por vaga que fuese para esta categorización? Sí, y el segundo 

documento que confunde charrería con jaripeo, aunque sea por un error, nos arroja luz sobre 

este vínculo.

Al argumentar que aún cuando el caballo, la silla, las técnicas de educación de los 

caballos y el tipo de monta hayan sido traídas a territorio novohispano por los conquistadores 

españoles y conformado sin duda la base del estilo ecuestre charro, Sands sostiene que la

...charrería is not simply a transplantation o f the Spanish equestrian school to a 
new landscape. It is a uniquely developed form o f horsemanship that, while 
related to the equitation systems o f the conquistadores' homeland, is a genuinely 
American riding style shaped and molded by the physical and social environments 
o f New Spain (Sands 1993:25).

Todo lo cual es acertado. Pero en el término "charrería" coloca una nota que pretendería 

reforzar todavía más este argumento. La nota dice: "By definition, 'charrería is the practice o f 

horsemanship in the national custom and o f the various activities o f the charro. The word, o f 

Tarascan origin, denotes all o f the exercises and events (...) that char ros undertake' (Franco 

1990:81; énfasis mío)" (Sands 1993:269).

Sands transcribió la definición que aparece en la tesis de licenciatura de María Elena 

Franco (1990 quien a su vez la retoma de Islas 1969) pero cometió un error, pues en la página 

referida no es charro la palabra que aparece, sino jaripeo. El error sobrevivió a las varias 

revisiones antes de la publicación de una obra, por lo demás bien cuidada, porque a Sands no 

le causó extrañeza esta vinculación de charro con el p'huréphecha. Tampoco es mi lengua 

materna, pero por coincidencia vivo en un territorio de topónimos p'huréphechas y había oído 

que Jaripeo es un volcán y un valle del oriente michoacano; también había oído que el término



charro es de origen ibérico. Por este extrañamiento cotejé el texto de Sands con el de Franco. 

Lo notable es que el error está inducido por la cercanía que tienen charrería y jaripeo en la 

definición que transcribió Sands. ¿Hasta qué punto hay cercanía entre ellas?

Incluso para Víctor Castro, uno de quienes más enfatizó la distancia social entre la 

gente de charreada y la gente de jaripeo, la cercanía se refleja en el hábito de llamar "charro" a 

quien va a caballo y con lazo, aunque no tenga el atuendo reglamentario según la Federación 

Mexicana de Charrería ni se halle en una charreada o en un lienzo. Así se aprecia en el 

siguiente fragmento de la plática que sostuve con él:

¿ Usted cuando vio un jaripeo por primera vez, dónde lo vio?

Víctor: ¿Los tradicionales? En los ranchos.

¿Se acuerda dónde lo vio?

Víctor: Sí, fue en Naranja de Tapia. Hace como 40 años.

¿Fue en alguna fiesta patronal o lo hicieron nomás... ?

Víctor: Fue en una fiesta religiosa.

¿Hubo jineteo?

Víctor: Sí, jinetearon toros.

¿De dónde llevaron los toros?

Víctor: Eran de los que agarraban en el monte.

¿De dónde salían los jinetes...?

Víctor: Eran espontáneos. De los mismos chamacos del pueblo.

¿Había lazadores?

Víctor: Sí, había charros que lazaban y derribaban al toro para que el jinete se le
subiera.



Charros ¿así le llaman a los lazadores?

Víctor: Mmmm... pues sí, se les dice charros. Son pues gente a caballo... lazadores 
(Víctor Castro, entrevista, Morelia 12/01/03).

Por lo que informa Luis G. Inclán en sus obras y lo que recuerdan informantes como Ubaldo 

Reyes y Víctor Castro y que todavía puede apreciarse en los jaripeos que se realizan en 

algunos poblados pequeños, cabría distinguir algunos matices entre modalidades de jaripeo 

(ver apéndice 2.3): el jaripeo que se realiza en ranchos a fiesta pagada (hoy, por "los norteños 

que envían ríos de dólares"), sin cobrar la entrada al público y con poca intervención de las 

empresas y grandes bandas estelares; el "rodeo" estilo americano (pero sólo con jineteo de 

toro), con monta por tiempo, compitiendo por puntuación y con espuela normal; y el jarideo, 

que adapta el jaripeo "tradicional" para convertirlo en un espectáculo comercial, donde 

intervienen varios intereses (ganaderos, empresarios, artistas, cuadrillas de jinetes, medios de 

comunicación, se le paga al Estado la renta del lienzo charro Pabellón don Vasco, al 

Municipio los impuestos por entrada, se condona el permiso para baile, pues se trata de una 

expresión del "deporte nacional"...).

Las bandas de música echaron mano de la tecnología que les permito amplificar el 

sonido y orientar el espectáculo hacia ellas, dejando a las jineteadas incluso en un plano 

secundario. Las tecnobandas y música tex-mex cuenta además con creciente popularidad y 

publicidad en diversos medios de comunicación masiva, llegando, por radiodifusoras y con 

empresas como Televisa tanto en su programación como en sus revistas (Furia Musical, etc.), 

a todos los rincones del país y algunos del extranjero. Es muy probable que la mayor parte de 

la juventud que hoy abarrota plazas de gran aforo como el Pabellón don Vasco de Morelia,



pagando 100.00 pesos por persona, más que por las jineteadas se sienta atraída por la música, 

el baile y la presencia de mucha gente joven engalanada con tejanas, mezclilla y botas. Ellos, 

con cortes de pelo a la Lupillo Rivera; ellas, como la cantante del Grupo Límite. Esa gama de 

emociones sería para muchos lo que desquitaría el valor del boleto, independientemente de si 

ven una queda, un porrazo o un accidente fatal para algún jinete.

Con esta proyección mercadotécnica el jarideo promete ser el espectáculo que, 

habiendo crecido en los rústicos corrales de piedra suelta de la Nueva España y el México 

independiente, en los inicios del siglo XXI vende a altos costos de vidas y de entradas una 

neo-campiranidad que rebasa fronteras geo-políticas. Así, en auditorios como el Staples 

Center de Los Angenes, California, entrar a ver el espectáculo de jaripeo y canciones a caballo 

del cantautor y ganadero guerrerense Joan Sebastian, promovido en el medio artístico como 

"El rey del jaripeo" tuvo costos de $129.50, $77.75, $67.50, $62.25, $52.00 dólares 

(29/nov/2002). Exceptuando a los del concierto de los Rolling Stones ($350, $160, $99, $50) 

estos precios son significativamente superiores (hasta en un 50%) a los de cualquier otro 

concierto realizado en el mismo auditorio durante el año 2002, incluyendo los de Shakira, 

Enrique Iglesias y Cher, y al que realizó Bon Jovi en abril del 2003.

En el jarideo campea la discordia entre todos estos intereses. Es extraño pero la gente 

que ha acompañado al jaripeo en su desarrollo hasta la forma actual suele mostrar su disgusto 

al tiempo que reconoce lo difícil que es intervenir, incluso con un reglamento municipal que 

ordene el espectáculo, lo vuelva más deportivo, regule las estrategias fatales y asegure a toros 

y jinetes. Tras recordar sus viejos jaripeos con mis preguntas, Víctor Castro me recomendó:

...la mera verdad necesitas pegártele a uno de esos viejos correosos que hay en los 
pueblos. Uno que sepa y que haya visto de esas tradiciones que a veces todavía



quedan. Lo que hay aquí, en esta plaza [Pabellón Don Vasco] y en todo alrededor... 
es una basca. Esto ya no tiene remedio. Allá en los pueblos, con los viejillos, ellos 
si vieron jaripeos tradicionales (Víctor Castro, ver supra nota 4, entrevista, 
Morelia 12/01/03).

Esos jaripeos se hacen con las bestias de engorda locales. Dan juego, tumban o no al chamaco 

que les monta y la mayoría se pierde en el anonimato de lo que pronto se irá al matadero. Pero 

eventualmente se detectan toretes que crean expectativas de dar buen juego en jarideos. 

Algunos de ellos llegan a ser "estrellas" del espectáculo y su "nombre" se recuerda por años.

En las condiciones que se desarrolló este espectáculo, como hemos visto, se fueron 

dando algunas distancias entre las formas de juego con ganado mayor que ahora (desde los 

años sesenta) resultan bastante diferenciadas entre sí. Siguen teniendo elementos en común, 

como el espacio de juego: el Pabellón don Vasco, una de las actuales "catedrales" del jarideo, 

es también uno de los lienzos charros más conspicuos de la República. Pero efectivamente, el 

distanciamiento se detonó cuando por así convenir al espectáculo comercial (y al toro como 

jugador), salieron de la arena los caballeros, los charros que tenían por misión derribar con 

lazos al toro para que un jinete lo montara desde el suelo. Salieron "los charros de a caballo" 

del jaripeo, se acabaron los "toros de suelo" y como espectáculo privó el "toro de cajón" 

montado por un jinete enganchado a muerte. El siguiente apartado desarrolla la condición del 

toro en el jarideo.

3.3.3. El toro: atleta, protagonista del juego y  mercancía

He insistido en que la mirada cercana a la acción no puede pasar por alto a las bestias. El toro 

de jaripeo es valorado en este juego, en su singularidad para sorprender a los jinetes y al



público. Esto es algo que se sabe bien en el ambiente: un ganadero pequeño o mediano, 

dedicado a la engorda de ganado, difícilmente sale adelante en su negocio. Para ellos es bajo el 

precio de la carne en pie o incluso en canal. Pero si se llegan a hacer de un novillo que resulte 

bueno para reparar, cuidándolo, poniéndolo a hacer ejercicio para que no esté gordo, 

observando "cómo es su juego" y no echándolo a perder con jinetes que lo acobarden, esta 

bestia puede llegar a rentarse para jaripeos y les permite un ingreso económico que jamás 

lograrían de considerarlo sólo bistec.

Podemos relacionar este valor agregado que adquiere el toro de jaripeo con el concepto 

merleau-pontyano de carne: vida, conciencia, voluntad, experiencia, expectativa. Para la 

gente del medio "jaripeyero", esto no es una conclusión que derive de principios filosóficos o 

protocolos científicos; es sentido común ligado a la práctica de abordar este fragmento de 

mundo donde la emotividad del toro de reparo llega a ser un "territorio" en disputa para 

jinetes, ganaderos y empresarios.

Al margen de las preguntas directas que hice en las entrevistas, varias expresiones 

sueltas y espontáneas hacían alusión a esta relevancia de las bestias como agentes. Un ideal de 

bestia es aquella que tiene ley o que es de ley. Con esto se quiere decir que su temperamento 

es "consistente", que no es una bestia voluble, cobarde, traicionera, maliciosa ni de las que se 

ensañan cuando ya vencieron.

Las preguntas directas que generalmente dirigí a los informantes para propiciar su 

exposición y clarificación del papel de los toros en este juego fueron: ¿Cómo se reconoce a un 

torete que servirá para el jaripeo? ¿Nacen así o se entrenan? ¿Hay alguna preparación especial 

para ellos? ¿qué hacen los caporales para defender su partido (el del toro)? ¿Las vacas no 

reparan, por qué no hay juego con ellas? Frecuentemente nos hallábamos en los corrales, de tal



modo que mis informantes podían indicarme algún toro y señalar las características 

particulares de su modo de reparar y su preparación.

En general, encontré escasa disposición a formular principios generales de crianza y 

manejo de toros de reparo. En cambio, había una actitud bastante crítica y reflexiva sobre la 

existencia de tales principios. Es decir, para ganaderos y caporales no era tan relevante el 

conocimiento abstracto de cualquier toro en tanto animal sino el conocimiento concreto de 

cómo y en qué condiciones repara una bestia en particular, qué le ha pasado últimamente y si 

hay expectativas de que "mejore su juego" o si ya se debe ir pensando en enviarla al matadero.

La pregunta que más se prestaba para observar esta disposición hacia lo que podría 

considerarse una ciencia de los toros de reparo era: ¿nacen o se hacen? Esta pregunta 

propiciaba remembranzas, reflexiones, consideraciones y muchos asegunes. Por ejemplo:

Entonces ¿Se crían para que reparen o se enseñan a reparar los toros?

Sadí: ...eso le estaba diciendo, que algunos creen que sí se hereda. Por ejemplo, 
hay una ganadería que se llama precisamente Selección Michoacana, de Manolo 
Caballero en Huandacareo, que cría toros de reparo. Pero la mayoría no los cría 
sino que los compra cuando ya se ve que salió reparador. No creo que se herede. A 
un toro, precisamente de la LR de Zitácuaro, el famoso "Torbellino", le sacaron 
varias crías. De todas ésas, sólo metieron a jaripeo a cuatro; y de ésas la que 
pintaba se mató pronto en la Monumental. Se ahorcó...

Víctor: Algunos dicen que es porque lo reparador no se hereda del toro sino de la 
vaca, que es a la vaca a la que hay que ver y no al toro [padre], Pero ahí está la 
pendejada. Le voy a decir por qué: Todos los toros de reparo vienen de los 
ranchos, allá de los potreros donde no se sabe qué toro cargó a la vaca. Se sabe 
cuál vaca es madre de tal o cual torete y cuando lo calan y ven que sí repara, se 
van por lo conocido, pero no se sabe en qué está que reparen unos y otros no.

¿Cómo se cala un torete?

Víctor: Los montan cuidando que sean jinetes malos, porque le echan un jinete 
bueno a un torete que a penas empieza y lo echan a perder. Ya no vuelve a reparar.



O le montan un muñeco, que se hace con media llanta de carro, que es lo que se 
acomoda en el lomo, para que el torete sienta el peso y lo demás de trapo.

¿Se echa a perder?

Víctor: Sí, porque se asusta o lo lastima con la espuela o el torete pierde la 
confianza en que lo puede tirar.

Sadí: El toro tiene que agarrar confianza. Cuando la pierde ya no vuelve a reparar. 

¿Puede el dueño encargarle al jinete que se deje caer?

Víctor Castro: No, así no sirve, es contraproducente. Se necesita que el toro sienta 
que él hizo el trabajo.

Sadí Pineda: el toro debe sentir que es su esfuerzo el que lo hace caer. (Sadí Pineda 
y Víctor Castro, Pabellón Don Vasco, Morelia, 12/01/2003. Ver supra nota 4)

En este pequeña muestra de las consideraciones que hacen los conocedores advertimos: la 

otredad radical de la bestia no les previene de formular los juicios que propicia el sentido 

común particular de esta práctica. Independientemente de su sexo, son pocas las bestias que 

reparan. Algunas sólo corren con el jinete en sus lomos y otras ni eso. En los ranchos los 

chamacos se le montan a lo que sea (torete o vaca o puerco si no hay más). Para el espectáculo 

comercial, en cambio, sólo se emplean toros, machos, cuyos nombres generalmente aluden a 

su fuerza, su valentía o su capacidad destructora: El Torbellino, El Motosierra, El Angel 

Blanco, El Güero Palma, El Tarzán...

Frecuentemente se aprovecha comercialmente la rivalidad entre jinete y toro. El cartel 

de promoción de un jaripeo puede anunciar como monta estelar, por ejemplo, "Aarón Ortíz 

contra El Motosierra, que le dará la revancha". O por equipos: una cuadrilla de jinetes contra 

toros de una o más ganaderías, por ejemplo, "Los Indomables" contra los "Toros Luminosos" 

de Rancho la Estrella. O entre jinetes: El Andaliego (sic) contra La Changuita. Los premios en



efectivo anunciados en los carteles suelen estar "inflados" para hacer más atractivo el 

espectáculo al gran público. Los contendientes generalmente saben y a veces están de acuerdo 

en que el premio no será realmente el anunciado.

A los jarideos generalmente llegan toros "calados". Los caporales, es decir, los 

muchachos y señores que tienen gusto por andar con el ganado y saben de eso, tratan de ubicar 

si un torete es de los que "se hacen con las jugadas" o de los que deben ser entrenados pero no 

jugarlos seguido porque ya no mejorarán su juego sino que lo empezarán a perder. Cuando un 

toro en tres o cuatro jugadas muestra que es de ley (y esto es independiente de que derribe o 

no al jinete), se le dan más atenciones en su alimentación, su ejercicio. No debe desarrollar 

grasa sino fuerza explosiva y resistencia (imágenes en apéndice 3.9).

Esto implica que estas personas y sus familias seguirán de cerca las vicisitudes de los 

toros que están tratando de meter a los jaripeos y se posibilita una relación estrecha con ellos. 

Una jugada de jaripeo puede describirse como un difícil equilibrio de intereses y fuerzas 

contrapuestas. Por ejemplo, en qué tanto apretar el verijero para provocarle reparos, en qué tan 

pronto abren la puerta del cajón de reparo los caporales, pues si se apresuran demasiado para 

darle ventaja al toro, es posible que el jinete no se fíe y se quede parado en el cajón; el toro 

sale luchando de todos modos, gasta su energía y estará en desventaja para cuando regrese al 

cajón. Cada partido trata de sacar ventaja pero sus intentos pueden ponerlo en la situación 

indeseada. Específicamente: en el intento de que el toro desarrolle su máxima violencia apenas 

abriendo el cajón, los caporales que lo apretalan pueden "ahogar" su fuerza. Con esto enfatizo 

que el acto de poner al toro en una situación de dolor no impide que se desarrolle con él una 

relación afectiva muy estrecha y singularizada. Veamos esto en un fragmento de plática con



Ramón Hernández, ganadero de Charo y padrino de Everardo Ortiz, quien hasta su 

fallecimiento fuera el capitán de los jinetes "Indomables":

¿Afecta en algo los reparos de un toro el modo de colocar el verijero?

Sí, bastante. Al momento que uno tiene sus toros, uno ya sabe de qué forma rinde 
más reparos el toro. Por ejemplo, en el Estado de México tienden a apretar mucho 
el verijero, y el toro así no repara bien, le falta flexibilidad, va trabado de coraje 
(...) Los toros que yo he sacado, han sido de mi engorda, porque ya toros de reparo 
salen cansísimos... unos 200,000 pesos... y luego si les metieron espuelas muy 
bravas y los cortaron por dentro, el toro ya baja de juego (...) Hay toros muy 
mansos, muy educados, que desde que los sacan del corral y los suben a la 
camioneta el toro va contento, no se mueven nada en cajón, saliendo del cajón y 
reparan... pero formidable, tiran al jinete y ahí se quedan paraditos, quietecitos, ahí 
nomás. Sólo les falta hablar. Son muy bonitos. Y uno se enamora de los toros, 
también, se encariña uno con ellos. Una de mis hijas, cuando le dije "Hija, ya 
vendí el toro fulano", se pegó a llorar luego luego. Algunos toros no se han 
vendido porque los mismos caporales me dicen: "Si vas a vender ese toro ya mejor 
me voy". Tenemos unos que en el corral los acarician mis niñas, los montan ellas 
chiquitas y el toro manso, pero ya en el corral, con el jinete... son otros. El toro 
sabe; por eso es muy bonito en su momento y se encariña uno él (Ramón 
Hernández, ganadería Rancho La Mora, entrevista en Charo, 2/07/2003).

El lenguaje que emplean para referirse a la vida emotiva del toro no hace distingos con 

respecto a la vida emotiva que reconocerían para humanos en esas situaciones: el toro muestra 

su ley, se acobarda, se resiente, agarra confianza, miente, aborrece, es inquieto, es coscolino, 

está o no de humor, siente el ambiente, tiene querencias... Si algo permite que se haga esto 

con toros (comprarlos, jinetearlos, venderlos al matadero) no es por la categoría de 

"naturaleza" como algo ajeno por completo al aprendizaje social, el cultivo de los afectos y las 

relaciones sociales. Tampoco una cosificación que les desconozca esta vida emotiva que el 

ganadero toma tan en cuenta y aprovecha. Es un hábito concreto: con los animales se vale 

hacer esto y ello no implica necesariamente un conflicto moral. El toro no es humano y por 

ello se vale utilizarlo y finalmente venderlo por kilo, cuando ya su emotividad no da



ganancias. Pero fuera de esta accidental peculiaridad (no ser humano), todo lo que permite 

que el juego sea apasionante depende de que el toro sea un agente, un jugador como el jinete.

En México hemos obviado una pregunta antropológicamente interesante relativa a las 

"culturas" donde se jinetean bestias. Lawrence (1982) ha argumentado sobre el carácter 

machista y conquistador de la gente de rodeo en Estados Unidos. Según la autora, a diferencia 

del caballo bronco (que también se jinetea en rodeo (norte)americano), el toro de reparo es una 

bestia que simboliza un enemigo feroz, de poca inteligencia, activamente agresivo, incapaz de 

interactuar con los humanos; y, continúa diciendo, en contraste con la imagen del equino como 

compañero y amigo del humano, el toro se concibe como una bestia incapaz de ser adiestrada 

o dirigida no importando que esté técnicamente domesticada. Permanece como un bruto 

inhumanizable, naturaleza ruda en los confines de la cultura (Lawrence 1982:195-197). Esta 

interpretación, como ya he señalado antes, por mucho que facilite la extracción de 

derivaciones lógicas no me parece del todo plausible y menos aun referida al jaripeo y la 

charreada.

Es cierto que nuestro continente y más todavía en Estados Unidos el estatus del ganado 

bovino no goza de la alta estima que posee el ganado equino. En este aspecto, cuando en 1994 

la legislación califomiana prohibió a los charros de allá derribar a los equinos en las 

manganas, se demostró que consideran a los caballos un poco más cerca a la categoría de 

mascota que a la de ganado, lo cual se refrendó en 1998, ante la crisis euroasiática por la 

enfermedad llamada "vaca loca", pues el caballo se apreció más como un manjar sin riesgos 

para la salud. Con un apoyo popular sin precedentes, la Proposición 6 en California (que pasó 

al Código de alimento y agricultura, No. 19358) prohibió transportar, vender, almacenar o 

matar caballos para consumo humano. En palabras de su promotora, la senadora Cathleen



Doyle, "en América no comemos carne de caballo. Va en contra de todos los valores básicos 

americanos (...) el caballo es un símbolo vivo del espíritu histórico y pionero del Oeste" 

{Sacramento Bee, 10/02/1998). Empero, incluso tomando en cuenta esta fuerte y oficial 

"simpatía americana" por el caballo así como la identificación de los bovinos con lo 

legítimamente comestible y, por tanto, en nada semejante al humano, la clave de lectura 

"Naturaleza vs Cultura" que aplica Lawrence es parte de su marco teórico simbólico- 

estruturalista, y su validez dependerá de que dejemos de lado las referencias a los toros de 

reparo como compañeros entrañables para alguien (por lo menos para el ganadero) que deben 

ser cultivados en su explosividad y resistencia, postergando así en ellos el sentimiento tan 

humanamente comprensible llamado abatimiento, la pérdida de confianza en sí mismo.

En la misma línea teórica pero con muchas diferencias etnográficas y formulaciones 

completamente independientes de la de Lawrence (1982), el etnólogo francés Dominique 

Foumier (1995) destacó la importancia técnica e imaginaria de la monta del toro en México, 

algo que, al parecer, nunca antes había sido abordado por esta disciplina. Las claves teóricas 

que Foumier emplea para interpretar la corrida, la charreada y el jaripeo combinan la atención 

por la etnicidad estereotípica (indígenas-nahua, criollos y españoles), el tipo de "raza" bovina 

que parece exigir cada uno de estos juegos según la lógica identitaria y la política del 

mestizaje cultural que se ha dado en México. Partiendo de ello, desde una antropología 

estructuralista renovada Saumade (2001) sostiene que el origen de la enigmática práctica 

mexicana del jineteo de toros no es otra cosa sino la respuesta que desde su lógica cultural dan 

los indígenas a la dominación española, iniciada y mantenida a caballo; al jinetear toros y 

obligarlos a galopar por la arena, los indígenas y los bastardos marginados, se burlarían de los 

señores de a caballo, peninsulares cuya lógica cultural está centrada en las rectas reglas del



juego: montar caballos y torear toros, mantener la pureza racial y la legitimidad familiar 

(2001:116-127). Saumade argumenta que en territorio mesoamericano los códigos europeos de 

utilización de toros y caballos fueron "confundidos"; el jineteo de toro es impensable en 

Europa pues no existe esta confrontación de órdenes zoológicos codificados como sistemas 

semánticos de étnias diferentes (2001:108-109).

La idea es sumamente sugerente. Cómo se determina qué bestia es buena para montar y 

quién es bueno para montarla; cómo se construye un ambiente de legitimidad o de 

clandestinidad en torno a dicha práctica; cómo y cuándo se introducen cambios. Desde la 

teoría de la práctica, un marco teórico diferente al simbólico-estructuralista, yo me inclino por 

buscar las claves de la explicación no en la presunción de sistemas semántico-culturales 

contrastantes sino en prácticas diferenciadas, contextualizadas, muy sensibles a las 

contingencias y en general avivadas por la significación inmediata que dichas prácticas tienen 

para los involucrados en ellas.

Por qué se montan toros en México y no en España no tendría una sola respuesta 

correcta. No descarto la respuesta neo-estructuralista de Saumade pero por sí sola no me 

parece la más plausible. Creo que la búsqueda de datos y conexiones debe orientarse hacia 

cómo difirieron las prácticas vaqueras novohispanas y mexicanas de las peninsulares: en la 

forma de alejar de los sembradíos a los grandes herbívoros introducidos por los europeos, en la 

forma de manipular el ganado, el tipo, comportamiento y valor del mismo, los territorios por 

los que pastaba, el tiempo y modo de marcarlo. En España no jinetearían toros no porque no 

tengan grupos sociales "de a pie", estigmatizados, marginados y resentidos con la aristocracia 

"de a caballo", sino porque en sus prácticas vaquerizas no se les ha presentado la dorada 

ocasión: un equino o una res cerril, adulta, tendida en el suelo pero sana, fuerte, resoplando



furiosa por la quemada del hierro del propietario y completamente a merced de una travesura 

humana, ocurrencia generalmente juvenil pero no exclusiva de un grupo étnico o una clase 

social. En España los vaqueros juveniles no tendrían estas oportunidades si las marcas de 

fuego se hacen en becerritos y potrillos de un año, en adecuadas mesas abatibles o como en los 

viejos tiempos, forzándolos en el suelo con brazos humanos mientras aplican el hierro o 

marcan con cortes de tijera en las orejas (Ramos-Paúl 1999:148-151). Allá no derriban a lazo y 

cabeza de silla a bestias que podrían resistir el peso de un vaquero y dar buen juego luchando 

por derribarlo. Desde mi perspectiva, el enigma de la monta del toro en México (como 

atinadamente lo ha llamado Saumade) podría explorarse fructíferamente siguiéndoles la pista a 

las prácticas y tecnologías de manejo de ganado mayor que se diversificaron en este territorio.

El siguiente apartado vuelve a situamos en un punto de debate entre las formas de 

juego con ganado mayor que coexisten en Morelia desde principios del XX, llamando la 

atención sobre el estatus culto y nacionalista del jaripeo moderno (antecedente inmediato de la 

charreada) y el jaripeo "simple", una forma de tauromaquia que se consideraba inferior en 

parte por su vínculo con la corrida sangrienta y en parte por su falta de sentido estético, 

competitivo.

3.3.4. Jaripeo "simple" (hasta 1924) y  jaripeo "moderno" (1925-1955)

Por la indagación hemerográfica en los periódicos locales y la información que aportan las 

actas del cabildo municipal podemos advertir que en Morelia hubo al menos dos formas de 

entender el jaripeo antes de la que es evidente hoy día (jarideo). Hasta 1924 el jaripeo



consistía en diversos juegos con ganado mayor, más variable y flexible que sólo la monta de 

toros, donde intervenían jinetes y caballeros locales; el sentido épico y artístico del evento no 

era relevante con respecto al jocoso y burlesco.

Esto lo posicionaba en cierta desventaja con relación a la corrida andaluza moderna 

que empezaba a introducirse en esta ciudad con el estatus de arte. Fueron charros 

profesionales, muchas veces vinculados con alguna agrupación charra o club "nacionalista", 

quienes hicieron giras exhibiendo sus destrezas e impulsando esto como arte y deporte 

orgullosamente nacional. Pero el concepto paraguas bajo el cual nombraban su espectáculo 

seguía siendo el que ellos habían conocido: jaripeo.

Esto podía desanimar a ir y pagar su entrada a cierto sector del público. El espectáculo 

se promocionaba enfatizando en algo la diferencia con el jaripeo vulgar y simple, por ejemplo, 

añadiéndole el adjetivo "moderno". Afortunadamente, quedaron impresos estos esfuerzos por 

precisar el contenido y propuesta del espectáculo, deslindándose tanto del jaripeo vulgar como 

de la corrida taurina y sangrienta.

En un volante promocional de un "Grandioso espectáculo de jaripeo moderno" leemos 

(imagen en apéndice 3.10):

Espectáculo propio para familias, pues no habrá sangre. Esta lucida fiesta está 
dedicada a las autoridades civiles y militares, comercio y público en general. Y 
esperamos sabrán corresponder a la decidida intención que tienen nuestros charros 
de agradar al Público de Durango, y que hoy vienen a demostrar que el arte de 
lidiar animales en los cosos taurinos se ha venido perfeccionando a tal grado en su 
ESTÉTICA, que ya no veremos más lujo de crueldad en el derramamiento de 
sangre, antes bien, procurando sacar el mejor partido posible de las bestias dentro 
del ORDEN ARTÍSTICO sin venir a herir nuestra civilización con las pasadas 
características de barbarie que revelan otros Espectáculos y gracias a la Evolución 
de esta fase del arte, nos permitimos invitar también a SEÑORAS, SEÑORITAS y 
NIÑOS sabiendo que en estos últimos conviene despertar el entusiasmo por un



DEPORTE SANO Y VIRIL, ORGULLO DE NUESTRA RAZA (énfasis en el 
original. Plaza de Toros "México", de Durango, Dgo., 20/02/1926).

En mi opinión podríamos calificar este documento de manifiesto del espectáculo nacionalista 

posrevolucionario que se quiere desmarcar así tanto de la crueldad de la lidia a muerte y del 

relajo del jaripeo "simple", frente al cual el anunciado se distingue por su "modernidad" y 

sentido estético. Efectivamente, en el mismo programa se indican los actos en que 

intervendrán tres notables charros de diferentes asociaciones de la República, maravillando al 

público con su destreza para manejar el lazo, montar a caballo y jinetear novillos. Como es 

costumbre, en el último número del programa se ofrece un novillo a cualquier espontáneo que 

quiera jinetearlo. El resto del evento es para admirar civilizadamente el arte de los charros.

Hasta ahora, no he podido localizar carteles o programas de "jaripeo moderno" 

anteriores a 1924, por lo cual conjeturo (con bastante arbitrariedad y duda, lo reconozco) que 

esta fecha puede ser una cota de inicio de esta designación. Este tipo de eventos fueron 

durante varias décadas la matriz de lo que luego se llamaría más frecuentemente "charreada", 

distanciándose del término jaripeo, que sonaba demasiado ranchero para muchos charros 

citadinos. Mientras tanto, se le designaba como jaripeo moderno o festival charro.

Muestro un ejemplo de lo tardía que fue la asociación de la charrería con el espectáculo 

que hoy vemos como charreada, en la publicidad inserta en el periódico El Heraldo de 

Morelia a finales de 1939 (imagen apéndice 3.10). Se anuncia:

Formidable acontecimiento charro! (...) GRANDIOSO JARIPEO MODERNO. 
Presentación de los ases mundiales de la charrería. Festival organizado por la Liga 
de pequeños propietarios rurales de Michoacán. Las más difíciles y peligrosas 
suertes del deporte nacional, ejecutadas por: Sergio Arroyo, José Ortega Jr.,



Silviano González y Juvenal Gutiérrez. Caballistas profesionales de reconocida 
fama internacional que han actuado en las principales plazas de Europa, 
Sudamérica y que se encuentran en esta de regreso de la Feria Mundial de Nueva 
York 1939, donde pusieron muy alto el nombre de México. POTROS BRUTOS Y 
BRAVOS TOROS. Las suertes que el cine nacional ha popularizado dentro y fuera 
de la República. A pesar del costo del Festival, precios populares.

Todas estas líneas de la inserción hablan del alto grado de legitimidad que tiene este 

espectáculo charro, donde los "ases mundiales de la charrería" son destacados como 

ejecutantes de las suertes "más difíciles y peligrosas del deporte nacional" y, para mayor 

referencia, se menciona que son las que se han visto en el cine nacional. Aunque este dato no 

se difunde en la promoción, eventualmente ellos mismos doblaron a las estrellas del cine 

nacional en la ejecución de suertes peligrosas. Este énfasis en el valor y la habilidad técnica de 

los charros y su reconocimiento mundial se desmarca completamente del jaripeo vulgar 

centrado en el ridículo que hagan jinetes espontáneos alcoholizados de cuyo nombre nadie 

quiere acordarse.

Aún así, sabemos que pese a los precios populares el espectáculo no tuvo una gran 

entrada. Una reseña en el mismo periódico comenta: "Derroche de arte en el festival charro del 

coso taurino antier (...) lástima grande fue que no se llenaran los tendidos (...) se creyó al 

principio que este festival charro era un simple jaripeo" (El Heraldo de Michoacán, 

28/11/1939, pp. 1 y 6).

La marcada tendencia a distanciar la charrería valiosa del simple y devaluado jaripeo 

cristalizó en la efectiva distinción entre una y otro. En este proceso de distinción confluyeron 

factores, como hemos visto, de diversa índole: la construcción de una propuesta nacionalista 

de cara a la legitimidad de los espectáculos "típicos" de otras naciones entre los años veinte y



cuarenta; la inserción de los charros "profesionales" (como socios o como empleados) en los 

clubes nacionalistas, es decir, el reconocimiento para algunos de ellos como "ases de la 

charrería" y no sólo como "cirqueros" o caballerangos; el carácter jánico de la charrería en 

cuanto a su arraigo en clases socioeconómicas muy diferentes. Un factor más a considerar fue 

la deportivización y estandarización de las faenas charras como eventos de competencia, el 

cual ya he mencionado anteriormente; éste fue realmente un detonador de una transformación 

a largo plazo de la charrería que en un primer momento condujo a la masificacion de este 

deporte y en un segundo momento (que es el actual) desmasificó la entrada de público a las 

charreadas. El último apartado de capítulo está dedicado a este proceso. En lo inmediato, 

quiero mostrar brevemente que aún ahora la charrería moreliana tiene una composición 

variopinta en diversos sentidos. Para ello me apoyaré en las imágenes que tomé de un desfile 

patrio reciente (16 de septiembre de 2003) y un esquema triangular mediante el cual pretendo 

representar los "estratos" del desfile y las principales tendencias de cada uno de ellos.

3.3.5. Charros, charras y  demás jinetes a la cola del desfile patrio

La participación de los contingentes charros en los desfiles cívico-militares y deportivos 

responde a una normatividad general pero es sumamente flexible y adaptable. La norma 

estatutaria de la Federación Mexicana de Charrería obliga a la mesa directiva a estar presentes, 

correctamente vestidos y montados, en los eventos que requieran la representación 

emblemática de la charrería. Por verticalidad esto es válido también para las asociaciones 

afiliadas a la Federación. Entre autoridades municipales, militares (XXI zona militar, en este 

caso) y representantes de los contingentes a desfilar, se determina el orden y recomendaciones



que habrán de seguir. El acuerdo general para los contingentes charros es que desfilan en 

orden de antigüedad según su afiliación a la Federación Mexicana de Charrería; se pide que 

haya un mínimo de integrantes de cada contingente y que respeten las normas de atuendo y 

presentación vigentes.

Por lo tanto, la última sección del desfile, la de la charrería, se ordena de tal modo que 

queda encabezada por los charros y charras de mayor abolengo moreliano: la Asociación de 

Charros de Morelia (protocolizada y afiliada indudablemente desde 1940; según folletos 

informativos de la Federación se habría constituido desde 1923), la Asociación de Charros 

Regionales Valladolid (protocolizada y afiliada desde 1979), la Asociación de Charros La 

Aurora de Tarímbaro, la Asociación de Charros Valle de Guayanguero, la Asociación de 

Charros La Michoacana y luego agrupaciones ecuestres que no cuentan con afiliación formal o 

registro protocolizado: agrupación de pialadores y agrupación de caballos bailadores. Con 

estas reglas, el desfile va desplegando ante el público una secuencia bastante ordenada en 

cuanto al lujo en la presentación de jinetes y cabalgaduras, de más a menos en todo en bloque 

y en cada una de sus agrupaciones, pues éstas suelen estar encabezadas por la mesa directiva 

de la asociación (abanderado, presidente, secretario, reina...), tras la cual se acomodan charros, 

niños, escaramuzas, gente invitada a desfilar con ellos (no necesariamente socios) y 

caballerangos que eventualmente también son admitidos en la agrupación o incluso solicitados 

para que sea más lucido dicho contingente por su cantidad de integrantes, si bien no lo será 

tanto por lo suntuoso y adecuado de los atuendos.

Hacia los contingentes finales, que suelen ser los más numerosos en los desfiles, los 

integrantes generalmente no están al tanto de las normas de atuendo reglamentarias ni de "la 

mística charra". Su adhesión al deporte es tan laxa y libre como su participación en el desfile.



Las imágenes del apéndice 3.11 muestran esta secuencia descrita. El esquema 2.6. 

representa en forma triangular los aspectos cuantitativo y cualitativos de los contingentes: 

poc@s charr@s en la punta, muy bien ataviad@s y montad@s, en asociaciones charras bien 

reconocidas y consolidadas, cuyas políticas de ingreso son bastante restrictivas; les siguen 

contingentes de clases medias y medias bajas, más numeroso, menos elegante en atuendos y 

con cabalgaduras no sólo "criollas" sino algunas francamente de labor. La excepción en los 

últimos años la constituye la Asociación de Caballos Bailadores, no bien consolidada todavía; 

en las filas de su contingente pueden encontrarse caballeros en ostentosos atuendos bordados 

de oro y plata, con sillas pitiadas y montando caballos Pura Raza Española de importación. 

Desde luego, otros integrantes del mismo contingente irán chicoteando y espueleando su 

caballito "criollo", en sillas sencillas y con atuendo de faena o ranchero. Los equipos de 

escaramuza, no necesariamente se integran con hijas de los charros socios; igualmente pueden 

diferir en cuanto a su posición social incluso dentro del mismo contingente de la asociación en 

la cual desfilan. Se entiende que es una escaramuza de esa asociación y que hace sus prácticas 

y presentaciones en el lienzo charro de la misma. No hallaremos equipos de escaramuza en los 

contingentes últimos pues estos no tienen lienzos charros con la arena y las condiciones 

adecuadas para que entrene o se presente la escaramuza.

Cada año, si el maestro de ceremonias del desfile cívico militar del 16 de septiembre 

hizo su tarea, describe más o menos en los siguientes términos el paso de los contingentes 

charros:

...portando orgullosamente el traje nacional, derivado de aquel que utilizaron los 
chinacos en la guerra de Independencia y defendiendo la patria contra ejércitos 
invasores, contra el francés y el norteamericano, y luego, finalmente en la 
Revolución. Son los hombres de a caballo como lo fueron Hidalgo, Allende,



Morelos, Aldama, Francisco Villa y Emiliano Zapata, y junto a la mayoría de ellos 
siempre hubo una mujer y una familia; recordamos a la Adelita, la Juana Gallo, la 
Valentina, mujeres que supieron entregar su vida a su patria...

Esto lo dice mientras avanzan, sobre caballos engalanados, los charros de abolengo que a decir 

de los historiadores (Pérez 1994:124, 1998b:411-412; Carreño 2000:52-53) y como he 

mencionado en el capítulo anterior, más bien evocan a quienes tomaron parte en el lado 

conservador y contra-revolucionario de las gestas patrióticas, cuidadosamente omitido en las 

narraciones de los desfiles: realistas, imperialistas, conservadores, porfiristas, huertistas, 

latifundistas, cristeros y lo que más contemporáneamente sería la "familia revolucionaria" (que 

incluye a sacadólares de los setenta no menos que a tecnócratas con estudios en Harvard, 

posnacionalistas de los noventa) aliada con los líderes sindicales llamados charros. Entre el 

mismo gremio circula la expresión charro de banqueta para referirse al que es tal sólo en el 

performance citadino, pero que realmente no sabe realizar ninguna de las faenas charras o 

charro de corazón para designar al que igualmente no sabe hacer nada pero le gusta la 

charrería, es socio en algún equipo, propicia que sus hij@s la practiquen. Incluso tal 

descripción del maestro de ceremonias no se aviene bien al vaquero hábil que se la ha pasado 

más pegado al rejuego con el ganado que a la escuela y a los idearios patrióticos que allí se 

enseñan; va desfilando con su mejor camisa pachuqueña y su único sombrero charro porque 

esas son las condiciones de presentación, pero se siente mucho más a gusto y a tono con su 

atuendo de jaripeo ranchero en categoría de faena o bien de gala: blue jeans, cinturón pitiado 

con cabeza de caballo u hoja de marihuana en la hebilla, camisa wrangler, sobrero tipo tejana 

y un "cuerno de chivo" colgando de una cadena de oro.



Tampoco entre el contingente femenil vemos una estampa fiel a lo que el maestro de 

ceremonias está narrando: no van a pie, como María Félix junto al caballo de su charro en 

aquella escena final de Enamorada (Emilio Fernández, 1946) o como las soldaderas que no se 

sostienen de los tientos de la silla porque "su Juan" tampoco va a caballo. Ninguno de los 

estilos de atuendo femenino con que se suele desfilar (chinas poblanas, charras o de ranchera), 

evoca remotamente la imagen de la participación femenina en las insurrecciones. Desde luego, 

sí se reconoce el valor "ya con verlas montadas", pero nuevamente, lo que sale al primer plano 

en las narraciones "correctas" además de la temeridad es la —costosa— feminidad y la 

etnicidad como síntesis y parangón internacional. Así se refiere a ellas Yolanda Paredes en su 

poema La escaramuza:

Vuelos de encaje al viento 
Adelitas bien montadas, 
esta es la escaramuza 
de amazonas mexicanas. 
Sombrero de blanco y oro, 
sobre pelo de obsidiana, 
sus caras dulces, serenas, 
de piel morena y lozana.
( . . . )

Sin embargo hay algo en ellas 
que hacen pensar en España, 
gitana coquetería; 
al hacer su ecuestre hazaña.
Y sí en estas niñas hay 
la Adelita y la Manola;
¡que viva la criolla!
Mexicana y española.

¿Y qué ve el público expectante? El asunto del desfile es el nacionalismo banal que en 

nada impide a la gente apostada en las banquetas interesarse por cualquier cosa menos por la 

épica nacionalista. Se oyen interjecciones, solicitudes de ser montados en ancas, juicios sobre



quién lleva el vestido más bonito, si aquélla cuarta es de oro, si aquélla está gorda y con ese 

vestido parece piñata, si ahí va una chiquitita, si la otra va asustada. Desde luego, también se 

ven los caballos, no sólo como signos de poder económico y en su despliegue de brío 

contenido por l@s jinetes, sino en sus propios términos de fealdad y belleza: la turgencia del 

pecho y las ancas, el ondular de la cola, el sonido de sus pisadas contra el cemento, sus 

hollares, sus ojos... que son en parte también nuestros términos de erotización para lo humano 

(Lingis 1999; sobre eros y deporte Guttmann 1991:258-265).

En su análisis sobre el festival patriótico en Tecamachalco, Vaughan atinadamente no 

confía en el efecto domesticador que estas fiestas patrias pueden tener sobre la masa 

expectante, pues en ellas se articulan varios lenguajes —verbal, visual, teatral (Vaughan 

1984:213). Varios intereses se cifran en esos lenguajes, algunos de ellos son los del régimen 

desplegando su poder y seduciendo a reconocer a la autoridad que preside el desfile desde el 

balcón de Palacio de Gobierno; pero también los hay de otra índole. El desfile no sólo pone a 

la vista la pretendida atadura unitaria con la patria, la tradición y la mexicanidad; pone a la 

vista una propuesta estética de la política con cuerpos diferencialmente disciplinados. El 

efecto de este performance en todos sus participantes, humanos y no humanos, también es 

bastante impredecible a pesar de que nunca haya pasado nada digno de atención periodística o 

académica.

¿Y qué se ve desde adentro? El desfile, tan unitario y lineal como se muestra hacia 

afuera, tampoco es uno y el mismo para quienes participan dentro de él. Una perspectiva 

longitudinal (digamos, cuatro o cinco años consecutivos) nos permite hallar ausencias 

significativas: una escaramuza no desfiló porque su asociación "la castigó"; la medida 

disciplinaria se justificó en que "dieron muy mala imagen de parranderas y escandalosas en el



pasado Congreso estatal". Una asociación desfiló con dos dirigentes y todos los demás fueron 

caballerangos que aceptaron ir porque después les pagarían la comida y las cervezas. Un 

presidente de una de las asociaciones de reciente registro le llama la atención a uno de sus 

charros, porque no se cortó el pelo como le indicó. Ausencias, imposiciones, ninguneos, 

señalamientos de quién va bien vestido y quién no, son conflictos que nos muestran 

entendimientos muy diversos que qué está pasando cuando pasa el desfile, quién se cree cada 

quien que es en ese desfile y cuál es el sentido de dicha exhibición.

No estoy tratando de fundir en un solo bloque indistinto la fantasía con la realidad; 

estoy enfatizando la realidad de las fantasías y hasta qué punto pueden matizar 

diferencialmente el mundo común y el performance común. Si al término de un gran desfile 

septembrino alguien gritase ¡charro! ¡charra! efectivamente más de algun@ se sentiría 

aludid@ y voltearía, aunque fuera sólo a dar algunas explicaciones. Otr@s, desde luego, se 

sienten plenamente identificad@s con esa palabra, ya sea porque nacieron en una familia 

charra —de esas que se mencionan en los libros de los charros— o porque con los años han 

logrado cultivar el arte del pial y la manga, que es el más exigente en eso de iniciarse como 

dice el refrán "con babas y no con barbas" o porque son los jinetes ágiles, flexibles, jóvenes y 

aguantan los reparos que otros no quieren aguantar o porque con su dinero se sostiene todo el 

equipo de charros. A decir de Eugenio Villalobos6:

Hay muchos tipos de charros. El charro del atuendo, el charro del desfile, el charro 
de yo soy charro porque tengo caballo. Yo creo que la palabra charro es muy 
amplia. Yo me he encontrado a gente que por el hecho de que tiene caballo él ya

6 MVZ Eugenio Villalobos (1962- n. Morelia), ha sido socio en Charros de Morelia, fundador de la 
Asociación de Charros Valle de Guayangareo, se casó con Magali Vizcaíno, ex-integrante de la escaramuza La 
Guadalupana de Regionales Valladolid. Prepara una investigación sobre la historia de la Asociación de Charros 
de Morelia. Entrevistado en Morelia, 15/07/00.



pregona que es charro. Yo les he dicho que la palabra charro ni siquiera es el que 
sabe montar bien. Charro es el que sabe arreglar su atuendo, el que sabe hacer un 
botón a la reata, el que sabe hacer un lazada a la reata, el que le sabe poner el 
rozador, el que sabe tratar a su caballo, el que sabe curar y bañar su caballo, el que 
sabe, lógicamente, hacer algunas suertes charras. Yo creo que el charro que no 
sabe florear la reata no es un charro completo, es un semi-charro. Es un jinete, yo 
les he dicho. Un borracho se puede subir a un toro y ya por ese simple hecho no 
tiene que ser charro. El buen charro es el que sabe enredar bien la reata. No 
cualquiera te la enreda bien. En la mujer creo que no se da tanto... bueno sí 
también, se viste para ir a desfilar el 30 y ya se siente... (Eugenio Villalobos, 
Morelia, 15/07/00).

En el caso de las mujeres la identificación como charras es todavía más notablemente 

hechiza, más visiblemente perfilada por diversos procesos de diferenciación en edad, posición 

social, hija de quién, madre de quién, amiga de quién, tipo de atuendo que portan. Se trata de 

una identificación más jugada estratégicamente, más accidental, en oposición a lo sustancial y 

por lo mismo, más reveladora de la condición esencialmente universal de lo humano y más 

allá de lo humano: el comprendemos en el mundo está montando sobre el relacionarlos con 

otros, con sus comunicaciones, con sus posicionamientos. Quien se aviene en este nos, en cada 

caso un@ mism@, es un estar-en-obra gracias y a contra pelo de las mediaciones 

significativas que incluyen hiatos y transiciones, es decir, una trama de significación y poder 

sumamente estructurada (sexo, edad, etnia, clase, posición social, especie biológica) y no 

obstante porosa, paradójica, plegada sobre sí.

En mi recuento personal, he de decir que nunca hasta el año 2000 había disfrutado un 

desfile patrio. Como espectadora, sólo me ha gustado ver las caballerías, especialmente a los 

"cuerudos" en sus alazanes. Si, además van tocando la Marcha Dragona, se me pone la piel de 

gallina y pienso en el concepto de lo numinoso de Rudolph Otto. Pero tanto si me tocaba



desfilar a pie en la escuela o a caballo en la escaramuza de Regionales Valladolid, me perdía la 

única parte que para mí valía la pena del todo el espantoso desfile.

En varios aspectos mis compañeras compartían este disgusto por desfilar pero asumían 

tareas que parecían quitarle en algo lo desagradable para algunas de ellas: especialmente el 30 

de septiembre, la máxima fiesta moreliana, era un día para estrenar vestido de escaramuza. El 

diseño del mismo y las minucias de los materiales, confección, costos, historias de vestidos 

vistos alguna vez o soñados, consumía alegremente su tiempo y les pintaban sonrisas al 

momento de traer puesta una obra que era al mismo tiempo su creación y su negociación con 

compañeras ("¡Ni loca me pongo un vestido verde botella!") y con las familias de ellas ("De 

organza ya no, por favor. ¡Sale carísimo! Al menos en el percal vayan 'de Adelitas'"). Yo, lo 

confieso, lo sufrí estoicamente y en esos largos años en todo ese tema no tuve ningún punto de 

disfrute, de cabo a rabo.

Pero en el año 2000 yo llevé una mirada distinta al desfile, pues ya era mi "trabajo de 

campo". No sólo estaba participando en él sino que estaba observando cómo había participado 

yo y cómo han participado otras personas. Lo que hasta antes habrían sido sólo molestias e 

incomodidades que de algún modo valían la pena eran ahora también preguntas para investigar 

¿Por qué esto es así, cómo llegó a ser posible? Habiendo tenido como máxima meta al andar a 

caballo la autonomía plena, ya enfundada en un traje de charra (¡que requiere chaqueta y 

pantalón abajo de una falda línea A!) para montarme tuve que ser auxiliada por alguien que 

mantuviera el caballo quieto y cerca de una barda a la que me costó trabajo subir. Debía dar un 

salto de 40 cm al menos y caer sentada a mujeriegas en la silla; hubiera agradecido una grúa 

que me depositara arriba del caballo. Aún así, gocé ese desfile como nunca porque mis



observaciones tenían el filo de preguntas y, además, tenía "permiso" para hacerlas. Ya no eran 

sólo meras limitaciones arbitrarias que debería aceptar.

3.3.6. Del formalismo competitivo, sus principios y  sus consecuencias no previstas 

Cierro este capítulo haciendo una somera referencia al último de los factores que marcó la 

distancia entre la charreada y el jaripeo y que conllevó una serie de transformaciones muy 

relevantes para su auge y decadencia como espectáculo. Me refiero a la deportivización de las 

faenas charras.

Ya he mencionado antes que esta capacidad siempre estuvo presente y que Luis G. 

Inclán refiere cómo evaluar caídas en coleo y en manganas, por ejemplo, traduciendo 

valoraciones en puntuaciones. Es decir, la capacidad para evaluarse y competir en el 

desempeño de cada faena es intrínseca a ellas. Cuando los charros atienden al estilo y 

ejecución de las faenas, cuando practican el floreo del lazo y la puntería para dirigir la lazada a 

determinada distancia y con determinada forma están evaluando la manera de hacer mejor y 

más efectivamente, todas estas acciones que deben verse y aprenderse en la arena misma sin 

posibilidad de aprenderlas librescamente. Hasta ahora no habían sido puestas en un libro 

(Dean y Rodríguez 2003), y la edición de éste encerró una serie de enormes dificultades. Me 

parece muy improbable que los charros de las siguientes generaciones puedan aprender floreo 

de reata en un libro, incluyendo éste que tan empeñosamente sacaron adelante Frank Dean y el 

Dr. Rodríguez.

La etapa en que se promovió el jaripeo moderno como espectáculo en plazas públicas, 

anunciando que charros de fama mundial harían floreos complicadísimos, manganas, jineteos



de fantasía, piales... fue una etapa en la cual indudablemente el manejo del lazo era parte de 

las faenas vaquerizas, pero no a ese grado de estilización y espectacularidad. La destreza se 

masificó como reguero de pólvora, en parte porque esos charros profesionales enseñaron a 

algunos que les pagaron por ello, pero los más se impusieron aprender sólo viéndolos y 

practicándolo. Hacia los años sesenta las manganas, ternas con floreo de elevada puntuación, 

etc., no eran números de destreza para un cartel estelar sino el pan de cada día en las 

charreadas amistosas y en las competencias oficiales.

El primer campeonato "nacional" charro, realizado en 1946 contó con la presencia de 

tan sólo 6 asociaciones participantes; en el de 1956 participaron 17 y desde ahí el ascenso en 

el número de equipos ha sido relativamente constante, hasta llegar a los números actuales: 60 

equipos en competencia en un Nacional que se desarrolla durante dos semanas, charreando 

tres equipos por charreada y tres charreadas diarias (ver apéndice 6). Es indudable que ha 

crecido desde entonces la afición charra que participa en la arena.

La percepción de los charros viejos con cuyo testimonio finalicé el capítulo anterior 

consideraba que en lo técnico y lo deportivo la charrería se ha superado de manera asombrosa. 

Pero en cuanto al desempeño político y social, a la convivencia (que era lo que había atraído a 

la muchachada a los corrales), su opinión era desfavorable. Exploremos más detenidamente 

esta idea.

En Morelia, los mejores años de la charrería como espectáculo al que acudía un 

público pagando su entrada fueron las décadas de los setenta y ochenta. En esos años la oferta 

de esparcimiento y recreación dominical era sumamente pobre comparada con lo que hay 

ahora en la ciudad. La charreada ha podido satisfacer medianamente las necesidades 

deportivas de sus afiliados, empleando para ello un reglamento de competencias



pormenorizado; pero el público moreliano generalmente no entiende y no le interesa entender 

de qué va la cuenta ni halla emocionante que tal o cual equipo esté ganando la charreada. La 

charrería en Morelia no cultivó a su público para que se quedara en las gradas cuando la arena 

se llenó de charros diestros para derribar ganado.

En junio de 2003 llevaron a los muchachos de una escuela secundaria a ver una 

charreada (premio o castigo, igual da) al Pabellón don Vasco. La mayoría de ellos veía el 

evento impasible, sin emocionarse en ningún sentido ni con entusiasmo por lo que lograban 

hacer los charros ni con indignación por el maltrato a los animales. A cada rato los jueces 

daban puntuaciones por el micrófono. El locutor también se afanaba dando algunas pistas de 

qué se estaba haciendo y por qué; y pedía aplausos para los señores charros. Cerca del final de 

la charreada; le hice algunas preguntas a un joven estudiante acerca del espectáculo que estaba 

viendo:

¿Qué te ha gustado más?

Lo que hicieron las muchachas. Y lo del jineteo.

¿A qué equipo le vas?

¿Yo? Al Cruz Azul

¡No, de esta charreada!

Ah... ¿Quiénes son? No me he fijado (Pabellón don Vasco, 15/05/03).

En la medida en que la charreada se codificó como deporte competitivo y dejó de pagar la 

música en vivo, perdió su atractivo frente a los otros eventos que llaman la atención del 

público. Definitivamente el jarideo ha recibido al público que antes podría haberse interesado



en una charreada y ha creado su propio público, que acude y paga caro su entrada porque 

considera que se va a divertir y a ver algo que le interesa.

El formalismo competitivo de las charreadas se hace patente en la gran cantidad de 

reportes de calificaciones de charreadas que se trasmiten en los medios de comunicación 

impresos o electrónicos. Pero los reportes de resultados sólo son significativos para la gente 

que ya está interesada en ellos y nada más. No tienen capacidad de interesar a más personas en 

exactamente qué tuvo que hacer un equipo para sumar 60 puntos en colas y por qué se 

impugna una calificación dada por un juez.

Pero este descuido del cultivo del público charro es nada comparado con los otros 

aspectos que se han descuidado de forma colateral a la compulsión por la competencia y los 

puntos que dan campeonatos: no se ha documentado ni reflexionado sobre qué pasa con esta 

"nueva" charrería y su insumo principal para el juego: el ganado mayor. Si las condiciones 

cambiantes en la ganadería han hecho que los charros tengan que pagar por rentar o comprar 

ganado que antes conseguían con relativa facilidad, esto no los ha movido a reflexionar sobre 

el futuro de la charrería o si es correcto confinar durante meses en pequeñas corraletas al 

ganado de juego o qué sentido tiene la "mística" de amor al campo en estas condiciones. Los 

"ases mundiales de la charrería" a principios de siglo pudieron entretener a una plaza llena 

hostigando a no más de media docena de bestias. Los miles de charros de hoy, por toda la 

República, confinan y hostigan cientos de bestias para que los jueces les cuenten puntos ante 

un graderío vacío que no se llenará ni en el futuro por el sólo hecho de "difundir" y hacerle 

publicidad a la charreada.

Otro de los efectos no previstos del formalismo competitivo es que ha atado a la 

charreada como un gran paquete de alto costo económico y organizativo, escasa remuneración



y satisfacciones muy frágiles. Entre la renta del ganado, la merma que éste sufre (en peso o en 

valor económico en el rastro) y los desembolsos por equipo de sonido, comida, bebida, etc., 

una charreada completa sin lujo alguno llega a costar 20,000 pesos. Por ello sólo con el fuerte 

apoyo económico de un "paganini" (propietario) pueden los equipos charros mantenerse 

compitiendo, invitando y acudiendo a invitaciones. Los equipos de composición clasista más 

baja no pueden mantener este ritmo de gastos y de trabajo ni aún apelando al conocido refrán: 

"si tu trabajo te impide charrear, pues ya deja de trabajar". Se convierten entonces en equipos 

que expulsan candidatos a charros pagados ("profesionales"), individualmente, pero como 

equipo no destacan en las competencias oficiales. Si llegan a destacar y a ganarse un buen 

lugar en la competencia, enfrentan luego los problemas de cómo cumplir con los compromisos 

de viajar a competir en calidad de campeones estatales o regionales.

Es por esto que en la charrería organizada y federada que acude compitiendo a los 

congresos nacionales vemos generalmente el perfil de charro blanco, elegante, muy rico y 

ocioso presumiendo sus trajes y sombreros galoneados en plata. Pero estos no son todos los 

charros. En los corrales y caballerizas completan su trabajo los "charros pagados" que 

generalmente no tienenpedigree ni son tan blancos ni se compran trajes tan lujosos. Y todavía 

faltará de ver ahí a la mayor parte de l@s charr@s, los que no pudieron organizarse para 

entrenar o que sí entrenaron e incluso compitieron pero siempre están en el límite de sus 

posibilidades económicas y no pudieron superar una contingencia como que un caballo se 

enfermó o no pudieron completar lo del flete o los arreos reglamentarios. En un Congreso y 

Campeonato Nacional no se ve la mayor parte del triángulo que describí en el apartado 

anterior.



En síntesis, el principio de la competencia es básicamente igualitario y orientado hacia 

el juego limpio; pero en las condiciones de diferencia económica que distinguen a unas 

asociaciones de otras y en lo costoso que es organizar y pagar una charreada completa, esta 

igualdad competitiva eleva a su máxima potencia la desigualdad y quedan (auto)excluidos de 

los circuitos de competencias los equipos medios y pequeños en recursos.

Conclusión: construyendo arte y  nación con violencias; la discusión que falta

Es posible que no estemos en condiciones de contraponer fuerzas a la violencia a menos que 

podamos verla y nombrarla. No es una, de una sola forma y con una sola alternativa. Las 

emociones que la gente persigue, para ver y para sentir, por ejemplo, en la monta de un toro de 

reparo o en la cala de caballo de una charreada, están centradas en la atención a técnicas, 

destrezas y dominios que despliegan humanos y animales. Estas formas de arte (menor, 

devaluado a los ojos de los sublimes, etc., pero arte) involucran violencias. Y las involucran de 

tal forma que no todas ellas se muestran en la arena.

La discusión que hace falta emprender trataría de nombrar la violencia que es crueldad 

y ubicarla con la mayor precisión posible, porque me/nos perturban las desconexiones de los 

espacios diferenciados (que en las tribunas no sepan lo que ocurre en su nombre en las 

corraletas de manejo), las desconexiones de los argumentos (que la charrería se diga amante de 

los caballos y sólo considere ahí a los cuarto de milla importados y no a los "corrientes" de las 

corraletas o siga aplaudiendo y fotografiando calas de tortura), las desconexiones de las 

personas humanas (que los jinetes de jaripeo se jueguen una vida devaluada y en el



anonimato) y las desconexiones con los fines: queríamos apreciar en estos juegos cosas 

valiosas, meritorias. Hace falta en el futuro emprender una discusión que nos permita conectar

o reconectar los fragmentos dispersos, aceptar que las violencias circulan entre ellos con poder 

creativo y destructivo y atender a que no se siga banalizando el mal.



IV. Damas y  caballeras 

La participación femenil en la charrería en Morelia

Desde el Diccionario de Autoridades (1729) y las primeras ediciones del Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española se registra la flexión masculina y femenina de 

caballero (que cabalga). A partir de la cuarta edición (1803) caballera se registra 

únicamente como adjetivo y se acompaña de algún verbo: ir caballera, montar 

caballera. Por los ejemplos de este uso7 parece que "ir caballer@" no se consigue sólo 

con estar trepad@, sino que es necesario conducir a la cabalgadura, tener el dominio de 

lo que se esté montado, ya sea un palo de escoba o un caballo.

La información que he recabado sobre las designaciones referidas a cómo cabalgan 

varones y mujeres en diferentes tradiciones ecuestres y estratos sociales no me permite 

deslindar todavía si un varón montando en albarda —es decir, en silla para llevar ambas 

piernas de un mismo lado— deja de ir caballero o a la inversa, si para ir caballera una mujer 

debe necesariamente montar a horcajadas, con lo cabalgado entre las piernas. Carlos Rincón 

Gallardo, marqués de Guadalupe, en El libro del charro mexicano se refiere a Conchita 

Cintrón como "la sin par caballera" (Rincón Gallardo 1939:275 y 277), a propósito del relato

sobre cómo, a petición de ella, le enseñó equitación mexicana (charrería). Ilustra el pasaje con

1 Ribad, "Vida de santa Teodora"; Julio Caro Baroja, L a s  b r u ja s  y  su  m u n d o , 1961: "...así, el 9 de
octubre de 1519, fue quemada viva en Montpezat una tal Catherine Peyretonne, viuda de Montou Eyraud,
convicta de haber asistido al Sabbat o sinagoga, como lo acostumbran 'les masques', al que iba caballera en un
palo que le había proporcionado el demonio Barrabam". Gracias por esta información al Servicio de consultas del
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; Instituto de Lexicografía, Madrid, España.



una fotografía de Conchita montando a El Sueño, propiedad de Rincón Gallardo, el día en que 

ella coleó en el lienzo de la Asociación de Charros La Nacional, muy apropiadamente montada 

y vestida de charra, es decir, de charro (primera imagen en apéndice 3.12). Enseguida explico 

esta ambigüedad:

Nos hemos habituado a identificar el traje de charra con un traje en todo homólogo al 

de charro (incluyendo sus categorías y variaciones posibles) excepto en que sobre los 

pantalones va una falda de corte en línea A; lo cual obviamente hace imposible montar a 

horcajadas y obligado (aunque difícil) montar "a mujeriegas". En la foto Conchita está — 

vestida— de charra, como se indica en el pie de foto, en el sentido de que es mujer portando el 

atuendo charro. Pero hoy, tras tantas décadas de charrería sin Conchita ni otras cuyo nombre 

es frecuentemente olvidado, como el de Esperanza Rojas en Morelia o Margarita Martín 

Montaño en el DF, diríamos que en esa foto Conchita aparece vestida de charro, no de charra.

Dentro de las muchas singularidades y notas distintivas que presenta la charrería con 

respecto al resto de las tradiciones ecuestres del mundo (como del uso del lazo largo que 

permite detener paulatinamente la carrera de la bestia lazada, así como el floreo del mismo), es 

preciso contar también la participación masiva de mujeres a caballo en la arena charra. Al 

explorar someramente los juegos ecuestres actuales reconocidos como "tradicionales", por 

ejemplo, el buzkashi en Asia Central, la cinchada o el pato en las pampas sudamericanas, la 

doma vaquera en España o el polo, notamos que es sumamente inusual ver mujeres 

cabalgando y a veces aún es difícil verlas entre el público.

Durante la primera mitad del siglo XX se fue atenuando el predomino de militares en 

los deportes ecuestres, los cuales se deslizaron más hacia una condición deportiva, abierta a 

quien pudiera pagárselo independientemente de su cuna, oficio e incluso sexo. La equitación



moderna fue la primer y más clara actividad deportiva que anuló las restricciones y 

categorizaciones con base en la diferencia sexual del/a deportista. La diferencia sexual del 

binomio (jinete y cabalgadura) ha sido considerada insignificante a condición, implícita y 

explícitamente formulada, de que las mujeres no cabalgaran "de amazona" (Reglamento para 

competencias de equitación, Olimpiada de Berlín, 1936). La equitación moderna, 

especialmente en las pruebas de salto y doma clásica (dressage) es el ámbito ecuestre actual en 

el que, junto con el rodeo norteamericano, cabalgan tantas o más mujeres que varones, 

empleando la silla "normal" de cada especialidad. Al usar la silla "normal" y no una "especial 

para mujer" se anula estructuralmente la diferencia sexual a caballo, misma que se había 

enfatizado al restringirse la monta femenil a la silla amazona, "a mujeriegas" (ver imágenes en 

apéndice 3.6).

En contraste, en la charrería hay una multitudinaria participación femenil a caballo a 

pesar de que "la tradición", el mercado de monturas2 y el reglamento de escaramuzas obligan a 

usar la que llamo albarda Lepe y presentarse en actuaciones siempre "a mujeriegas", so pena 

de restar cuatro puntos a cada ejercicio (de los 12 de una actuación reglamentaria) por cada 

integrante que en algún momento se monte a horcajadas en su albarda Lepe. ¿Por qué en la 

charrería sucede esto, que podríamos calificar como una inversión total de los criterios 

internacionales y modernos en deportes ecuestres y como una notable anomalía en los juegos 

tradicionales a caballo?

Me parece que todas las posibles respuestas a esta pregunta caen en un callejón sin 

salida. Notar la diferenciación sexual en la geografía de los juegos ecuestres es un punto

importante pero no debemos ir directamente a la pregunta de por qué esto es así sino cómo

2 Si bien el término "montura" también se aplica a la bestia en que se cabalga o se puede cabalgar, en el 
texto yo lo reservo para el conjunto de arreos para cabalgar (la silla y  el resto de la parafemalia). Para referirme a 
la bestia utilizo el término "cabalgadura".



llegó a ser así. Priorizar el cómo postergando la pregunta por qué es una elección teórica y 

práctica a la vez; estoy tratando de evitar que se cuelen en forma de motivos (que es una de las 

formas del principio de razón suficiente indicado en la pregunta por qué) los prejuicios que 

quizá irreflexivamente yo tenga sobre la idiosincrasia de las mexicanas y los mexicanos, la 

esencia de lo femenino y lo masculino o lo mexicano en general, neutro y atemporal.

Empezaré cambiando de dirección lo que he dicho más arriba: no es que en la charrería 

cabalguen tal cantidad de mujeres a pesar de la restricción a usar la montura llamada aquí 

albarda Lepe; es gracias a ella que hay participación femenil masiva en la charrería. El 

capítulo está enfocado a explorar las facilidades que aportó este artefacto (tan poco estudiado 

y tan relevante desde todos los puntos de vista) para la masificación de la charrería femenil 

pues esta albarda se nos presenta como un artefacto bisagra que permite la articulación de los 

cuerpos de bestias y damas que la emplean para montar "a mujeriegas", sentadas con ambas 

piernas hacia un mismo lado. Esto hace socialmente estético y permisible que las mujeres se 

monten a caballo para actuar —en el sentido de performance— en los espectáculos 

nacionalistas mexicanos como charreadas y desfiles patrios. Nájera-Ramírez (1994, 2002b) ha 

destacado cómo el proceso de construcción del símbolo nacional mexicano implica también la 

construcción cultural de la masculinidad, y ha señalado cómo esta construcción está 

necesariamente a caballo entre la sumisión y el cuestionamiento de "la tradición" en la medida 

en que se conoce su lógica cultural (Nájera-Ramírez 2002b:217-220).

El capítulo engloba tres apartados: el primero está enfocado al objeto-bisagra que 

permite la monta femenina, i.e. con las piernas cerradas. Considero preciso reconocer las 

marcas de origen de este artefacto a pesar de que su significado se transfigure radicalmente 

según la región, la época y el contexto en que se presenta. Asimismo, el primer apartado



cuestiona la visión mecanicista según la cual de este tipo de monta "anormal" se deriva 

automáticamente la limitación de las posibles acciones humanas a caballo. El segundo 

apartado enfoca la manera en que estas marcas de origen —a saber, la co-producción de las 

diferencias de sexo, clase social, etnicidad y nacionalidad— perfilaron el performance 

femenil en la charrería tanto en su modalidad ortodoxa, i.e. la escaramuza charra, como en la 

escaramuza india, modalidad que tuvo su auge entre los setenta y ochenta, devino heterodoxa 

hacia 1988 y, finalmente, proscrita para los eventos charros oficiales a principios de los años 

noventa; cabe notar que las escaramuzas indias o "tribus" se presentaban "a pelo", sin silla, 

con atuendos y armas de utilería que evocaban a etnias como rarámuri, sioux, huicholes, 

"apaches", generalmente usando pantalón de manta en vez de falda y con acompañamientos 

musicales ad hoc. Reviso también la historia de la actuación femenil y cómo se encastra en la 

organización charra, resultando en la oficialización de que las mujeres en la charrería, además 

de cerrar las piernas para montar en público, deben permanecer con la boca cerrada al interior 

de la charerría organizada. El tercer apartado está dedicado a las glorias e infiernos que han 

marcado la participación femenil en la arena charra, así en su época pre-deportiva como en la 

época actual, donde las rutinas de las presentación estás completamente enfocadas a sacar 

provecho del reglamento pero sigue sin problematizarse reflexivamente para qué montar.

Morelia ha sido un excelente observatorio de todas estas trayectorias pues aquí ha 

resultado sumamente amplio el espectro de variaciones, contrastes, sometimientos y reclamos 

dentro de la tradición charra femenil. El siguiente apartado está dedicado a esclarecer 

diacrónicamente la presencia de las mujeres en los festivales charros en Morelia, ya sea como 

espectadoras, madres y esposas que llevan el itacate a los hombres; como reinas y 

escaramuceras bailando alguna danza folklórica, cabalgando en la arena, calificando



actuaciones o como funcionarías de la organización charra. Al mostrar con detalle la 

conformación y características de las escaramuzas morelianas en el seno de las asociaciones 

charras que las avalan —y controlan— cuestiono los estereotipos que con frecuencia 

sustituyen la complejidad real y descargan el trabajo de investigación serio, especialmente el 

que reduce los equipos de escaramuza a "señoritas hijas de charros". Que las integrantes de la 

escaramuza fuesen hijas de charros nunca ha sido un hecho en Morelia, sino una debatida 

política de las mesas directivas de las asociaciones charras para controlar mejor el equipo 

femenil y allegarse recursos asociando a los padres de las integrantes.

Todo ello entra en conexión directa con el último apartado del capítulo, que enfoca las 

circunstancias, la dinámica y las consecuencias de la modalidad reglamentada, competitiva de 

las escaramuzas. Discuto aquí cómo concebir el espacio femenino en la charrería, un deporte 

paradigmáticamente tradicionalista, viril y sexista. ¿Qué ha atraído a las mujeres a la 

escaramuza, a qué costo la han practicado y qué las llega a distanciar de ella?

No obstante la riqueza de estas fuentes y espacios de información en inglés, hay una 

notable inopia en castellano en lo que a monturas para dama se refiere. Ignacio Rodríguez 

Cervantes (1988) aporta un punto de partida importante al dar noticia de quién, cómo, cuándo 

y por qué adaptó la silla charra para la monta a mujeriegas. El resto de la información proviene 

del trabajo de campo, entrevistas y observación guiada por mi propia experiencia como dama 

charra y caballera en otros ámbitos extra-charros.3

3 [Ver nota 1 Cap. I] Participé en varios equipos femeniles ecuestres llamados escaramuzas charras entre
1982 y 1992: La Guadalupana de la Asociación de Charros Regionales Valladolid, Morelia; Las Gaviotas de la
Asociación de Charros Emiliano Zapata de Playa Azul, Mich.; La Señorial, de Regionales Valladolid y luego de
Asoc. de Charros Valle de Guayangareo. Fui jueza activa de escaramuzas de 1991 a 1993. En octubre de 1991
tomé un curso intensivo de " n a tu r a l h o r s e m a n sh ip "  en el rancho de Pat Parelli, en Clements, Ca. En 2001 ingresé
a la W o r ld  S id e s a d d le  F e d e r a t io n ,  I n c . ,  una organización enfocada a la promoción del buen e ilustrado uso de la
s id e s a d d le  según criterios históricos, anatómicos y de manejo de la cabalgadura. Exceptuando los meses en que
lo tomé como "trabajo de campo" en 2002, desde que quedé embarazada e inicié el programa de doctorado muy 
raramente he podido montar a caballo.



El primer apartado de este capítulo se apoya principalmente en investigación 

bibliográfica y hemerográfica, especialmente en los trabajos de recuperación de historia de la 

silla de amazona {sidesaddle4) realizados por las aficionadas a este tipo de monta, quienes 

frecuentemente ilustran sus libros con útiles imágenes. Igualmente importante es el trabajo de 

la Condesa liaría Veltri degli Ansari, quien como miembro de la Sociedad para el Anacronismo 

Creativo publicó en internet la investigación que le permitiría construir una silla medieval 

para damas, también llamada jamugas. Su selección de imágenes y explicación me ha sido de 

provecho. Otras imágenes las "bajé" de entre las que circulan por la red, siendo el grupo de 

discusión sobre sidesaddle un foro ejemplar por la calidad de la documentación que ofrecen 

sus participantes, el flujo de información y el ambiente afable que siempre ha prevalecido a 

pesar de los duros tiempos que enfrentaron muchos foros electrónicos en inglés tras los 

ataques a las torres gemelas en Nueva York (11/09/2001). Es sin duda largo, pero es un 

apartado necesario para advertir cómo el afán nacionalista charro recupera elementos de otras 

tradiciones de monta, cargados de su propio significado, los transforma, los hace cumplir una 

función legitimadora del estado de cosas imperante y luego sepulta su artificio, quedando así 

como la monta fatalmente necesaria para actuar en los eventos charros.

El segundo apartado tiene la peculiaridad de apoyarse además en entrevistas que pude 

hacer a integrantes de los equipos que abrieron brecha en su modalidad: a Antonio Camacho, 

integrante del grupo ecuestre infantil o carrusel, a Leonardo Villar, instructor de las Rarámuri 

en su primera época, a Susana Antuñano de la escaramuza india Las Caporalas, a Iliana 

Huerta, capitana de la Tribu Zunkahuanka y reina de la Federación de Charros (1984-1988) así

como a su señor padre, el matador Joselito Huerta, Presidente de la Federación de Charros en

4 En lo que sigue, para evitar confusiones usaré el término en inglés s id e s a d d le  para referirme a la silla 
amazona de estilo inglés, distinguiéndola así de la "montura charra para ir a mujeriegas", a la que llamaré 
albarda Lepe.



el mismo periodo. En todas estas entrevistas exploramos las relaciones que tienen los charros 

en general y las escaramuzas en lo particular con sus caballos.

El último apartado del capítulo está apoyado en hemerografía, entrevistas y 

observación directa de los eventos, tales como entrenamientos, juntas, actuaciones, desfiles, 

competencias y reuniones oficiales convocadas por la Federación. Reconozco como 

especialmente valiosas las entrevistas que me concedieron Tere Cano y el Ing. Pedro 

Campuzano de la Asociación de Charros de Morelia; Trino Villalobos y el Ing. Apolonio 

Ibarra, de Regionales Valladolid; las hermanas Ana y Silvia Aguilar, fundadoras de la 

Escaramuza Juvenil de Charros de Morelia, Guadalupana de Regionales Valladolid e 

integrantes de apoyo de la escaramuza india "Las Caporalas", de Lagos de Moreno, Jal.; el 

Profr. Arturo Guerrero, charro independiente cuyas hijas fueron mis compañeras en la 

escaramuza La Guadalupana, así como las pláticas con Magali Vizcaíno, también ex

integrante del mismo equipo, y su esposo, el M.V.Z. Eugenio Villalobos, charro que ha 

investigado sobre temas ganaderos y charros en la hemeroteca pública así como varios 

archivos de Morelia y quien generosamente me facilitó información muy relevante.



4.1. Invisibilidady visibilidad: historia de la silla de amazona

4.1.1. Las damas del imperio

Jenofonte (s. V a.C.), una de las más antiguas y reconocidas autoridades en equitación, al 

considerar la importancia de mantener un buen asiento para trasmitir mandos, castigos y 

recompensas a la cabalgadura, destacó la ventajosa adhesión de las piernas desnudas del jinete 

a la piel sudorosa del caballo. Desde luego, esto no indica que el sudor funcione como 

pegamento entre ambos cuerpos. Más bien se subraya la idea de acoplamiento corporal y 

sensibilidad a las señales que constituye el cabalgar, "a pelo" como en tiempos de Jenofonte, o 

con mediaciones técnicas como lo son las monturas. En cualquiera de estas dos modalidades 

se traman conjuntamente a) los perfiles de las bestias sobre las que se pone o deja de poner la 

silla; b) los cuerpos humanos que a su vez se colocan sobre la silla o sobre el lomo del caballo 

desensillado —cuerpos diferenciados por sexo, clase, etnia, edad, nación, salud, etc.—; y c) el 

entorno por el que la cabalgata cobra algún sentido social, pudiendo ser un paseo por la 

Avenida de la Emperatriz (actual Paseo de la Reforma en la Ciudad de México) en 1865, una 

carga de caballería en Zacatecas o la venta de tierra para las macetas en la Morelia de hoy día.

Hay una forma ambigua de transportarse a lomo de caballerías que no es exactamente 

cabalgar sino ir como carga o pasajer@ dejando que otra persona, a pie o a caballo conduzca 

la cabalgadura. En vez de rodear los costados de la bestia con ambas piernas, el/la pasajer@ se 

sienta viendo hacia un lado, preferiblemente acomodad@ en un aparejo llamado jamugas (ver 

apéndice 3.12). Las condiciones corporales de quien así es transportad@ pueden ser muy 

variables; pueden depender de cómo esté vestid@, cómo se sienta y a dónde vaya. Pero son



tantas las condiciones por las que este tipo de "monta" se asocia con lo mujeril aún cuando 

puede ser adoptada por varones con alguna lesión o con atuendo tipo falda (como la sotana), 

que en español se le llama "ir a mujeriegas". Así se dice que por comodidad montó Sancho 

Panza en la grupa de Clavileño, el caballo de madera conducido por don Quijote (Don Quijote, 

2a parte, Cap. 41).

Por otra parte, algunas personas basan en textos bíblicos la prohibición de que las 

mujeres usen pantalón, pero no la de montar a horcajadas, así es que consideran correcto que 

una mujer monte a horcajadas siempre y cuando use falda. Candy Koehn escribió en el sitio de 

Fairlady Aside: "I, fo r Biblical beliefs wear skirts and dresses all o f the time. My sister, cousin 

and I  designed our own riding skirt to ride astride" (10/04/1999). Añadió, en comunicación 

personal, ante mi pregunta de cuáles eran estas razones bíblicas: "...my dads belief that 

according to God's Word, that women should look distinctively different than a man (...) Now, 

at age 2 6 1 am training horses and don't fee l limited at all. I  do have a motto... 'if I  can't do it 

in a dress... then I  shouldn't be doing it at all!' I  think that is pleasing to Christ" (27/08/2000). 

Este ejemplo es importante para apreciar que, tratándose de mujeres a caballo fuera del 

contexto deportivo moderno (p.e. equitación olímpica), hay una tendencia a enfatizar la 

diferencia sexual de alguna u otra forma, ya sea mediante la silla especial o, permitiéndose 

ahorcajarse, mediante el vestido distintivamente femenino. Nuevamente el caso de la monta 

femenina en la charrería no está en ninguno de estos dos polos, pues si bien se emplea la 

montura "especial" y los vestidos de charra o de Adelita para actuar, para entrenar se usan 

pantalones y no es raro que algunas escaramuceras se horcajen en su albarda "para descansar 

de la otra posición" (ver apéndice 3.12). Estos medios de enfatizar la feminidad de las 

escaramuceras —la montura y los vestidos— no se legitiman en la palabra de Dios ni aún,



como veremos, en la convicción de que montar así sea lo más conveniente para el cuerpo 

femenino.

Ahora bien, el nexo entre montar con las dos piernas hacia un mismo lado y la 

condición de ser mujer sí puede llegar a fortalecerse al punto de identificar el artefacto con una 

silla de mujer. Tal es el caso si las mujeres tienen restricciones para vestirse con otra cosa que 

no sea falda y a que, usándola, haya inconvenientes físicos, morales o estéticos para montar a 

horcajadas. Aveces sale a colación un aspecto de esta monta que atendería al valor del himen 

como garante de la virginidad genital de una señorita, de su decencia y del honor familiar.5 

Estamos, pues, ante las variaciones sobre cómo cabalgar dependiendo al menos de qué ropa se 

use, qué cuerpo se sea y qué cuerpo social se quiera representar.

Las bases para considerar indecente que una dama monte a horcajadas, además de lo ya 

dicho sobre el atuendo, están referidas al cuerpo femenino y las posibilidades de goce por la 

estimulación genital. Bastante bibliografía aborda la demonización del erotismo femenino. El 

derecho al goce y las diversas formas en que este derecho es negado, anulado, recuperado, 

reconocido, ignorado o cuestionado en su misma formulación como "derecho" ha sido un tema 

mayor en el campo feminista moderno y en general en investigaciones de las ciencias sociales 

y las humanidades sobre sexualidad. Pero apenas unos cuantos textos se hacen cargo de una 

enorme cantidad de literatura, mitos, leyendas, épocas históricas y experiencias vividas de 

mujeres a caballo (Thomas 1990; Frieddle & Bowlby 1994; Weil 1999; Peirson 2000; Pony 

Boy 2000; Gouraud 2001; Landry 2001; Franchini 2001; Tourre-Malen 2001, 2003).

5 Ver el intercambio de mensajes en el archivo de sidesaddle/egroups.com, iniciados por la pregunta de 

Gabriela (quien vive en Israel) el 11/06/01 en tomo a un amigo suyo que prohibió a sus hijas montar a caballo: 
"W ill a  s id e s a d d le  g u a r d  th e ir  v i r g in i ty  b e t t e r  th a n  a s t r id e ?  I k n o w  th a t  n o b o d y  w i l l  h a v e  th e  g u t s  to  g u a r a n ty  th e  

f a t h e r  1 0 0 % , b u t  in  th e o r y ... j u s t  l ik e  to  k n o w . . ." Esta fuente es un grupo de discusión de yahoo sobre s id e s a d d le .  

Generalmente doy la referencia con autor/a, título del mensaje, fecha de su publicación, grupo de yahoo y número 
de mensaje.



Los inconvenientes socialmente más naturalizados pueden permear diferencias de clase 

desde un extremo a otro y exigir para ricas y pobres, nobles y plebeyas un acomodo corporal 

honesto, pudoroso, en el que las piernas permanezcan cerradas incluso a caballo. Thomas 

(1990:3) da noticia de un comentario del historiador bizantino Ni cetas (1118-1205 a.C.), quien 

censuró a las mujeres persas por montar indecentemente a horcajadas en vez de de lado, como 

antes lo hacían. De hecho, aún recientemente he llegado a ver mujeres con pantalón que al 

viajar como pasajeras en la rejilla trasera de una bicicleta acomodan las piernas hacia un 

mismo lado. Esto indica que los preceptos de género (i.e. la construcción social y simbólica 

de las diferencias sexuales) sobre el acomodo corporal pueden ser hasta cierto punto 

independientes de las posibilidades de movimiento que brinde determinado atuendo. La 

restricción de las mujeres a montar sin abrir totalmente las piernas tiene que ver con la 

significación social, cultural e histórica de la diferencia sexual y del uso de las caballerías. 

Este es2 un tema en donde por lo menos convergen sexo, clase, etnia, religión, edad, salud y 

aficiones festivas y deportivas.

La forma primitiva de los arreos hechos con el fin de transportar a quienes no podían o 

no debían horquetarse eran: una almohadilla que se sujetaba a la montura y, para mayor 

comodidad, unaplanchette o pequeña plataforma para descansar los pies. Otro estilo consistía 

en adaptar sobre la bestia una silla común, con respaldo y la plataforma para descansar ambos 

pies a un costado del caballo, no necesariamente el izquierdo. Se le atribuye a Ana de 

Bohemia, esposa de Ricardo II, haber llevado la silla especial a Inglaterra en 1382. Thomas 

(1990:3) considera que con dicho artefacto una dama no podría viajar con seguridad más 

rápido que al paso, sujetada de la crin y conducida por otra persona. Esto subraya la 

dependencia y falta de autonomía de la pasajera.



Un momento crítico en la historia del artefacto para montar sin horquetarse se representa 

en un grabado de Durero de 1497 (ver apéndice 3.12). Esta posición se logra elevando y 

apoyando la pierna cercana al cuello del caballo sobre un cuerno de tal forma que la pasajera 

puede llevar la vista al frente, hacia donde el caballo dirige la marcha y conducirlo con las 

riendas. Se observa un desplazamiento de la función de silla-para-pasajer@ hacia otro de 

montura, habilitando al/a pasajer@ a ser también jinete y conducir autónomamente la 

cabalgadura. Esta posición es un híbrido entre el ser carga y el ser jinete, entre dejarse llevar y 

cabalgar.

Es sumamente debatible afirmar algo contundente sobre lo que es posible e imposible 

hacer en esta posición. Por un lado, pareciera ser la expresión más pura de la fragilidad y 

dependencia femenina impuesta y aceptada por aberraciones de la discriminación sexual. 

Montar "de lado", con vestido, es como limitarse a sí misma en una situación donde disponer 

de movilidad es esencial. Es tanto como mutilarse una pierna voluntariamente y añadirse 

estorbos adicionales con el atuendo. ¿Qué se podría hacer montando así sino ir de paseo 

acompañada de al menos un caballero que se mantenga muy cerca para cuidar en todo 

momento a la vulnerable amazona?

Sin descartar este aspecto de obvia inseguridad y dependencia, hemos de reconocer que 

por principio esta monta no imposibilita ningún movimiento que sea posible hacer montando 

"normalmente". Hubo otras innovaciones y mejoras al artefacto atribuidas a la aristocracia 

europea. Para el siglo XIX el modelo más desarrollado de la sidesaddle podía contar con todas 

estas modificaciones sustanciales: leaping horn o leaping head, dos cuernos superiores y una 

banda que afianzaba la silla sujetando en diagonal el baste derecho al cincho, estribo para el 

pie izquierdo en vez de plataforma, pechopretal en Y para evitar que se volteara fácilmente. Su



producción había rebasado la demanda de la aristocracia desde un siglo antes de conjuntar 

todas estas posibles ventajas que lo hacían lo más cómodo y seguro que podía ser. En parte 

esto se debe al despliegue de moda y vanidad a caballo que engalanó a las élites europeas en el 

siglo XVII, y que, en el caso de las mujeres, posibilitó adaptar prendas masculinas e incluso 

hacer visibles pantalones (pants) bajo las naguas, enfatizar las chaquetas, los chalecos, los 

sombreros con pluma... y no pasar desapercibidas. Así, en 1712 la revista literaria londinense 

The Spectator reprochaba "la mezcla de dos sexos en una sola persona" (citado por Thomas 

1990:13).

Las cronistas de la sidesaddle nos dan elementos para notar otros dos rasgos 

importantes del siglo XIX: se publican libros y revistas especializados en equitación e incluso 

en monta mujeril6 y las casas fabricantes de monturas promocionan sus artículos mediante 

catálogos de ventas. Hay una notable interacción de todos estos factores: tratadistas, clientela, 

fabricantes, casas comerciales y los escenarios donde se muestran y ponen a prueba los 

diversos elementos de la monta a mujeriegas. En todo ese movimiento de cosas, pedidos, 

ideas, consejos, advertencias y precios, lo que más destaca es la importancia de la moda en el 

atuendo para montar y los inventos encaminados supuestamente a proteger la vida de las 

damas a caballo.

Parecieran dos principios antagónicos indisolublemente ligados: verse bien, femenina y 

distinguida a caballo, y no matarse en el intento. Las cronistas nos dan noticia de una 

sorprendente cantidad de artefactos y maniobras diseñados para evitar que la montura se

6 John Alien, M o d e r n  P r in c ip i e s  o f R i d i n g  (1825); Eduard Stanley, T h e Y o u n g  H o r s e w o m a n 's  C o m p e n d iu m  

(1827); Mrs. J. Stirling Clarke, T h e H a b i t  a n d  th e  H o r s e  (1857) entre los principales que destacan Thomas (1990) 
y Friddle & Bowlby (1994). Por su parte, Weil (1999) cita a Pons d'Hostun, L.H., L 'E c u y e r  d e s  d a m e s  o u  le t tr e  

s u r  T e q u ita t io n  (1817); L e s  A m a z o n e s  d e  P a r i s  (1866); Montigny, M. le Comte de, E q u i ta t io n  d e s  d a m e s  (1878 
2a. ed.); Hedouville, Vicomte de, L a  F e m m e  á  c h a v a l  (1884); Vaux, Barón de, L a s  F e m m e s  d e  s p o r t  (1885); 
Vaucottes, P. L a  F e m m e  á  c h e v a l,  c o n s e i ls  p r a c t iq u e s  (1893); Uzanne, Octave, L a  F e m m e  á  P a r is ,  n o s  

c o n te m p o r a in e s  (1894); Giífard, Pierre, L a  F in  d u  C h e v a l  (1899).



voltee hacia el lado del estribo, que la espalda se lesione por la torsión "normal", que la 

amazona salga despedida hacia enfrente si el caballo frena bruscamente, que la falda se atore 

en los cuernos superiores y agrave la situación de una simple caída...

Por ejemplo, para evitar que la falda se levante, a veces se amarraba una banda o un 

cinturón que la detuviera; otras veces, después de montar a la dama, el mozo de estribo le 

prendía la falda con un alfiler o un seguro aumentando el riesgo de un accidente grave en caso 

de una caída. Muy significativa es la enorme cantidad de estribos de seguridad, destinados a 

desprenderse de la montura en caso de una caída de la amazona. Resulta intrigante ¿realmente 

era tan peligroso? ¿se caían las damas con tanta facilidad, con tanta frecuencia? ¿Por qué no 

hay estribos de seguridad para las monturas "normales"? O será que, como cuando excluyeron 

a las mujeres de los rodeos tras la muerte de Bonnie McCarroll jineteando un bronco, si es 

mujer, basta un solo caso, no importa cuántos varones hayan muerto en circunstancias 

semejantes (LeCompte 1993:95-99; Pierson 2000:59).

Thomas aporta una razón poco convincente: "Although safety stirrups had never really 

worked on men's saddles since they had a tendency to jam  up when muddy and wet, the lady's 

habit covered the stirrup andkept it dry and in working condition" (1990:22). Se entiende que 

el elemento que implica riesgos extras para la dama (la falda) y por el cual se aconseja que use 

estribo de seguridad, es irónicamente el que impide —sin garantía plena— que el estribo se 

ensucie y humedezca, permitiéndole funcionar en el momento preciso y que la dama tenga su 

caída lo más libre que sea posible, sin atorones ni apuros.

4.1.2. La dama y  la vagabunda



Todavía en el siglo XIX las mujeres se montaban para transportarse, pero de manera creciente 

montar se convertía en una necesidad si la dama quería entrar en los círculos adecuados. "Park 

riding was touted as a fine way to exercise, especially for ladies who had the responsibilities 

o f a family. Young ladies went to riding masters to learn to ride well enough to be 'seen' in the 

park. And what she was seen in became vitally important" (Thomas 1990:25). Las bases para 

el renacimiento de la monta a mujeriegas en la tradición anglófona, francófona y germanófona 

(desde mediados de los años setenta) se hallan en el registro histórico del atuendo para montar; 

gracias a que el atuendo fue extremadamente importante para las damas de los siglos pasados 

las contemporáneas cuentan con magazines, manuales y "normas" para reconstruir con 

bastante fidelidad aquella monta distinguida. Las practicantes y jueces de esta modalidad de 

monta pueden determinar si los colores, las telas o los accesorios (prendedores, aretes, 

mascadas) son o no adecuados para el momento histórico y la región que está invocada en la 

sidesaddle que se use. A partir de estudios históricos, tratadistas de la época, retratos, 

fotografías y relatos precisan qué va y qué no va en las actuales puestas en escena.7

La aristocracia europea, especialmente la inglesa, dotó de distinción la monta en 

sidesaddle. En esa peculiar forma exhibió un sentido imperial de los placeres de la moda, el 

deporte, el lucimiento del rango social, la atención a la sangre o raza de los caballos, así como 

a la "sangre" y geografía política de las colonias. Sin embargo, montarse con decoro —con 

ambas piernas hacia un mismo lado— no ha sido una norma social, moral y estética exclusiva 

de las damas aristócratas y ricas. La señora que por la mañana baja del cerro de Santa María 

guiando sus jamelgos cargados con tierra para las macetas, por la tarde deshace el camino

7 " H a b its  a n d  a s id e  r id in g  i t s e l f  w e r e  m u c h  in f lu e n c e d  b y  th e  E m p r e s s  E l iz a b e th  o f  A u s tr ia .  S h e  m a d e  

h u n tin g  t r ip s  to  E n g la n d  a n d  I r e la n d  in  th e  1 8 7 0 's  a n d  e a r l y  1 8 8 0 's  ( . . . )  S h e  n e v e r  w o r e  a  f l o w e r  in  h e r  

b u tto n h o le , n o r  a  n e c k b o w , n o r  a  h a n d k e r c h ie f  tu c k e d  in to  h e r  b o d ic e  f r o n t .  S h e  s h o c k e d  th e  E n g lis h  la d ie s  b y  

d is c a r d in g  a l l  p e t t i c o a t s  a n d  u n d e r g a r m e n ts  in  f a v o r  o f  c h a m o is  d r a w e r s " (Thomas 1990:33). Ver también 
Friddle & Bowlby (1994: 11-26 y 72-87)



montada a mujeriegas sobre una albarda hecha con los aparejos y los costales vacíos. Aveces 

el traer pantalón no obsta para que las piernas no se abran. "Cierra las piernas" ha sido, en el 

caso de las mujeres, parte indisoluble del "siéntate bien" y del "pórtate bien".

Pero una norma, una prescripción, por más autorizada que sea, por más incuestionada 

que esté, por más encamada —y precisamente por eso— puede tener variaciones sutiles, casos 

de excepción o transgresiones abiertas, sistemáticas, accidentales o fulminantes. Para finales 

del siglo XIX e inicios del XX en México, cuando las albardas locales (Western e inglesas) 

habían por fin conjuntado el diseño, los materiales y los implementos que a gusto del/a cliente 

brindaban comodidad, seguridad, durabilidad, elegancia, ajuste al caballo, cuando incluso 

parecía evidente que las damas tenían disposiciones innatas para montar en albarda y que era 

lo natural, lo normal para ellas, en esos mismos escenarios en donde contaba tanto ser vista y 

que la vieran, o en otros espacios, en donde sólo la peonada, los vaqueros y el cura se 

enteraban, se presentan cuerpos femeninos pidiendo permiso o de plano montando 

horquetadas, o montando a discreción en las dos formas en momentos distintos, lo cual era 

posible en sillas que no tuvieran respaldo o barandal (side rail saddle, ver apéndice 3.12). De 

una u otra forma las mujeres a caballo llegaron a donde podían llegar.

El debate aside vs astride sin duda está ligado con los procesos de cambio social y 

condiciones de vida de las damas en las "fronteras" de su civilización; por ejemplo, en el 

salvaje oeste de Norteamérica según Thomas (1990:42). Pero las estudiosas de la historia del 

artefacto todavía no lo han relacionado con la ampliación de las actividades femeniles en el 

mismo escenario que tendía a ser modelo y referente obligado de cómo comportarse en las 

colonias: el paseo aristocrático por el parque inglés. Ahí también se presentaron cambios en la 

forma de cabalgar las mujeres; cambios que eran al mismo tiempo reclamos de libertad e



igualdad de derechos cívicos. La aristocrática diferenciación sexual a caballo que hasta antes 

había prevalecido tuvo que reclamar un rincón de paz, mismo que posteriomente también 

perdería: cuando el rey Eduardo tomaba su paseo por Hyde Park's Row, para no molestarlo, se 

prohibió que las mujeres montaran cross-saddle; éste término evitaba usar una palabra 

demasiado grosera: astride (Pierson 2000:61-62).

Esta polémica se registró en los mismos ámbitos que habían propalado el uso de la 

montura femenina desde finales del siglo XVIII y hasta finales del XIX. La autora de un 

editorial norteamericano de 1899 ironizaba: si la sidesaddle es lo mejor para jinete y caballo 

¿por qué los hombres no se ponen faldas y la usan? Elizabeth Yorke Miller en Munsey's 

Magazine (1901) asentaba con agudeza: "Should woman ride astride? Well, humanly 

speaking, why shouldn't she do what she wants to? One never finds men deep in solemn 

conclave as to whether man should do this or that. Each decides for himself to the best o f his 

lights, and there is no tedious debate on the subject" (citadas en Pierson 2000:62).

Pero esto no daría fin al debate en tratados, revistas e incluso legislaturas donde se 

confrontaban razones y representaciones de las mujeres, las bestias y los varones; frente a los 

inconvenientes y el peligro de atorarse al montar a mujeriegas se argumentaba el peligro de 

deformación física y moral de las que osan montar como hombre, mostrando así que la única 

razón para su pasmosa falta de modestia fuera el deseo de remedar a los hombres y hacerse a 

sí mismas indebidamente conspicuas, según argumentó en 1910 el legislador introductor de 

una ley para Georgia, la cual consideraba delito que una mujer montara al modo llamado 

cross-saddle, a menos que fuera artista de circo, pues según él: "everyone knew that their kind 

was already operating outside the bounds o f decency" (citado en Pierson 2000:61-63).



La montura femenil tipo Western tuvo una época brillante y efímera. Al parecer fue en 

el Oeste de los Estados Unidos donde primero se disiparon los reparos y los dedos flamígeros 

a la vista de mujeres horquetadas. Incluso una tratadista que defendía la monta a mujeriegas 

presentando argumentos sobre la conformación del cuerpo femenino, admitía la propiedad de 

la monta a horcajadas para las damas en el Oeste —norteamericano—, dadas las difíciles 

condiciones allí imperantes (Thomas 1990:42). Esta concesión tiene bastantes fundamentos, 

pues la monta a mujeriegas, en sidesaddle comprada en almacén o mandada a hacer 

especialmente, puede efectivamente ser una señal inequívoca de estabilidad y opulencia, 

mucho más referida a una afición deportiva y de lucimiento que al trabajo y el transporte en 

largas distancias. Un poema anónimo recientemente publicado también hace del paso aside- 

astride un emblema de la conquista del salvaje Oeste y de la conquista de la libertad femenina:

Tall in the Sidesaddle
(Autor desconocido. America's Horse. July/August, 2001:64)

Sidesaddle riding once was a must 
fo r a lady in long-layered skirt.
With knee fitted  over a cradling hook, 
she mostly endured 'til it hurt.
In the East she was expert at riding to hounds, 
in habit and black derby hat; 
a groom helped her mount, his hand on her rump, 
o f course she could never say that!

But then she went West where the living was rough 
to see what the real cowboys do.
To ride like a pretzel was painful and tough, 
and twisted her backbone in two.
So she hiked up her skirts and piled on her bronc, 
put a leg on each side o f the saddle.
With yippie ki yi she went searching the range 

fo r cattle - astraddle her saddle.
History somehow fails to mention her name, 
this woman who helped win the West.
Though small, she was tall when she got on her horse,



and she rode and she roped with the best.

Interpretaciones como la de estos versos dieron la puntilla a las historias particulares donde se 

escucha de mujeres que decidieron —con todos los asegunes de un decidir— hacer esto 

mismo a mujeriegas, quizá prestando poca atención al código inglés del atuendo (Thomas 

1990:41). Antes y después del cambio de siglo XX muchas damas-vagabundas lograron 

hazañas impresionantes en sidesaddle:

Belle Star rode hers [stock sidesaddle] on the wrong side o f the law: as the leader 
o f a notorious band o f horse thieves and as consort to such well-known outlaws as 
Cole Younger and Jim Reed, train and bank robbers (...) Sally Skull rode the Texas 
range with her outfit o f Mexican cowboys (...) Isabella Bird, who rode through 
Colorado (often alone) in the fa ll and early winter o f 1873, gathering information 
fo r a travelogue that she wrote upon her return to England. She was upset when 
the London Times remarked that she had ridden in 'masculine habiliments'" 
(Thomas 1990:39-42).

La última expresión se refiere a que Bird utilizó para montar un atuendo llamado 

gymnasium suit, basado en el diseño de Amelia Bloomer (finales de 1840 e inicios de 1850), 

que prescindía de corsé, corpiño, aros y faldas largas, las cuales arrastraban en el fango. La 

falda del gymnasium suit llegaba unas pulgadas debajo de las rodillas, permitiendo ver un 

buen tramo de los bloomers que alcanzaban los tobillos. Alicia (sin apellido), montando en 

sidesaddle en Yorkshire retó y venció en carreras a un capitán Flint y a Francis Buckle, jockey 

profesional ganador de cinco Derbys. Mucho antes que ellas, y en absoluto una vagabunda, la 

Marquesa de Salisbury llegó a ser "Master" de cacería en Hertfordshire en 1793 (Guttmann 

1991:82-83)

Las últimas modificaciones sustanciales a las sidesaddles europeas y norteamericanas 

se hicieron a finales del siglo XIX. Para la segunda década del siglo XX los catálogos 

promovían ya muy pocos modelos; las fábricas y talleres dejaron de producirlas. Las monturas 

viejas acabaron alimentando el boiler, sirviendo al tema de sobremesa de cómo tenía que



montar la pobre y nada emancipada abuela o, como en tiempos de la Gran Depresión, 

reforzando suelas de zapatos (Friddle y Bowlby 1994:12).

Buena parte de la historia de la humanidad está montada a lomos de caballerías. Este 

mundo, construido con su fuerza, su velocidad y su obediencia, está marcado por la penuria 

para los equinos. Hasta el XIX a Inglaterra se le conocía como "el infierno de los caballos". En 

1824 se fundó allí la Society for the Prevention o f Cruelty to Animáis (a la cual se le agregaría 

el título de Royal en 1840), enfocada primordialmente contra el abuso a los caballos en las 

ciudades, por ser las víctimas más visibles. En estas condiciones parecía hacérsele un gran 

servicio al noble bruto de las urbes en proceso de industrialización; forzando su conversión 

política de animales de trabajo a mascotas gracias a la llegada del mesías de los caballos: el 

motor de combustión interna (Pierson 2000:32-33). Es una metáfora de cómo ha funcionado el 

infierno de los humanos: celebrar la sustitución de los carros de tracción animal por los 

vehículos motorizados porque así no se ve cómo se parten los huesos contra las baldosas o el 

asfalto, pero ya sin ellos quedará más oculto que en estas ciudades también se tritura a los 

humanos y que no hay emancipación automática por horquetarse a caballo o por ya no montar 

sino transportarse en automóvil (ver apéndice 3.12).

Sólo durante los dos mil días de la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdía un 

promedio de 865 caballos diarios. 52,000 en la batalla de Stalingrado (Pierson 2000:30). 

Después de la Segunda Guerra mundial "[a]side riding was put on hold, and life was never 

the same again" (Thomas 1990:25).

En el contexto de las crónicas que hasta aquí he seguido, la monta a mujeriegas quedó 

como cosa del pasado que ya no volvería. Pero en 1970 reavivó el interés por esta monta en 

Inglaterra, Holanda, Francia y muy especialmente en los Estados Unidos, a raíz de los



preparativos para celebrar el bicentenario de su Independencia. Varias damas aprendieron a 

montar en sidesaddle a sabiendas de que revivían un arte muerto y que podían no hacerlo. Esto 

es, que sus condiciones de monta estaban mucho más orientadas a la monta a horcajadas y 

como excepción "conmemorativa", deciden aprender la técnica de la sidesaddle, buscan un/a 

instructor/a y siempre está presente entre ellas la preocupación por la seguridad reflejada en 

las mejoras a las sidesaddle del siglo XIX.

No es que ignoren por completo que en México y entre los mexicano-norteamericanos 

este tipo de monta no sólo no decayó sino que se intensificó cuando allá se daba por muerta. 

Nuestras tradiciones de monta en silla "especial" son diametral mente opuestas en algunos 

aspectos. El punto de partida para un posible encuentro todavía no está dado; primero habría 

que atreverse a mirar con detenimiento a ambos lados de la frontera del idioma. Por lo pronto 

y a pesar de los equívocos, contamos con que de parte de ellas, las anglófonas, se reconoce un 

cierto valor a la monta a mujeriegas en México: "Only the daughters o f the charros —all 

teenagers— ride in the escaramuza, because it is so fa st and has an element o f danger" 

(Thomas 1990:51).

4.1.3. A caballo por la nación

¿Cómo montaban las damas y demás mujeres en territorio novohispano y, tras la 

independencia, en México? Hay enormes dificultades metodológicas para responder esta 

pregunta. Sabemos que hasta el mejoramiento de los caminos y la limitada introducción de 

diligencias, la transportación tenía que ser a pie o a lomo de caballerías, para hombres, 

mujeres y niños. Sin embargo, hay pocas referencias a cómo montaban las mujeres en este



territorio, qué decían ellas sobre cómo preferían montar y qué se decía de ellas a caballo. 

Generalmente son referencias al paso sobre mujeres sobresalientes y en un contexto que 

eclipsa totalmente supuestas trivialidades, como la montura que usaron. Josefina Muriel 

advierte que, exceptuando a las beatas ejemplares por su devoción y mortificada vida, la 

información sobre mujeres novohispanas no ha sido retomada para convertirla en biografías: 

"El hecho heroico se relata en las historias generales sólo en su momento dramático —asevera 

Muriel— pero quienes lo hicieron desaparecen en las páginas siguientes" (1982:27). Como 

ejemplo cita un informe de 1607 sobre doña Catalina de López, alias "La Varonil" porque 

"sola, armada a caballo, sujetó a 2,000 indios y obligó con dádivas al mayor señor de ellos a 

que se diese de paz, al cual metió por la plaza de la villa de San Sebastián, en ancas de su 

caballo con toda su gente que son más de 10,000 indios asentados de paz" (Muriel 1982:27).

Otra referencia señala que Luisa María del Rosario de Ahumada y Vera, esposa de 

Agustín de Ahumada, virrey de Nueva España de 1755 a 1759, era "una mujer muy dada a las 

fiestas, las serenatas que ya desde entonces se acostumbraban y los paseos campestres a los 

que salía a caballo montada como hombre, es decir, a horcajadas, lo que despertaba 

habladurías" (Sefchovich 1999:44). Probablemente en territorio novohispano sólo se 

despertaran habladurías ante mujeres de clase alta que montaran a horcajadas, en razón de que 

bien podían pagar el trabajo artesanal o importar de Europa, si no anacrónicas jamugas, sí 

monturas especiales para ellas. El resto de la población femenina tendría que vérselas con lo 

que hubiera disponible y pudiese pagar. Paradójicamente, quizá esas mismas mujeres de 

escándalo cuestionaban la monta especial para ellas precisamente porque su posición les había 

dado acceso a una ilustración en materia ecuestre ¿En nombre de qué virtud o valor deberían 

asumir la auto-mutilación que implica montar de lado?



Incluso si aceptamos la posibilidad de que en muchos casos el montar a mujeriegas 

fuese un lujo o un gesto de distinción del que podrían prescindir en los viajes largos, 

tendremos que reconocer que el estilo de monta que podían asumir las mujeres tenía tintes de 

manifiesto político, de posicionamiento con respecto a su derecho a ser tan bípedas y 

caballeras como el que más o tan delicadas y correctas damas como alguna vez la hubo (o 

dicen que las hubo).

En una de sus primeras impresiones sobre la vida en México, Frances Inglis, esposa del 

primer embajador de la corona española en la república, se pregunta intrigada en qué ocupan 

su tiempo las damas mexicanas:

How do the Mexican ladies occupy their time? They do not read —they do not 
write— they do not go into society. For the most part they do not play —they do 
not draw— they do not go to the theatre— nor have they balls, or parties, or 
concerts— nor do they lounge in the shops o f a morning, or promenade in the 
streets— nor do they ride on horseback. What they do not do is clear, but what do 
they do? (Inglis 1843:156).

Desde el punto de vista de Inglis, mediado por su propia formación en la alta sociedad 

británica, escocesa y norteamericana, las damas mexicanas debían tener algún pasatiempo; y el 

montar a caballo estaba incluido en la gama de las posibles actividades femeninas. Un poco 

más adelante en la misma obra, en un conjunto de cartas que los editores de Life in Mexico 

atinadamente intitularon Seeing and been seen, habla de los "paseos" de la Ciudad de México 

en esa época. Inglis describe la situación de pasear en carretela las elegantes damas y a 

caballo, con silla mexicana, los caballeros:

I  have now been several Sunday evenings at the Paseo [de Bucareli] (...) This 
paseo is the Mexican Prado or Hyde Park, while the Viga which begins later may 
be reckoned as the Kensington Gardens o f the metropolis, only, however, as 
succeeding to the other, for there is no walking (...) The carriages, o f which the



most fashionable seems to be the carretela, open at the sides, with glass windows, 
are filled  with ladies in fu ll toilet, dressed in silks and satins, without mantillas, 
their heads uncovered and, generally, coiffées with flowers or jewels (...) The 
gentlemen equestrians, with their Mexican saddles and occasionally fine horses 
and handsome Mexican dresses, apparently take no notice o f the ladies as they 
pass. But they are generally well aware to whom each carriage belongs and 
consequently otherwise show o ff their horsemanship to advantage (Inglis 
1843:165)

En estas líneas prevalece el reconocimiento del juego de seducción que se da en el paseo, con 

las damas tan arregladas y los caballeros mostrándose en trajes y sillas mexicanas. Para 

facilitar la comprensión de los lectores de su carta (familia y amigos), Inglis compara estos 

paseos en México con los de las metrópolis europeas. Pero enseguida retoma el punto de la 

indolencia que padecen las damas mexicanas y es todavía más corrosiva:

In the Alameda, it is very agreeable to walk (...) But as to walking, it is considered 
wholly unfashionable, immoral, and vulgar. After all, everybody has feet, but only 
ladies have carriages, and a mixture o f aristocracy and laziness prevents the 
Mexican dames from ever profaning the soles o f their feet by a contact with their 
mother earth (Inglis 1843:168).

Su primera impresión acerca de la poca disposición para el ejercicio al aire libre por parte de 

las damas citadinas encumbradas no cambiará significativamente en el trascurso de su estancia 

en México (hasta finales de 1841). Frecuentemente tuvo oportunidad de cabalgar con 

amistades, varones y mujeres, por la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Puebla, 

Morelos y Michoacán. Observó con curiosidad y describió la manera singular en que montan 

las rancheras —su término— que ella vio a caballo: a mujeriegas pero delante de un varón a 

quien Inglis generalmente identificó como un mozo o empleado.

¿Exactamente dónde va sentada la ranchera? ¿En la parte frontal de la silla mexicana, 

donde iría la prominencia llamada "cabeza", que sirve para sujetar el lazo al momento de



atrapar una bestia? ¿O va ocupando el asiento del jinete, con lo cuál éste debe desplazarse 

hacia las ancas? Si es así ¿ella lleva la rienda o la lleva el jinete de atrás? A menos que la 

ranchera sea una niña pequeña, esta forma de montar dificulta al jinete conducir al caballo, 

hace incómodo el galope y prácticamente cualquier movimiento. Pero tiene su encanto 

iconográfico. El ranchero a caballo sosteniendo en sus brazos a una ranchera desmayada ha 

sido un tema recurrente en varios calendarios mexicanos. Es también la imagen en mosaico 

que eligieron los Charros de Morelia para poner como placa conmemorativa en la entrada de 

su lienzo (ver apéndice últimas imágenes 3.1). En este caso la mujer a caballo no es ni siquiera 

una pasajera, sino un fardo inerte, que no se coloca en otro lado, por ejemplo en ancas, porque 

se cae. La cercanía fisiológica e imaginaria entre el desmayo y la muerte de la amada —parece 

amada— hace de este icono algo mucho más romántico que la costumbre andaluza de llevar a 

la Manola en ancas, sujetando con una mano la silla y con la otra conteniendo los vuelos del 

vestido de lunares, para que no tape la cola del caballo (apéndice 3.12).

Inglis cabalgó en su sidesaddle, sorprendiendo a varios que esperaban verla caer en 

cuanto un caballo quisiera deshacerse de ella. Con modestia da a entender que esto no sucedió 

ni aún con un brioso ejemplar de caballería que le prestaron en Morelia (Inglis 1843:591). A su 

llegada a México usó el atuendo formal para montar, con sombrero de media copa o derby 

posiblemente, pero que ella misma califica de aspecto varonil [manly], porque estos atuendos 

formales eran adaptaciones femeninas de los atuendos masculinos para montar (Friddle y 

Bowlby 1994:52). Poco tiempo después usaba lo que según su dicho, era el atuendo de las 

mexicanas a caballo: "A dress either o f stuff (such as merino) or o f muslin, as short as it is 

usually worn, a rebozo tied over one shoulder, and a lar ge straw hat is about the most 

convenient costume that can be adopted" (Inglis 1843:230). Justificaba este cambio en las



condiciones singulares del campo mexicano: "No habits to be worn in these parts, as I  found  

from experience, after being caught upon a gigantic maguey, and my gown torn in two. It is 

always the wisest plan to adopt the customs o f the country ones lives in" (Inglis 1843:230). 

Extraño en esta descripción alguna mención a la montura, a la fusta o vara empleada para 

animar al caballo y al calzado empleado.

Es posible que, por considerarlo trivial, Inglis haya omitido contar si vio mujeres a 

horcajadas o qué tipo de montura y caballo empleaban sus amigas y qué tanto disfrutaban o 

sufrían el cabalgar. Sin embargo, en una carta describe la fisonomía de los caballos que 

encuentra en México: "The horses are small but strong, spirited, and well-made; generally 

unshod, which they say makes the motion more agreeable" (Inglis 1843:230); observando 

además que a la mayoría de los caballos, o por lo menos a los caballos de las damas, se les 

enseña "el paso": "and almost all, al least all ladies' horses, are thought the paso, which I  find  

tiresome fo r a continuance, though a good paso horse will keep up with others that gallop, 

and for a longer time" (Inglis 1843:230). En una nota insertada en este punto, los Fisher, 

editores del libro de Inglis, mencionan que la anquera sirve para enseñar el "paso" a los 

caballos. Todo este punto podría ser ampliamente debatido por l@s conocedoras de caballos y 

charrería; no está claro que algo parecido al "paso" (paso portante, paso fino, paso criollo, 

paso peruano, paso llano) se pueda enseñar, pues se considera una andadura fijada 

genéticamente. Lo que se dice popularmente de la anquera (hoy en desuso excepto para 

proteger las ancas del caballo en una tauromaquia guanajuatense llamada "toros caballeros") 

es que enseña al caballo a "asentar el paso", pero no está claro qué pueda ser esto y si 

realmente sirva para ello.



Sin entrar en discusiones y ateniéndonos a lo que describe Inglis, pareciera que a las 

damas que la acompañan en las cabalgatas —y a ella misma— les reservan caballos 

ambladores, los cuales sostienen un paso a cuatro tiempos que casi iguala la velocidad del 

galope corto sin llegar a romper al galope. Por su misma consideración de que al menos los de 

todas (?) las damas eran caballos de "paso", es posible que tras esta asociación haya una 

preocupación por la seguridad de las damas, como lo justifican hoy día las Texas Ladies Aside 

y Florida Ladies Aside, con ocho integrantes en cada actuación en el espectáculo que dan 

montando sólo caballos de paso peruano en sidesaddle. En una entrevista, al preguntarles 

sobre la importancia de esta raza equina para su performance, una integrante dijo: "Riding the 

Peruvian is important. The gait is more ladylike and snbtle, bul just as dramatic as 

galloping".8

Dos décadas después de la salida de Fanny Inglis de Calderón volverá a verse en 

México a una dama principalísima cabalgando en sidesaddle: la emperatriz Carlota. Ella 

también estaba formada en la equitación aristocrática europea y en algún retrato se le ve por 

Chapultepec, en una montura para cacería, ya sin cuerno superior derecho, muy ligera y con su 

asiento plano. Rechazando la abdicación de Maximiliano en julio de 1866, la emperatriz 

escribió: "Los reyes de la edad media esperaban por lo menos, antes de entregar sus Estados, 

que vinieran a quitárselos, y la abdicación sólo se ha inventado desde que los soberanos 

olvidaron montar a caballo en los días de peligro". La sidesaddle de Carlota, ni la única ni la 

última en territorio mexicano, es un artefacto activo en las relaciones sociales que 

notablemente no se limitan a relaciones entre personas humanas.

s Riegel, A s i d e  f r o m  th e  R e s t - T h e  T ex a s  L a d ie s  A s id e  reportaje sobre T h e  W o r ld  F a m o u s , A 1I L a d ie s ,  AI1 

P e r u v ia n  P a s o  H o r s e  S id e s a d d le  D r i l l  T eam , nombrado por la legislatura tejana O f f ic ia l  E q u e s tr ia n  D r i l l  Team . 

(www.conquistador.com/texladies.html. último acceso 19/06/01).
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A pesar de que un punto importante del proyecto modernizador y progresista de 

México a finales del XIX y hasta la Revolución se refería al embellecimiento de los parques y 

paseos urbanos, no he encontrado literatura que me confirme quiénes (sujetos sexuados) 

usaban qué montura y para qué. Por lo pronto, observando las fotografías que aparecen en 

diversas publicaciones, podemos advertir lo extremadamente inusual que es la fotografía de 

mujeres montadas a excepción de aquellas que tomaban parte en un desfile patriótico, para lo 

cual, el atuendo obligado era, al parecer, el traje de china poblana. Otras fotografías tomadas 

en campaña nos muestran mujeres bien armadas, muy dispuestas a la pelea pero la mayoría 

con naguas. Otras, las menos hasta donde he visto, portan pantalones como si fueran un arma 

más; dan la impresión de que dejaron al caballo cerca y, obviamente, que su montura es la 

vaquera normal, no jamugas o sidesaddle. Quizá se trate de un problema óptico: las 

fotografías a la tropa montada no alcanzan a darnos el detalle de los rostros como para intentar 

distinguir en ellos la diferencia sexual. Aveces incluso a pie es difícil determinar si se trata de 

un varón o una mujer (ver apéndice 3.12, específicamente la "mujer revolucionaria 

afromestiza de Michoacán" Archivo Casasola, Fototeca Nacional, INEHRM-IIL, 1992:42).

Para la segunda década del siglo XX hay mujeres que se toman fotos de estudio, 

posando, con traje de charro, pero dejando claro que son mujeres por algún detalle, como el 

pelo largo o los aretes. El traje de charro o vaquero sería por varias décadas el mejor para 

montar a caballo, varones o mujeres, exceptuando la otra opción ya establecida: traje militar y 

el albardón por montura. Las fotografías que tenemos de mujeres a caballo en la primera mitad 

del siglo XX pueden leerse en el sentido de que en México, casi al mismo ritmo que en otros 

países de Europa y América, se estaba verificando un proceso de deportivización de la 

equitación y aceptación de la monta "normal" para mujeres. Tourre-Malen (2001) habla



incluso de la feminización de los deportes ecuestres en Francia desde 1950. Eso ocurriría si de 

lo que se trata es de cabalgar, de entrar a pruebas de pista y campo, saltar obstáculos, hacer 

dressage o seguir al resto de la cabalgata, sin llamar la atención con atuendos y necesidades 

especiales o cosas por el estilo. Pero si de lo que se trata es de verse a caballo como una reina 

luciendo un laborioso y muy especial vestido, entonces se tiende a optar por ir en montura 

también especial o al menos en la silla charra, vaquera, a mujeriegas, rodeando la cabeza de la 

silla con la pierna, como ponía banderillas "la charrita mexicana" (Rodríguez 1988:217-219).

Fue el proyecto nacionalista posrevolucionario el que con más eficacia elevó el 

estereotipo de la mexicanidad mestiza en las figuras del charro y la china poblana montando a 

las antiguas oligarquías y aristocracias rurales en la parafemalia de lo típico y popular pero 

elegante y exclusivo (ver apéndice 3.13). Ricardo Pérez Montfort (1998) ha mostrado cómo la 

educación pública y los medios de comunicación masiva tuvieron una función muy relevante 

en la proyección del estereotipo de la estampa nacionalista, con su pareja típicamente 

mexicana bailando el jarabe tapatío. Además de esta faceta de política educativa 

posrevolucionaria, para comprender el desarrollo de la charrería como deporte de masas 

todavía hace falta explorar la relevancia que tuvo el crecimiento urbano y la demanda de carne 

y fuerza de tracción animal a él ligada. En la parte más campirana de las ciudades, es decir, en 

los corrales urbanos donde se concentraba el ganado mayor destinado al abasto de carne y 

transporte, se dieron las condiciones para que se hicieran los charros de destrezas, fama y 

público que seguía sus peripecias. Por otra parte, la institucionalización de las fuerzas armadas 

y los proyectos de índole social y deportiva a ella vinculados (Amaro 1928) también 

contribuyeron a poner a la charrería en una posición de privilegio y distinción social por tener



un lugar en la epopeya con la que México se colocaba a lado de las otras naciones libres y 

soberanas, dotadas de estereotipos ecuestres nacionalistas.

En la primera mitad del siglo XX las damas que cabalgaban por el lucimiento nacional 

podían optar por alguna de las siguientes monturas: a) la charra "normal", en la cual un rato 

podían aguantar ir muy incómoda a mujeriegas y luego horquetarse; b) las jamugas de la 

abuela, si resistían un desfile más; c) una sidesaddle, importada de Europa en el vanguardista 

modelo para cacería de zorro, relativamente nueva pero ya de producción descontinuada; o 

bien una silla inglesa o un albardón militar mexicano.

Todas estas opciones dejan algo qué desear. Empero, es posible que todas se hayan 

realizado en los años de desfiles nacionalistas previos a la invención de la albarda Lepe (en 

1927, según Rodríguez 1988). Esto lo podemos entrever porque en el Libro del Charro 

Mexicano Rincón Gallardo asevera que en concursos de presentación, si una mujer en traje de 

china poblana va a caballo, deberá usar silla vaquera, y un caballo debidamente aderezado, 

considerándose una falta "montar en albardón" (Rincón 1939:188). Otro término equívoco, 

pues si bien se deriva de albarda y significaría simplemente albarda más grande, más hundida 

(Diccionario Hispánico Universal), el significado aquí atribuido es el de la silla inglesa para 

equitación. Si se sancionaba o desaconsejaba su uso seguramente será porque se llegó a 

presentar el caso. No está diciendo que la china deba montar en sidesaddle o en la que yo 

llamo albarda Lepe; estrictamente ni siquiera está diciendo que deba montar a mujeriegas. 

Pero sí está especificando que debe hacerlo en silla vaquera, i.e. charra, con todos sus arreos, 

de lo contrario la china incurre en una falta en cuanto a su presentación.



Más todavía, en esa misma "Biblia de la charrería" Rincón Gallardo da pie a que no se 

estreche el concepto de la charra, en tanto compañera o cómplice del charro, a la figura 

marcadamente ornamental de la china poblana. Estos son sus términos:

Y no olvidemos a la humilde rancherita que no se viste de china por falta de 
dinero, y no tener dónde lucir tan costosas prendas, pero que es la verdadera 
charra. La hija del caporal, la del mayordomo del rancho, Guadalupe la chinaca 
que bulle el penco de digo y hago como el mejor ranchero, y que monta remudas 
de esas que se dicen que son como para pedir limosna. Esa vaquerita que camina 
los domingos y días festivos, del rancho o de la estancia a la hacienda, a oír la 
misa mayor, y que viste enaguas de percal, calza botas que le llegan hasta media 
pierna, y en una de ellas, la del subir, calza espuela de seis espigas, que la sabe 
correr; que luce chaqueta de gamuza y se encasqueta el jarano, se cala el 
barboquejo como el más bragado, y se "arrisca" la lorenzana cuando le hace lado a 
su Pantaleón; es una hembrita interesantísima a la que los charros le huyen como 
los puercos al maíz, y que es lástima que no se vea con más frecuencia entre 
nosotros (Rincón Gallardo 1939:269).

Aún cuando en este pasaje Rincón Gallardo nos ofrezca información sobre el grupo social al 

que pertenece esta hipotética charra (que es además vaquera y chinaca), que no es ni la 

peonada miserable pero tampoco la alta sociedad rural, así como sobre la pobreza del atuendo 

y de la cabalgadura, desafortunadamente deja en la incertidumbre la silla que usa y su manera 

de montar. Una sola espuela en la bota "del subir" —izquierda— podría indicar que monta a 

mujeriegas, pues la espuela en la otra bota le estorbaría. Pero aún así ¿en que silla monta? Al 

hacerle lado a su Pantaleón para que éste eche una cola ¿no se pone a horcajadas? ¿Realmente 

existieron esas "hembritas interesantísimas", aunque fuesen raras entre la charrería urbana?

Yo no lo descarto, pero no he encontrado más que vagas referencias que no sacan a 

nadie del anonimato, del estilo de la que hace Rincón Gallardo en la cita anterior. Encontré, 

sin embargo, información que sí adquiere nombres y rostros en la autobiografía de Amalia 

Solórzano de Cárdenas, viuda del general Lázaro Cárdenas. Estaba ella habituada a cabalgar



desde niña, aunque quizá no con gran pericia pues sobre su luna de miel refiere, en 

Apatzingán: "Recorríamos [el general y ella] la huerta a pie o a caballo. Por entonces yo 

montaba muy mal, prefería caminar aunque sentía mucho el calor y el sol de ese trópico" 

(Solórzano 1994:38). No dice nada sobre cómo prefería montar cuando montaba, pero 

seguramente no se limitaba a ir a mujeriegas. Esto se entiende cuando años después, ya siendo 

Presidente de México el Gral. Cárdenas, Amalia Solórzano según su propio relato, practicó y 

mejoró su monta. En una foto de esa época aparece montando en silla inglesa, a horcajadas. 

Ella relata:

Ya viviendo en Los Pinos mantuve esa afición [montar a caballo]. Junto con 
Chole, la esposa del general Avila Camacho nos entrenábamos en un picadero 
propiedad de una alemana, la señora Welton. Practicamos un tiempo con ella y 
después ya nos salíamos solas de Los Pinos y cabalgábamos por donde ahora está 
la Ford y lo que hoy es la avenida del Conscripto. Polanco era entonces puro solar, 
ni una casa había. La Hacienda de Los Morales era nomás el casco de una vieja 
hacienda. Allí había un pirul muy grande, donde en nuestras cabalgatas nos 
deteníamos a comer tortas. La verdad, fuimos muy buenas para el caballo. Las dos 
éramos de provincia y ya de chicas sabíamos lo que era subirse a un caballo o a un 
burro, según la edad (Solórzano 1994:116-117).

Este pasaje es relevante por varios aspectos: Amalia Solórzano asocia la especie de 

cabalgadura (burro o caballo) con la edad de quien monta; no es explícita pero se entiende que 

l@s chamac@s pueden montar en burro, mientras que de jóvenes o adultas ya no se vería bien. 

En segundo lugar, expresa agrado por poder hacer estas cabalgatas con su amiga, así como 

orgullo porque fueron "muy buenas para el caballo" y satisfacción porque cuando se sintieron 

confiadas salían del claustro del picadero. Este es el tercer aspecto interesante, la escuela de la 

Profra. Hattie Welton, de quien tengo referencias porque escribió una columna — "la 

amazona"— en la Revista de Equitación. Esta revista fue publicada por la Secretaría de



Guerra y Marina, con especial interés del general Joaquín Amaro, entonces jefe de dicha 

Secretaría, gran aficionado a todas las actividades ecuestres, el polo en primer lugar.

La Revista de Equitación sólo tuvo tres números, de septiembre de 1930 a marzo de 

1931. Su aparición fue muy celebrada, especialmente por los jefes militares. A pesar de su 

corta vida la revista hizo apreciar la necesidad de publicaciones especializadas en las 

diferentes tradiciones ecuestres. Sus artículos y noticias cubrían una amplia gama de 

actividades nacionales e internacionales. Destaco el espacio dedicado a los ejercicios públicos 

de los regimientos de caballería así como las competencias de polo, y, dentro de este, la noticia 

del buen papel que hace el equipo femenil de polo (montando a horcajadas, ni duda cabe). El 

editorial del segundo número refería que los lectores de toda la república les solicitaban hacer 

una síntesis gráfica sobre arreos, partes del caballo y manejo del mismo, para tener un 

lenguaje y criterios unificados. El tercer número despliega un asombroso trabajo en este 

sentido, mismo que, necesariamente, estaba condenado al fracaso y a no satisfacer a las 

diferentes tradiciones. Ya no salió un cuarto número de la revista.

En el primer número la Profra. Hattie Welton abría su columna con estas palabras: 

"Aunque ahora esté de moda que las mujeres monten como hombre, hay una cosa que nadie 

puede poner en duda: la mujer se ve mucho más elegante como amazona que como hombre" 

(Welton 1930:44). Al decir que está de moda montar como hombre, Welton anula por 

completo el efecto emancipatorio de la monta "normal" para mujeres. Con esa expresión, 

cabalgar las mujeres usando ambas piernas se aleja de su posible interpretación como un 

triunfo de la razón sobre el prejuicio sexual y social. "Estar de moda" lo hace un ejercicio tan 

frívolo y superficial como el estilo desplazado, el "pasado de moda" que tiene la virtud de la 

elegancia —indudablemente, según Welton—.



No obstante, la misma autora pasaba de esta razón sobre la elegancia a la razón sobre 

la diferencia sexual anatómica e incluso a darle a ésta un peso más determinante que a la 

práctica constante. Continuaba en el mismo artículo la Profira. Welton:

Las mujeres jóvenes, altas y delgadas si montan como hombre deben comenzar 
muy temprano, pues sólo la práctica muy larga del caballo hace buenos jinetes; 
pero las de baja estatura y gruesas, difícilmente llegan a montar bien como 
hombre. Y es difícil que lleguen a ser buenas amazonas. Los diferentes tratados de 
equitación que yo conozco explicando la posición a caballo del jinete, dicen, 
todos, que ha de abrazarse al caballo con la parte plana del muslo. Eso está bien 
para los hombres cuyos muslos interiormente son más o menos planos, pero ese no 
es el caso de la mujer, sobre todo de la mujer gorda que tiene forzosamente el 
muslo lleno, de sección circular. Las mujeres así constituidas necesitan mucho 
tiempo para llegar a abrazar bien su caballo. Se ve a muchas que nunca lo logran y 
de la mala posición del muslo viene la muy defectuosa de los pies, con las puntas 
abiertas constantemente (Welton 1930:44-45).

En su segunda contribución a la revista, Welton da por sentado su argumento de la primera, así 

es que procede a explicar cómo se debe montar "como mujer":

La amazona debe tener un cuidado particular en no molestar a los caballeros que la 
acompañan, haciendo que bajen a cada paso del caballo para recinchar o arreglar la 
brida o recoger algo que haya dejado caer, etc. Nada hay tan poco gracioso como 
ver a una amazona con los cabellos sobre los ojos (...) Una amazona sin sombrero, 
cuando trota o galopa, no puede ir al mismo tiempo arreglándose el cabello y 
conduciendo su montura y si el caballo es de ley, los movimientos desordenados 
de la amazona lo inquietan y desarreglan sus aires (Welton 1931:7).

Aparece su fotografía —una mujer más bien gorda— en atuendo para montar; da indicaciones 

explícitas sobre qué ponerse: sombrero derby por práctico, elegante y protector; botas negras y 

traje oscuro de lana o un género parecido (falda y saco). Es decir, el atuendo inglés de la 

época, notablemente andrógino como Fanny Inglis había escrito a mediados del siglo XIX. 

Esta amazona ideal que viste casi como hombre —más precisamente: casi como un caballero 

inglés— pero monta en la mitad del caballo, como mujer, no debe causar molestias ni requerir



atenciones especiales de parte de los caballeros que la acompañen en su cabalgata. Es sin duda 

una situación bastante esquizofrénica. Una mujer montando a caballo en realidad da un paseo 

por el filo de una navaja. Efectivamente, la actividad cayó en desuso bastante 

espontáneamente, por su propio peso, cuando las que querían verse elegantes y femeninas se 

transportaron en carretela o automóvil y las que querían cabalgar se pusieron pantalones y 

echaron la pierna derecha al costado del caballo, como Amalia Solórzano de Cárdenas y Chole 

de Avila Camacho, por algún tiempo alumnas de Hattie Welton.

En la Revista de Equitación también aparecía una columna titulada "Copias, arreglos y 

traducciones". El primer número presentó ahí las "Letanías del jinete universal":

¡Líbranos, Señor!
De las mujeres que montadas a un lado, doman caballos...
De las que montan a horcajadas...
De todas las yeguas...
¡Líbranos, Señor!
De los jinetes que ningún caballo es capaz de tirar...
De los que no se cayeron nunca...
De los que se agarran mucho...
¡Líbranos, Señor!
De los que enseñan lo que no saben...
De los jinetes de tribuna, que ven muy bien
y siempre hicieron muy mal...
De los que llevan el estribo en la punta del pie
¡Líbranos, Señor!
De los que se durmieron sobre el Fillis...
De los que nunca leen...
De los que creen todo lo que leen...
¡Líbranos, Señor!
¡En tu divina misericordia, líbranos! (Botín 1930:21)

Esta enumeración también discurre en el filo de una navaja, condenando a un lado y a otro y 

dejando como camino apropiado apenas una estrecha línea. Mas a su primer ítem (las mujeres 

y las yeguas) no le deja ni aún la estrechez de una línea: condena a las —pocas— que a



mujeriegas son muy buenas jinetes y condena parejo a las demás que montan a horcajadas, 

independientemente de su aptitud ecuestre. Parece que sólo se tolera a las que vayan a 

mujeriegas en tanto no destaquen en sus habilidades.

La monta en sidesaddle y con atuendo inglés que promovió en México la Profra. 

Welton desapareció por completo casi ante su vista a pesar de la fuerza de su convicción y la 

invocación a los tratados de equitación. A todo lo largo del siglo XX las talabarterías 

mexicanas han fabricado monturas charras, en diversas calidades y categorías, pero ha sido la 

misma línea la que ha servido a vaqueros, caporales y charr@s en competencias deportivas o 

desfiles. Una montura charra lisa y de esqueleto (sin cantinas o bolsas) casi siempre se ha 

podido conseguir en los mercados locales de cualquier ciudad mediana (Lázaro Cárdenas, La 

Mira, Huetamo, Apatzingán, Uruapan, Pátzcuaro, Morelia...) en un precio equivalente a sus 

actuales 2,000 pesos. Con un vida media de 10 años en uso moderado y sin accidentes graves, 

su costo ha sido generalmente accesible.

La accesibilidad de la montura y la cabalgadura, la familiaridad de los arreos, el 

lenguaje y el sentido de la práctica ha sido una de las claves de la popularidad de la charrería 

en México, que contrasta con las circunstancias por las cuales en México la equitación 

"moderna" (salto, dressage) se volvió mucho más elitista que en otros países de Europa y 

América. Abundo un poco en ello: esta equitación perdió el impulso y penetración territorial 

que le había dado el Gral. Joaquín Amaro a finales de los veinte y principios de los treinta; 

quedó concentrada sólo en las grandes capitales de la república, vinculada o bien a campos 

hípicos militares o bien a Jockey Clubs sumamente exclusivos. La parafemalia necesaria sólo 

se manufacturaba en México en un par de tabalarterías (una de ellas, la del Hipódromo de Las 

Américas) y el resto debía ser importado. Instalaciones, equipo, instrucción y comunicación



han sido igualmente inaccesibles. Hasta años recientes las escuelas hípicas han tratado de crear 

su mercado en las ciudades medianas de provincia. En Morelia no se abrió una escuela hípica 

sino hasta 1991, mientras que para ese mismo tiempo entonces había tres asociaciones de 

charros federadas en la ciudad.

Así pues, la montura de amazona elogiada por Welton cayó totalmente en desuso pero 

no la monta a mujeriegas, pues hacia la segunda mitad del siglo XX sobre la albarda Lepe se 

empezaban a montar decenas de jovencitas en los "ranchos del charro" de las principales 

ciudades de la República. Esto no ocurría porque se hubiesen revitalizado las antiguas teorías 

sobre la imposibilidad femenina para abrazar bien con las piernas al caballo. Las que 

montamos en albarda Lepe no lo hacemos porque confiemos en que está diseñada para 

nuestra "diferencia corporal", cualquier cosa que eso signifique; lo hacemos porque ya está 

dada como requisito formal y material, necesario para participar en el performance charro, 

generalmente no hay problema en conseguir una y resulta fácil de usar.

En México la monta a mujeriegas ocurre sin el recurso al argumento de la diferencia 

corporal y sin mucha conciencia de lo que está ocurriendo respecto a la comunicación con la 

bestia que se cabalga, sobre si podría ser mejor de lo que actualmente es o si cabría cambiar 

algunas cosas. No dudo que haya quien piense que es así "por tradición" y que así debe seguir 

siendo para las mujeres aunque vaya en detrimento de "la razón". Pero en la charrería esta 

discusión —si existe— no se ha hecho pública ni aún tratándose de eventos heterodoxos, 

como el Primer Caladero Femenil donde se aceptó cualquier atuendo, silla y forma de montar 

con la condición de que fuese charro (ver últimas imágenes de apéndice 3.12).

En cambio, en España quien apoya la monta a mujeriegas tratándose de damas en 

eventos ecuestres "tradicionales", como la doma vaquera, recurre a la argumentación en varias



líneas de razonamiento precisamente porque allá lo heterodoxo hoy es montar a mujeriegas. 

Luis Ramos-Paúl y Dávila (es decir, un ortodoxo de los que parecen ir en extinción) en su 

libro Doma Vaquera (1992) dedica un capítulo al tema ("La mujer a la vaquera"). Allí sostiene 

que la monta a mujeriegas no se veía en Andalucía hasta que la Reina Victoria Eugenia y la 

Duquesa de Santoña pasearon así montadas en la Feria de Sevilla en la segunda década del 

siglo XX; al año siguiente otras damas las imitaron. Continúa el autor:

En los tentaderos en el campo, según vemos en las fotos antiguas, la silla vaquera 
de amazona no existía. Nos consta que la mujer andaluza montaba a caballo por el 
campo pero siempre en silla inglesa, y anteriormente a la llegada de ésta lo hacía 
sobre la clásica jamuga que todos hemos visto vieja y arrinconada en el guadarnés 
y hoy tan solicitada por los anticuarios. La mujer aparece vestida con falda de 
montar, chaquetilla corta y sombrero ancho pero sentada sobre una silla inglesa 
(Ramos-Paúl 1992:126).

Este fragmento nos permite ver que así como en México hacía ruido montar en las

conmemoraciones patrióticas independentista y revolucionaria en una silla inglesa, así también

ocurría en España, tratándose de las tauromaquias y las fiestas tradicionales. De ahí la

necesidad de adaptar la montura femenina al estilo local de la montura "normal":

Más tarde aparece una adaptación de esta silla inglesa a la vaquera, a base de una 
zalea de borrego y una concha simulada. Es una simulación que no resulta porque 
no es estética, le falta belleza y naturalidad. Es durante los años 20 y 30 cuando se 
empiezan a fabricar las primeras monturas de señoras en los talleres de los grandes 
maestros talabarteros (Ramos-Paúl 1992:128).

Resulta asombroso el movimiento oscilatorio entre el poder y su restricción que se manifiesta 

en el asunto de la montura especial para damas no inglesas (lo cual incluye a las mexicanas, 

como veremos más adelante): circula el poder para que una mujer cabalgue autónomamente, 

sin ir en ancas ni cabestreada, con la restricción de no ahorcajarse en la silla como parecería



"natural" hacerlo; es un poder para montar pero usando silla amazona en su modelo más 

avanzado: el inglés para cacería. Ya la dama va caballera, cabalgando en una actividad vaquera 

andaluza pero es preciso disimular que está sentada en una montura inglesa o adaptar el 

modelo a lo local, apropiárselo estilísticamente para que no desentone con el resto de la 

estampa nacional.

¿Cómo se justifica esta serie de movimientos en sentidos encontrados, este 

barroquismo de las condiciones previas a que una dama cabalgue? La justificación es tanto o 

más barroca que la serie de oscilaciones materiales anteriores. Dicha justificación está 

atravesada por lo que podríamos llamar deleuzianamente "líneas duras" y "líneas flexibles"; la 

argumentación de Ramos-Paúl combina ambas: hay una identidad femenina y una identidad 

masculina que se corresponden unívocamente con un modo de montar diferenciado, según se 

coloquen las piernas. Así debería ser: un modo de montar para cada sexo. Pero lo que es no 

coincide con lo que debería ser. Ramos-Paúl se muestra flexible y no conculca el derecho 

legalmente reconocido a participar las mujeres en la doma vaquera usando la silla vaquera 

"normal" si así lo deciden, pero sí carga la actuación femenina con el enorme peso de su 

identidad sexual atribuida y la responsabilidad de no malinterpretarla: "ante el deporte pase, 

más para pasear o presentar un caballo, una mujer tiene que aparecer como lo que es y no 

como un hombre" (Ramos-Paúl 1992:131).

La situación en México con respecto a las mujeres y su gama de opciones de monta es 

precisamente la inversa: la argumentación no existe porque el estado de cosas que prevalece 

ha sido inmune a la crítica —si es que ésta se ha dado— . La aquí llamada albarda Lepe, ha 

sido una excelente bisagra que articula a las mujeres y los caballos resolviendo los problemas 

ideológicos, de representación de la diferencia sexual y la nación no menos que los prácticos



relativos a su producción, distribución y diferenciación por categorías económicas. A 

diferencia de la silla amazona que actualmente es posible conseguir en España en un único y 

desangelado modelo, que se solicita por catálogo y es producida sólo en una casa 

manufacturera en Valencia, la albarda Lepe se fabrica en diversas partes de la república 

mexicana, con la ventaja de que se le puede ornamentar a gusto del/a cliente, y en su categoría 

mínima ("lisa") su precio es el de una tercera parte de lo que cuesta la silla amazona vaquera 

española.

Por todo esto, entre otras circunstancias, la albarda Lepe pasó en menos de setenta años 

de ser una opción a ser una fatalidad para las mujeres en la charrería.

4.1.4. La albarda Lepe: de opción contingente a fatalidad

Una de las omisiones más notables en los libros de charrería está relacionada con el artefacto 

conocido como albarda. Las investigaciones (Rincón 1939; Rodríguez 1988; Franco 

1991; Chávez 1991) han reiterado la historia detallada de la montura charra "normal", sus 

peculiaridades, sus ventajas frente a otras. La albarda no ha merecido sino unas cuantas 

líneas, escritas por Ignacio Rodríguez, en donde se precisa que fue Filemón Lepe quien en 

1927 adaptó la silla charra para la monta a mujeriegas:

La silla charra derivada de la albarda inglesa, fué ideada por él para que montara 
su hija Lupe y no desentonara con el resto de la indumentaria. Hoy en día la 
utilizan todas las integrantes de las escaramuzas, reinas y amazonas en general, 
adquiriendo los mismos tintes de belleza que las de los hombres (Rodríguez 
1988:208).



En el Diccionario de Lepe (1951) la entrada de charro es una de más grandes, con 

más ilustraciones y sin duda la más lírica de toda la obra. A pesar de que en el texto no se 

menciona a las charras, chinas o a las mujeres siquiera, el encabezado de las ilustraciones dice 

"Charros y charras". Presenta varias fotografías, incluida aquella donde está su hermana 

Rosita, en el primer traje de charra con Filemón Lepe, su padre (ver apéndice 3.13). 

Realmente no vemos la albarda completa. Inferimos que ahí está porque aparece el estribo 

derecho y por la posición de Rosita en la foto a caballo, así como por la hechura mexicana en 

el pedazo de baste que se ve en la foto donde está apeada junto al caballo. En ningún momento 

José I. Lepe llama la atención sobre dicho artefacto. Está completamente eclipsado por el traje 

de charra o por las naguas de la china poblana.

Estas ausencias me parecen muy significativas. Nos hablan de que el atuendo y los 

trabajos artesanales de los arreos en cuero y en herraje han captado toda la atención, dejando 

al artefacto para montar a mujeriegas mal nombrado (o in-nombrado), poco visto y peor 

entendido. No ha tenido un valor central ni mereció especificación alguna incluso para el 

círculo de caballistas que lo introdujo. Yo la llamo albarda Lepe para distinguirla de las 

jamugas y la sidesaddle pero, como hemos visto, el término de albarda para designar un 

objeto parecido —su predecesora sidesaddle— sólo se halla en el Diccionario de Lepe y sólo 

tiene sentido en el habla charra actual.

Aún dentro de ésta, su uso se limita a la oralidad. Los poemas y plegarias que hablan 

de la escaramuza frecuentemente mencionan los vestidos, los listones, el valor de las niñas, el 

compañerismo, los caballos... pero ni genéricamente hablan de la montura. Sin contar las 

numerosas menciones a albardas otorgadas como premios en competencias de escaramuza, lo 

publicado hasta ahora sobre la albarda Lepe no son sino unas pocas páginas en unas cuantas



revistas (por ejemplo, Moscoso 1991) enlista las "Partes de una albarda y una montura"; en 

este título se da a entender que la albarda no es montura; ver apéndice 3.6). Sólo un artículo 

atiende a la mecánica de la monta a mujeriegas por su relación con los problemas ortopédicos 

que causa en la espalda de la jinete (Romero 2001).

Las expresiones que se utilizan hoy en día revelan esta paradójica condición de la 

albarda: es silla pero no es exactamente una montura. Histórica y simbólicamente es más una 

silla —un mueble para que repose una dama— que un artefacto para ejercer acciones a 

caballo: montar. Perla Ibarra Sánchez (20 años), exreina de Charros de Jalisco, una de las 

asociaciones con larga y destacada trayectoria a nivel nacional, excelente caballista y 

floreadora de lazo (lo cual es raro entre las charras), me respondía en estos términos a mi 

pregunta sobre sus preferencias de monta:

¿Si te dieran a escoger [montar en albarda o no] qué escogerías?

Pues mira, en eventos así... en albarda. Pero sí, la albarda cansa más que la de 
montar. Bueno, a mí sí me cansa más la albarda. No, no... mucho. No monto 
mucho en albarda, no monto mucho en silla de mujer. Prefiero la de montar 
(Entrevista a Perla Ibarra, Guadalajara, 18/05/01).

Notemos esta diferencia en la designación de los objetos: una es la albarda y la otra es 

la —silla— de montar. Otro punto interesante de su vacilante respuesta es que ella es "buena 

para montar" independientemente de la montura que emplee. Su vacilación responde a la no 

sustancialización de los modos sexualmente diferenciados para cabalgar; ella puede hacerlo de 

un modo u otro, no de manera indistinta e intercambiable, pues hay matices por comodidad, 

costumbre y adecuación al evento, pero no la detiene la barrera de lo supuestamente natural 

para cada sexo.



¿Qué hace que algo que puede resultar incómodo sea adecuado para un evento 

determinado? Como hemos visto, el artificio de la montura charra femenina se incrusta en la 

representación del sexo, la nación y la clase; es ahí donde su utilización puede ser desde 

tolerada hasta requerida. En 1927 Filemón Lepe resolvió el problema de la presencia de 

elementos disonantes ("extranjeros") en la representación de la mujer mexicana, personificada 

en sus hijas. Adaptó la montura charra descabezándola y colocando tres cuernos de hierro 

forrados de cuero atornillados al borrén delantero, dos en la parte superior para fijar la pierna 

derecha y el otro del lado izquierdo, a la altura en que el borrén es más grueso para que este 

cuerno quede firme por más tiempo y se aminore el riesgo de que el fuste se rompa; rellenó el 

asiento con vaqueta o gamuza hasta la altura del borde de la teja el asiento normal del jinete, 

con lo cual la charra se sentaría de 15 a 20 cm más lejos del lomo del caballo que si no 

montase en albarda. El resto quedó igual que la montura de charro, con sus dos estribos y 

demás modalidades en forma, complementos y decoración (ver apéndice 3.6). La albarda 

Lepe es la adaptación más elemental y simple hecha a la montura charra para permitir la 

monta mujeril.

Algunas entusiastas de la sidesaddle al ver sillas como ésta no pueden menos que 

extrañarse por "la silla hermafrodita (...) que padece una crisis de identidad y no se decide a 

ser de hombre o de mujer"; mucho menos comprenden por qué tiene esta forma tan inusual:

I  ju st found a side/astride saddle on eBay that is having a horrible identity crisis! 
The poor dear can't decide what it should be: There are sidesaddle features, 
including a leaping head, on what is fairly assuredly a tree from an astride saddle. 
To really muddy the waters, there's a stirrup over there on the other side, too! 
<hmm-m-m-m-m> Just the thought o f riding with my right knee elevated like that 
makes my middle-aged backache! Whaddya think, Lillian? A side/saddle fo r every 
member o f the family? Nancy Wright, "Hermaphroditic side/astride saddle on 
eBay! E:-P", 28/02/2002, sidesaddle yahoo groups. [El artefacto en cuestión es 
una albarda Lepe común y corriente, maltratada y de mala calidad de no más de 15



años de antigüedad que se subastó en eBay como "Pancho Villa era sidesaddle 2 
stirrupsü (...) an early 1900's"].

A la inversa, a nosotr@s nos extraña que las de la tradición inglesa pongan tanto 

interés en que la montura se ajuste bien a determinado caballo y a determinada amazona 

aunque el fuste sea asimétrico y el asiento quede "raro" (ver apéndice 3.6). La invención de 

Lepe de 1927 permitió arrinconar las jamugas de las abuelas y dejar de importar las 

sidesaddle inglesas, cuya industria estaba ya en quiebra para esas fechas. De esta manera 

Filemón Lepe adaptó la montura charra "de hombre" para la monta "a mujeriegas", 

posibilitando que en los desfiles patrios y demás presentaciones todo —arreos, monturas y 

cuerpos sexuados— fuera "a tono" con el evento nacionalista mexicano (ver apéndice 3.13).

En la cita anterior Wright atinadamente advierte la plasticidad "sexual" que tiene la 

albarda Lepe, lo que ella llama "hermafroditismo" o que sirva para "todos los miembros de la 

familia". Efectivamente, suele verse en entrenamientos a escaramuceras que descansan de la 

posición a mujeriegas montándose a horcajadas, sin siquiera interrumpir el galope. Hay 

anécdotas sobre actuaciones en donde un problema de cincho flojo —cuya consecuencia a 

mujeriegas es que la silla se voltee— fue paliado cuando la jinete se ahorcajó y equilibró la 

montura, pudiendo continuar así la actuación sin lamentar una caída en público. Además, 

generalmente a una silla charra de mujer no sólo se le suben mujeres. Los chicharitos y 

caballerangos que conducen los caballos de la escaramuza o las reinas a los entrenamientos o 

actuaciones o que los enfrían después del trabajo se montan a horcajadas en la albarda. Más 

adelante abordaré el tema de qué tan adecuada es esta silla para cabalgar de cualquier forma.

En los festejos nacionalistas los charros y chinas han estado presentes engalanado los 

eventos no sólo con lo suntuoso de sus atuendos y la invocación al mestizaje, sino reclamando



la consideración de representantes de las gestas patrióticas, símbolos de la lucha por la nación 

mexicana, contra el invasor y el dictador, etc. Al desfilar a caballo, con toda la parafernalia de 

su fama (revolver, escopeta, machete, soga) y presentar a la "compañera" del charro, la Eva 

que con él parió a la nación mexicana, etc., y que también iba montada (a diferencia de la 

generalidad de las soldaderas que supuestamente representaba) entre otras razones, porque era 

parte de la élite económica y política, recién coronada reina de algo o próxima a serlo.

Efectivamente, muchísimos elementos de esta escenificación de lo mexicano no iban a 

tono antes de la invención de Lepe (1927). Las décadas subsiguientes significaron, por lo que 

a la charrería se refiere, su entronización como símbolo nacional, la difusión masiva de su 

fama a partir del sistema de educación pública y sus eventos cívicos y artísticos, el teatro de 

revista y el cine nacional, y al mismo tiempo las acciones internas por depurarla de los 

elementos impropios y "poner todo a tono". Este doble proceso sigue vigente. Todavía en 2000 

los legisladores aprobaron la solicitud de Ernesto Zedillo, Presidente saliente, de que se 

ratificara el supuesto decreto de 1933 por el cual la charrería se considera El Deporte Nacional 

(ver capítulo II).

En una silla como la que usaron las ladies inglesas la china poblana, la ranchera 

mexicana simplemente no iría "a tono". Aurelio de los Reyes (1983) expone que hacia 1839 la 

figura de la china poblana tenía mala fama ("de reputación dudosa", "mujeres pobres, que no 

llevaban medias", "cascos ligeros") o por lo menos lo suficientemente mala como para que los 

ministros y sus señoras aconsejaran a la marquesa Calderón de la Barca no vestirlo ni una sola 

noche, en un baile de trajes de fantasía. El mismo argumenta que

la ausencia de una compañera prototipo-arquetipo para el charro, originó un 
proceso travestí; y en el cine mexicano es usual ver a mujeres que pronuncian 
palabras fuertes, que saben montar a caballo, disparar la carabina o las pistolas.



Las cantantes y actrices comenzaron a asumir actitudes varoniles así como a 
utilizar vestuario masculino para dar la réplica al charro cantor así como a usar 
indumentaria diferente al tradicional vestido de china poblana (...) Por último, se 
llegó a la creación de un personaje ficticio, la charra, pero el resultado no es una 
compañera para el charro cantor, sino un personaje opuesto, un rival. Y el charro y 
la charra son dos personajes solitarios que se miran frente a frente, 
desafiantemente (de los Reyes 1983:313-329).

En estas líneas se lee un reclamo porque el cine nacional traicionó o falló en su empresa de 

construir una auténtica complementan edad sexual. Como enseguida veremos, ciertamente la 

charra es una invención tardía, pero, a diferencia de de los Reyes, situaremos su nacimiento en 

la jugada de encontrar una compañera ecuestre nacionalizada, medio siglo antes de que Lucha 

Villa cantara en traje de charra.

En una sidesiddle inglesa la china poblana, la ranchera mexicana no iría "a tono". 

¿Pero por qué tendría que ir a mujeriegas? ¿Por qué no montar en la silla charra "normal"? 

Porque seguía siendo una dama representando "la mexicanidad", no una vagabunda.

La invención de Filemón Lepe me parece que fue una salida rápida a un compromiso 

con la búsqueda de lo mexicano y para una puesta en escena —desfile, cabalgata, etc.—. La 

albarda Lepe es la misma silla charra "normal", pero de fuste descabezado, con tres cuernos 

forrados de gamuza o carnaza y relleno en el asiento hasta rebasar la teja. En todo lo demás es 

homologa a la silla charra que le precedió y en la que seguramente muchas mujeres montaron 

horquetadas antes de la albarda Lepe.

Esta homología es interesante en varios aspectos: a) resuelve el problema que tenía un 

performance nacionalista utilizando una silla extranjera, que había que importar o hacerla de 

maneras muy primitivas e indignas de la condición de reinas de festival; b) facilita su 

manufactura local; c) puede tener las mismas categorías, por adorno, por forma, que las otras 

monturas mexicanas, es decir, puede hacerse sencilla o lujosa al gusto y posibilidades del



cliente; d) finalmente, al igual que el resto de las monturas, es simétrica en el asiento y los 

bastes, no tiene la extraña forma de J de las albardas inglesas contemporáneas ni faldones de 

vaqueta que protejan la pantorrilla derecha del roce con la albarda; se hacen en fustes Saldívar, 

con medidas estándar en la campana, tablas, para niño y adulto y ya. Podríamos aplicar aquí 

un comentario de Frieddle y Bowlby cuando un siglo antes de la silla Lepe, en Norteamérica 

la producción y comercialización de albardas fue semejante a ésta: "They were the saddle tree 

manufacturers' dream: One size fits  allí" (1994:16). El paraíso de los fusteros. Por supuesto, 

se trata de una ironía. Lo que quieren decir es que en vez de que la silla se adaptara al caballo 

y al/a jinete, son estos quienes se tienen que adaptar a la albarda.

1927 fue el inicio de la expansión de la albarda Lepe y el desuso o prácticamente la 

extinción del resto de las monturas. En general no se le ha dado importancia a la montura 

femenina, pero una vez que montar fue cada vez más asunto de performance nacionalista y 

cada vez menos forma cotidiana de transporte, trabajo y diversión, México se aisló del resto 

del mundo en lo que a albardas se refiere. La invención de Lepe fue reproducida en diferentes 

puntos de la República, de tal forma que el 16 de septiembre toda reina con 

posibilidades de hacerlo se luciera de china poblana en su albarda nueva, chomiteada, pitiada, 

cincelada con sus motivos favoritos en todos su arreos, rosas, grecas, calendarios aztecas, 

cabezas de indios.

Esto no bastó para posicionarla como la albarda tradicional y obligada, pero sí fue un 

enorme aliciente. Para comprender cómo su presencia hizo tabla rasa de otras posibilidades de 

albarda todavía hay que considerar un par de factores más. En primer lugar, la coacción que 

se ejerce desde el juicio, de quién sí y quién no va bien montada a los ojos de l@s que saben y 

ante todos, autoridades civiles, militares, religiosas, amigos, familiares... la multitud.



Así pues, mientras que en otros países se había transitado pública y performativamente 

de la monta a mujeriegas a la monta a horcajadas desde antes que los caballos fueran salvados 

por los vehículos motorizados (lo digo con ironía), en México, en cambio, las mujeres se 

bajaron —o las bajaron— y ya no se volvieron a subir más que para representar a la mujer 

mexicana en el performance del nacionalismo posrevolucionario primero sólo de china 

poblana, quien después de desfilar, se bajaba del caballo y se iba a las gradas a ver el jaripeo, 

el festival de los charros, a esperar su tumo en el jarabe tapatío; después, hacia la segunda 

mitad del siglo XX, de charra y de ranchera o Adelita, haciendo la escaramuza desde finales de 

los cincuenta. En los años en que las fábricas y talleres de sillas en Inglaterra y Estados Unidos 

dejaron de producir albardas (postrimerías de los cincuenta), en México la charrería acudió a 

la invención de Lepe y se despreocupó por más de setenta años de ella. Su existencia cegó a 

quienes podrían haber visto que se necesitaba seguir buscando la albarda ideal o montar a 

horcajadas. Ninguna empresa de artículos charros ha promovido mejora o innovación alguna a 

la albarda Lepe.

4.1.5. Cultivo de la monta 'a la brava' (e inculta)

Las damas que hoy usan sidesaddle se admiran de lo que hacen las escaramuzas, la velocidad 

que imprimen y los movimientos bruscos que son el pan de cada día y todo eso sin un apron o 

falsa falda que en caso de una caída no se atora en los cuernos, sin balance strip para evitar 

volcaduras, sin safety stirrup, sin mucha técnica y muchas veces sin instrucción especializada: 

a la brava.



El mismo término de escaramuza tiene connotaciones belicosas que se refuerzan en las 

referencias de los locutores a las "mujeres que al lado del charro pelearon en la Revolución" y 

con la música que suelen elegir para sus actuaciones: Las Coronelas, Pelea de Gallos, Juan 

Colorado...

En contraste, neaí es la palabra que mejor describe el núcleo de las valoraciones en la 

monta a mujeriegas de las damas en sidesaddle. Aprecian la pulcritud y el que todo vaya bien 

en su lugar y sin desacomodarse. Esto vale para cada performance como acto y para la 

selección de cada elemento del atuendo de acuerdo con la sidesaddle y el caballo en que se 

realice. Para ellas es de suma importancia que, por su peso, la falda no se desordene a caballo, 

peculiaridad que tiene desde la moda inglesa de 1830 (Thomas 1990:27). En cambio, sin que 

haya un discurso explícito al respecto, en la tradición charra se considera digno de una postal 

el momento en que una muchacha está sentando el caballo al "dar la punta" y su rostro a penas 

sobresale por encima de la ola de arena, encajes y crinolinas.

En Estados Unidos hay un par de grupos denominados Texas Ladies Aside y Florida 

Ladies Aside, con ocho integrantes en cada actuación. Realmente dan un magnífico 

espectáculo haciendo los ejercicios básicos de la escaramuza, con la peculiaridad de lo hacen 

sobre sidesaddle, con todos los dispositivos de seguridad, excepto el apron o falsa falda, y 

montadas en caballos de paso peruano. En una entrevista, al preguntarles sobre la importancia 

de esta raza equina para su performance, alguna dijo: "Riding the Peruvian is important. The 

gait is more ladylike and snbtle, but just as dramatic as gaUoping"9 Es posible que el 

performance de las escaramuzas mexicanas esté centrado en un sentido de "lo dramático"

9 Riegel, A s i d e  f r o m  th e  R e s t - T h e  T ex a s  L a d ie s  A s id e  reportaje sobre T h e  W o r ld  F a m o u s , A H  L a d ie s ,  AJI 

P e r u v ia n  P a s o  H o r s e  S id e s a d d le  D r i l l  T eam , nombrado por la legislatura tejana O f f ic ia l  E q u e s tr ia n  D r i l l  Team . 

(www.conquistador.com/texladies.html. último acceso 19/06/01).

http://www.conquistador.com/texladies.html


insinuado en esta respuesta, no sólo porque se exija que los ejercicios se realicen a galope, 

sino porque a) como su mismo nombre lo indica, se realizan ejercicios ecuestres que evocan 

una pequeña batalla; b) porque las piezas musicales preferidas para acompañar los 

movimientos en el caso de escaramuzas charras han sido Las Coronelas, Pelea de Gallos y 

Arriba Pichátaro. Las damas en sidesaddle destacan de esta monta la doble condición de ser 

femenina y activa a la vez: "...the main reason they like to ride sidesaddle is that it is elegant 

and makes them fee l feminine while being active" (Riegel op. cit.). A fortiori podemos decir 

que en el performance de las escaramuzas charras se ha acentuado todavía más el aspecto 

activo, incluso bélico y el de la feminidad se ha volcado en el diseño y la confección del 

atuendo, logrando una asombrosa variedad dentro de los estrechos marcos reglamentarios y el 

gusto por las faldas ampliamente levantadas por crinolinas almidonadas.

La sola vista de un atuendo de Adelita que no cumpla con la condición de parecer 

levantado con miriñaque suele criticarse duramente. "Parece taco. Se le acabó el almidón"; 

comentarios de este tipo apelan a un gusto construido muy al margen de la verosimilitud 

histórica que tanto ocupa a las damas en sidesaddle.

¿Tiene esto alguna relación con la imagen de la escaramuza como grupo de niñas y  

señoritas, hijas de los charros incluso, pero no como un grupo ecuestre femenil en un 

espectáculo? Mi apuesta es a que sí hay varios hilos relacionantes que convierten una ilusión 

contrafáctica a cada paso desmentida en la realidad, más real y persistente que la otra, 

demasiado incómoda para ser real. Este capítulo está dedicado a destejer ese velo al mismo 

tiempo que a revelar algunos aspectos de las historias de la participación femenil en la 

charrería (el plural es significativo: la historia charra es también una arena en contienda



política y de ello están perfectamente enterad@s l@s cronistas de la misma). Son dos facetas 

de un mismo proceso.

Muy al contrario de lo que dice el clisé charro hasta nuestros días y de lo que piensan 

las damas de sidesaddle, no sólo es falso que todas las escaramuceras sean niñas o señoritas, 

también lo es la aseveración de que todas son hijas de charros. Exceptuando a los pocos 

equipos de escaramuza que pueden subsistir apegándose a una norma del tipo "sólo hijas de 

charros/socios", todos los demás equipos deben negociar intensamente con las mujeres que 

estén dispuestas a pasar muy malos ratos con tal de andar a caballo o "de charra". 

Eventualmente las hijas y esposas de charros son las menos dispuestas a ello. En Morelia, 

nuevamente exceptuando a la escaramuza La Juvenil de Charros de Morelia, todas las demás 

han subsistido gracias a que la mitad o una tercera parte del equipo no son de "familia charra".

Posiblemente desde la perspectiva de Thomas (1990) se presente la tendencia a 

identificar a todos los méxico-norteamericanos que asisten a, apoyan o practican la charrería 

en Estados Unidos como charros por igual, lo cual es ya problemático. Por su parte, Sands 

(1993) no aborda este punto de suma importancia en su estudio: la escaramuza es 

prácticamente la única puerta accesible a l@s no-charr@s para participar en la charrería. Y 

l@s que entran por esta vía son de consideración, no sólo por su cantidad sino porque dan 

alguna expectativa de que la charrería continúe practicándose una generación más, a pesar de 

la crisis actual por la extinción del ganado caballar bruto, así como la multiplicación y 

diversificación de otros espectáculos y pasatiempos que le restan público, entradas y 

practicantes.

Por ejemplo, Sands encuentra que en el área de Phoenix Arizona, 150 escaramuceras 

han montado en el equipo fundado en 1974. De todas ellas sólo tres del grupo original



permanecían activas hasta 1991 (Sands 1993:168). Es cierto que muchas pequeñas siguen el 

ejemplo de sus hermanas mayores o de sus madres que en su momento hicieron escaramuza 

(Sands 1993:156), pero cifras tan altas como ésta nos hablan de una gran celeridad en el 

proceso de ingreso, participación y salida del grupo, es decir, que en un lapso de 17 años 150 

mujeres aprendieron a hacer la escaramuza y 147 dejaron de hacerla. Por muy superior que sea 

numéricamente la participación masculina en la misma localidad, no tiene esta celeridad, esta 

capacidad para captar integrantes (aunque sea igualmente rápida en botarlas). Los varones son 

casi siempre los mismos tratando de inculcarles a niños y jovencitos las habilidades que sólo 

con mucha práctica, a lo largo de varios años, van a poder ejecutar con maestría, y cuando lo 

logren no van a abandonar fácilmente esta práctica. En cuanto a las faenas en los equipos 

charros, las puertas más accesibles a la arena para los que llegan ya "con barbas" (y no "de 

babas", como dice el dicho) son sólo dos: el jineteo y la cala de caballo. Algunos las han 

franqueado de salida con la misma prontitud con la que entraron, sin alcanzar la destreza 

suficiente como para no regresar tan pronto a las gradas del lienzo o al fútbol.

Pero la escaramuza siempre está requiriendo ingresos que reemplacen a las que tengan 

que salir por alguna razón, permanente o temporal. Si me tomara el tiempo de escribir la lista 

de tales razones quizá no hubiera quien se tomara el tiempo de leerla. Lo más frecuente es: 

castigo de los padres, exámenes, trabajo escolar o profesional, escapada con el novio, cólicos 

menstruales, matrimonio, embarazo, vacaciones, familiar enfermo, caballo indispuesto, yegua 

preñada, falta de dinero, disgusto con una compañera, capitana o entrenador/a, etc. Lo ideal 

para quien las entrena es que exista un plus de integrantes, las suplentes o banca, cuya sola 

presencia motiva al equipo titular más que todos los rollos moralizantes de su entrenador/a. 

Con muchas variaciones dependiendo de cada caso, pero a veces los requisitos de ingreso son



mínimos (disponer de caballo y apegarse al reglamento del grupo) y no importa que nunca se 

haya montado antes. La albarda Lepe permite tener galopando y con bastantes probabilidades 

de sobrevivencia a una pésima jinete que va trabada en la silla con las piernas y no tiene la 

menor idea de qué está haciendo con las manos.

Las incomodidades de la albarda Lepe saltan a la vista, según consta en la serie de

fotografías y videos que he tomado de 1999 a la fecha. Muchas jinetes no aguantan toda la 
14. Foto: C h a r r e r ía  10/105, 1993, p. 31.

liernas, duele la rodilla izquierda y la cintura. No es 

una montura diseñada según las proporciones y necesidades de quien la usa. Por contar con 

estribo derecho se podría pensar es útil para ahorcajarse. Pero no es así. El estribo izquierdo 

generalmente va muy alto con el fin de presionar la rodilla contra el cuerno (colocado a 

conveniencia del fuste y a gusto de talabartero); el estribo derecho no es útil a ese mismo 

nivel. El puente de la albarda, si es de relleno duro, como casi todas, molesta mucho en la 

parte interior de los muslos. La albarda Lepe no está hecha pensando en una posible buena 

monta. Si ésta se logra —y con frecuencia sucede— no es tanto gracias a ella sino más bien a 

pesar de ella, de los lomos de los caballos y de las espaldas de las mujeres. Se hacen 

maravillas con estas albardas, no cabe duda, pero son fruto de la dinámica de las rivalidades, 

de la envidia de la buena, además de mucha dedicación, sacrificio y tenacidad por parte de las 

jinetes, aunado todo ello a las menospreciadas inteligencia y sensibilidad de los caballos.

La albarda Lepe no se impuso de la noche a la mañana. No había en 1927 un 

instrumento de coerción directa. Dicho instrumento no tuvo razón de ser hasta que hicieron 

explosión las variaciones del performance femenil en las charreadas e incluso, como veremos 

más adelante, algunos equipos optaron por no montar en albarda — ¡ni Lepe ni inglesa!—

14. Foto: C h a r r e r ía  10/105, 1993, p. 31.



evocando algo más antiguo que las gestas nacionalistas (Independencias, Reforma y 

Revolución): la resistencia indígena.

4.2. Carrusel, Coronelas y  Tribus: devenir de la escaramuza charra 1940-1991

Procedo ahora a desmontar las formas de presentarse al público, los discursos y legitimidad en 

que se envuelven estas formas y las fatalidades en que se convirtieron las contingencias. En 

este apartado expongo someramente las principales modalidades de participación ecuestre 

femenil en la arena charra que se han dado desde los años cuarenta. Morelia es, nuevamente, 

una localización privilegiada para esta exposición porque aquí se han presentado espectáculos 

de toda modalidad que han influido enormemente en los equipos locales.

4.2.1. El antecedente y  límite del performance femenil en charrería: una sola mujer con 

todos los reflectores sobre ella 

Considero que la participación individual de notables caballistas es el antecedente y el límite

de las escaramuzas charras. En el performance ecuestre nacionalista, el número es muy

significativo. Una sola mujer, con todos los reflectores sobre ella y su caballo, destacada y

anunciada por su nombre se coloca a sí misma en una zona muy ambigua, gozando del

reconocimiento del público pero también de la sospecha de que sólo es una cirquera, profesión

extremadamente desprestigiada para las niñas que quieren ser damas decentes.

Individualizarse y figurar públicamente es al mismo tiempo una tentación y un peligro para las

mexicanas; tiene el atractivo y la fatalidad análogos a la llama de la vela para la mariposa



nocturna. Las que con notables esfuerzos y proezas admirables lograron fama de este modo la 

perdieron a una velocidad impresionante: María Aguirre, "la charrita mexicana", se presentaba 

en festivales charro-taurinos poniendo banderillas a caballo. Esto lo hace casi cualquiera, se 

diría; pero ella era excepcional porque lo hacía a mujeriegas, en la silla "normal" y en el 

caballo que hubiera disponible en la plaza. Es decir, al handicap de automutilarse una pierna le 

añadía el de no conocer a la bestia con la que se jugaría la vida frente al toro. Murió anciana, 

ignorada y sufriendo una miseria atroz (Rodríguez 1988:219).

Hasta 1950 la actividad femenil en la arena, como protagonistas, habría sido 

excepcional, tanto por su destreza como por su rareza. No cualquiera rejoneaba a mujeriegas 

como "la charrita mexicana" o hacía con lazo y a caballo lo que Juanita Aparicio (Rodríguez 

1988:257) o se hacía tan conspicua como Malena Lucio quien "inicialmente montaba en un 

club hípico [a horcajadas], pero bajo la instrucción del general Manuel Mercado, cambió al 

estilo charro, convirtiéndose de 1947 a 1953, en la menudita y graciosa estrella de la Nacional, 

'calando' casi en todas sus fiestas en forma maravillosa" (Rodríguez 1988:278-279).

En el capítulo anterior mostré cómo se articuló lo excepcional y lo masivo detonado 

por las exhibiciones de "jaripeo moderno, el deporte nacional" que dieron los charros 

profesionales. Algunas mujeres también se exhibieron en actos extraordinarios pero esto no 

masificó la participación femenina en dicho deporte. En el caso de las mujeres, la relación 

entre excepción y masificación fue justamente la inversa: entraron más niñas a la arena cuando 

pudieron exhibirse como grupo entre grupos, amparadas del riesgo de ser "indebidamente 

conspicuas". Aun cuando no hay manera de conocer con precisión la cantidad de mujeres que 

han participado en escaramuzas a nivel nacional, podemos damos una idea por los eventuales 

registros por asociación. Por ejemplo, sólo en la Nacional, de 1957 a 1977 se reportan 147



integrantes (Memorias Escaramuza Las Coronelas, Asoc. Nal. s/f ). En Las Rarámuris de Cd. 

Juárez, Chi., la cantidad asciende a 300 de 1963 a 1997. La Federación Mexicana de Charrería 

en 1996 registró 300 escaramuzas, es decir, al menos 2,400 mujeres montando y tratando de 

competir en ese año.

Desde luego, este no es el único elemento para la comprensión de la masificación de la 

participación femenil charra. En una enumeración apretada que iré desglosando en el resto del 

capítulo, además la albarda Lepe como un factor sine qua non y esta condición de anonimato 

grupal menciono: la feminización de las escaramuzas, la variabilidad y fantasía de los 

atuendos para el performance y la modalidad competitiva que se hizo explícita a partir de 

1988.

El primer grupo ecuestre femenil que registra Rodríguez (1988) es el "Grupo de Damas 

Charras del Círculo de Amigos Charros de Alvaro Obregón, San Angel", cuyo maestro era el 

Capitán José Ignacio Lepe, hijo de Filemón, inventor de la albarda Lepe (1927) y también del 

traje de charra (1937). El Grupo de Damas se presentaba "muy bien montadas, elegantes y 

vistosamente ataviadas de charras (...) ejecutaban ejercicios al paso, trote y galope; parecido a 

lo que hacían anteriormente los 'charros Guardabosques' del Escuadrón Montado del Distrito 

Federal" cuyo comandante había sido Filemón Lepe (Rodríguez 1988:208, 278). El mismo 

Rodríguez nos da noticia de extraordinarias actuaciones femeniles durante los años cuarenta, 

haciendo ejercicios al paso, al trote y al galope, es decir, una variante del dressage. Según 

Rodríguez, fueron tan aplaudidas que levantaron la oposición de algunos poderosos charros de 

abolengo a que se siguieran presentando en los festivales. Resultaba un espectáculo demasiado 

hípico, demasiado culto, demasiado extranjero, demasiado femenino en un sentido que no les 

gustaba.



En esos años todavía no se fijaba con la rigidez actual un atuendo y un modo de 

actuación para las mujeres a caballo. En Morelia, por ejemplo, se aplaudía a "la bella reina de 

los charros (...), la simpática y gentil amazona", Esperacita Rojas, quien partió plaza montando 

al Palomo, el caballo que se había hecho famoso en la película Allá en el Rancho Grande, y 

fungió como Alguacil en la corrida más postinera de 1939 (2 de noviembre). Su montura es la 

silla charra, "normal", y su atuendo es el traje de charro, de pantalones; aún cuando en la nota 

periodística se señala que va vestida "de charro" no hay recriminación ni frase que ponga en 

duda su condición femenina (.Heraldo Michoacano 1/11/1939:2). Hoy, habiendo trajes "de 

mujercita", duramente se juzgaría que va de mamarracho.

4.2.2. Primeros grupos ecuestres infantiles y  femeniles, 1940-1957

¿En qué condiciones se hizo posible la participación masiva de las mujeres en la arena charra? 

Veremos en seguida que tales condiciones fueron bastante específicas: sólo como un juego 

para niñas y señoritas que realmente no comprometiera el performance charro 

predominantemente masculino. Introduzco esto con un relato de mi propia experiencia:

En el Congreso Nacional de Puebla, en 1991, en la misma asamblea en la que nos 

dieron nuestro nombramiento a unas quince juezas de escaramuzas, tras haber comprobado al 

menos cinco años montando en escaramuza, aprobado exámenes de monta, de conocimientos 

históricos de la charrería, partes de monturas y de práctica en calificación, se presentó el señor 

Santiago Ruiz Gómez, su hija Graciela, la señora Guadalupe Camacho y su hermano Antonio 

para proponer que se declarara al 22 de marzo Día de la Escaramuza.



Relataron que en 1953 hizo su primer actuación en público, en el Rancho del Charro de 

la Asociación Nacional, "el carrusel" o Grupo ecuestre infantil, integrado por hijas e hijos de 

las familias Ruiz Loredo (Graciela, María Eugenia y Arturo) y Camacho Elorriaga 

(Guadalupe, la capitana, José y Antonio) con edades de 8, 7, 6, 10, 7 y 8 años respectivamente 

al momento de su primera actuación en 1953. "El número" (performance) causó admiración 

por la corta edad de los jinetes que manejaban sus caballos a galope en ejercicios ecuestres 

básicos: círculos, "ochos", rebases, culebras. Las niñas montaban a mujeriegas, de charra o de 

Adelita, y los niños en traje de charro.

Sostuvieron que éste es el antecedente inmediato de lo que al poco tiempo ya se llamó 

"Escaramuza Las Coronelas" y que siguiendo el ejemplo de este grupo de seis jinetes se fueron 

integrando equipos por toda la república, hasta llegar a los cientos de escaramuzas de la 

actualidad. Tomando esto en consideración pedían a la asamblea que en memoria de aquella 

primera presentación de 1953 se declara Día de la Escaramuza el 22 de marzo y se hicieran 

eventos que lo recordaran.

En esta información había algo impactante para la mayoría de l@s presentes, que como 

dije, no éramos neófitas en charrería: ¡niños en la escaramuza! ¡tres! ¡Pero si parecía que la 

escaramuza estaba especialmente hecha para mujeres! Parecía que había sido pensada para 

nosotras, justo como lo decían los locutores en el micrófono: "es el espacio para la 

participación de la mujer en la charrería". ¿Cómo que ese espacio había sido originalmente 

mixto? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se feminizó a tal punto que escaramuza se volvió 

sinónimo de mujeres en charrería? ¿Por qué nadie nos lo había dicho antes? ¿Cómo interpretar 

esta feminización y el desconocimiento de su origen mixto: o bien los niños se salieron de un 

espacio y ejercicio valioso (al cual deberían volver a entrar) o se salieron porque estaba



devaluado por ser un tanto cuanto femenino (y con su salida dejaron que cayera hasta el fondo 

en esta devaluación)?

Conociendo el ambiente charro, sus machismos y sus inercias, yo me he inclinado por 

creer lo segundo. Hasta ese día nos había parecido que había una identidad lógica y sustancial 

entre la escaramuza y el adorno femenino en las charreadas. Sin embargo, era sólo un efecto 

colateral, sumamente solidificado e incluso estabilizado hacia atrás, pues retrospectivamente 

fijaba como necesario que no hubiera varones en la escaramuza. Mas esto había sido en su 

momento una posibilidad entre otras, había sido contingente. Ciertos poderes, como a) el que 

se ejerce desde el micrófono nombrando lo que se ve y orientándolo hacia el baile, hacia la 

coreografía, hacia la Adelita y la Valentina; actuando de manera conjunta con b) el del decir 

del charro de abolengo que cómo va a andar un machito haciendo peines y abanicos con las 

niñas, esto es, devaluando el ejercicio de escaramuza; y además c) el que para ellos sí había 

salida digna hacia otras actividades en la arena; todo esto en conjunto había contribuido 

notablemente a la naturalización de un artificio, a la fijación de un punto, frágil incluso, en un 

fluir de condiciones y posibilidades pero que atinó a conectarse con otros componentes ya 

existentes en el medio: la albarda Lepe, la música, los corridos, los temas caballerescos 

(Burke 1997:182, 189-190; Pérez Montfort 2000a: 19-20).

Todavía me maravilla lo "poco" que se necesita para que un proceso contingente se 

decante y solidifique según las estructuras jerárquicas que tienden a reforzar el mensaje de mal 

dominio, el mal gobierno de la separación sexista y la devaluación de lo que hacen las 

mujeres, en principio e independientemente de su desempeño, sólo porque son mujeres. Esto 

de "poco" es una ironía, pues, en ello se va el mundo entero; es como decir que la fuerza de 

gravedad actuando es "poco" para que algo esté caído. Es poco pero suficiente. Ni siquiera se



precisa de una mente malignamente patriarcal manipulando a las personas para que no digan, 

no cuestionen, no informen, no estudien y no propongan. El resultado teóricamente más 

relevante es que este proceso de simplemente dejar que el olvido borre las contingencias en 

cuanto tales deja muy atrás las posibilidades de variación, las posibilidades para, 

eventualmente, volver a imaginar, a experimentar y cambiar el valor de una práctica.

Diez años después de esta asamblea, ya en marcha este proyecto de investigación de 

doctorado, me concedió una entrevista Antonio Camacho (n. 1944), integrante del Grupo 

Ecuestre Infantil de la Asociación Nacional de Charros de 1953 a 1956. Le pedí me relatara 

cómo había surgido el "carrusel" y cómo se habían salido los niños. Para entonces ya también 

Octavio Chávez había publicado su libro (1991) donde refería de cierta oposición entre las 

familias de alcurnia a que sus hij@s participaran en "el carrusel". Me confirmó que el 

entendimiento de "lo charro", lejos de ser un dato claro y luminoso para tod@s, es un punto de 

debate y ejercicio de poder:

La situación vino evolucionando a raíz de que se inició el primer grupo de 
escaramuzas, porque al poco tiempo, las niñas quisieron participar también. Las 
demás niñas. Entonces, todavía en el grupo nuestro, estuvo... entraron... hay 
fotografías, desde luego, de todo esto... entraron a la escaramuza pues Lidia López 
Becerril, Susana Mondragón, alguna de las sobrinas o hijas de Rafael Ramos y de 
Luis Ortega. Entonces pues ya hubo tantas niñas en el grupo que... que los 
hombres... nos salimos, o nuestros padres decidieron que ya no participábamos ahí.

Santiago Ruiz Gómez reclama de alguna manera que se haya feminizado la 
escaramuza y  que los varones estén excluidos de un ejercicio ecuestre que es muy 
bueno.

Pues mire, en estas... realmente los hombres fuimos los que nos excluimos porque 
aún siendo Presidente mi padre, de la Nacional de Charros, hacíamos giras en toda 
la República, yendo a promover la charrería y a ayudar a otras asociaciones que no 
tenían lienzo, y entonces se incluía a la escaramuza. Mi padre encabezó una 
escaramuza. La escaramuza de la Asociación Nacional de Charros, cuando no 
estaban los Ruiz Loredo, entonces la encabezaba mi padre, junto con su esposa, 
junto con nosotros, los hijos y algunos charros muy renombrados, que le puedo dar



nombres como Eduardo López Becerril, Horacio López Becerril y algunos otros 
jóvenes como Manuel Herrera, el mismo hijo de Luis Ortega, Goyo, llegó a 
participar en la escaramuza.

Ahora, por qué nos excluimos los hombres. Porque fue tanto el gusto o el deseo 
de las mujeres de participar, que pues realmente ¿qué seguíamos haciendo ahí? 
Los charros a las suertes tradicionales de la charrería y las mujeres pues a hacer la 
escaramuza (Entrevista a Antonio Camacho, México DF., 19/04/01).

Es muy significativo el proceso que estas cuantas líneas perfilan: el performance del grupo 

ecuestre resultaba accesible a niños y niñas, pero mientras ellos contaban con otras actividades 

ya bien establecidas y legitimadas como propias de varones (colear, jinetear, manganear, 

calar), a las niñas sólo se les abría con franca anuencia eso, el carrusel, o, como se le llamaría 

hacia 1957, ya sin varones en el equipo: la escaramuza Las Coronelas. Pero todavía es 

insuficiente esta razón, digamos, relativa a lo estrecho del espectro de actuación femenil 

comparada con la amplitud del espectro para varones. La agrupación mixta hizo varias giras 

en el interior de la República, sobre todo al Bajío ¿por qué no cundió el ejemplo de hacer 

escaramuzas mixtas en sexo y edad? Según Octavio Chávez, "la mayoría de las personas 

aceptaron el grupo con gusto; sin embargo, los charros de abolengo se opusieron a que los 

niños anduvieran alternando en ejercicios ecuestres que, para su gusto, resultaban demasiado 

femeninos" (Chávez 1991:90). ¿Qué podría haberles dado esa impresión a los "charros de 

abolengo"? Hay por lo menos tres aspectos que pudieron haber cuajado en la categorización 

del grupo ecuestre como demasiado femenino para niños: a) algunos ejercicios, por sus 

denominaciones y por las figuras que trazaban en la arena podían evocar objetos tenidos por 

mujeriles, como los anillos de compromiso, el abanico, el peine; b) el atuendo de Adelita o de 

charra, que en la poscharreada sería el traje de carácter para bailar, también llamaría la 

atención y sugeriría la idea de que "el número" podía concebirse como una coreografía a 

caballo; finalmente, c) el que se tratase sólo de dominar un caballo para hacer esos ejercicios,



cuando en la mayoría de las faenas charras se da por supuesto que algo tan básico ya se ha 

descargado de toda actividad consciente para concentrarse en algo más, como el lazo o la 

bestia a arrear o a derribar.

El grupo mixto de la Nacional hizo presentaciones y giras de 1953 a 1956. Ya para una 

actuación el 8 de julio de 1956 sólo actuaron mujeres, bajo el nombre de Carrusel Ecuestre.10 

Para finales del siguiente año (1957) se retiran del grupo l@s Ruiz Loredo (dos niñas y un 

niño). En su lugar entran sólo niñas y se forma un grupo, al parecer ya denominado 

Escaramuza Las Coronelas, que duró muy poco pues a decir de Beatriz Pérez Gavilán 

(Memorias escaramuza Las Coronelas 1957-1977:3), integrante del equipo que tomó la 

estafeta cuando éste se deshizo en 1959, "todas ellas eran grandes jinetes, todas montaban 

fabuloso, pero sus personalidades eran dispares, reflejándose hasta en las presentaciones, por 

ejemplo; venía una Charreada y a la mera hora, llegaban unas vestidas de charras y otras de 

rancheras viéndose el grupo desigual, sin importar la relevancia del festejo". La misma Beatriz 

Pérez juzga que el nuevo equipo integrado en 1959 fue "un grupo compacto y cooperativo, 

donde empieza el verdadero espíritu de trabajo en equipo, tanto para vestidos iguales, colores 

por parejas, pechopretales, cabezadas, riendas, rebozos y sombreros, y, lo más importante, la 

armonía total entre sus integrantes" (Memorias, p. 3). Ese fue el equipo que hasta 1977 realizó 

viajes a ocho países en el continente americano y muchos más a diversas poblaciones del 

interior de la República, entre ellas desde luego, Morelia. La imagen de ellas fue la que se 

convirtió en modelo a seguir, así en el atuendo como en la conveniencia de su soltería, pues al 

parecer casarse era —y sigue siendo— el gran límite para continuar en la escaramuza, a pesar 

de haberla practicado durante muchos años.

10 "Pruebas que acompañan la historia de la primera escaramuza", firmada por los primeros seis 
integrantes, con fecha 28/07/91.



Al parecer esta fue la escaramuza que más giras hizo, convirtiéndose en modelo para 

las subsecuentes. Después de ver este tipo de escaramuza (femenil, juvenil), no todas las 

espectadoras quisieron bajar de las gradas a la arena; de entre las que sí quisieron, no todas 

pudieron hacerlo. En muchas poblaciones, en materia de deportes y espectáculos ecuestres lo 

que se hacía en el lienzo charro era lo más accesible e incluso lo único disponible. Como he 

mencionado antes, en Morelia el primer club hípico se inauguró hasta 1989; para entonces la 

ciudad ya contaba con tres asociaciones de charros establecidas y sus escaramuzas cubrían un 

espectro amplio en cuanto a estilos de relación y requisitos de ingreso.

4.2.3. Tribus y  tribulaciones del género y  el nacionalismo charro a 500 años del Encuentro de 

dos mundos

Las presentaciones del "carrusel" y más todavía las de Las Coronelas de la Asociación 

Nacional de Charros causaron gran impacto en los públicos de los años cincuenta y sesenta. 

Para la mayoría de mis entrevistad@s ésa era la referencia al preguntarles por la primer 

escaramuza que vieron y la que tuvieron presente como modelo a seguir.

Una de las características de la organización federal charra de esos tiempos es que tenía 

enormes huecos sin reglamentar; uno de esos vacíos sería lo que después se llamó "rama 

femenil". Entre los cincuenta y finales de los ochenta las escaramuzas eran grupos bastante 

flexibles en todos los sentidos: número y condiciones de las integrantes, atuendo y música a 

utilizar, tipo de relación con la asociación de charros en cuyo lienzo hacían sus prácticas y 

presentaciones, pactos y acuerdos, etc.

El tiempo antes de la reglamentación (1989) fue bastante intenso en ensayos y 

experimentación de performances ecuestres femeniles. Hubo una escaramuza que, al final de



su actuación, daban una vuelta al ruedo a galope tendido, despidiéndose del público, paradas 

sobre los estribos de su albarda Lepe y con el sombrero en la mano, para que mejor les vieran 

la sonrisa. Otra, prescindía del sombrero y actuaba con el rebozo amarrado a la cabeza; decían 

al micrófono que ése era el estilo michoacano de llevarlo.

Una variante más consistió en montarse a pelo, sin montura, y que la escaramuza 

evocara la resistencia indígena americana. No hay un registro fidedigno de dónde se vio por 

primera vez este espectáculo ecuestre, pero entre sus más documentad@s informantes sí hay 

consenso de que nació en los lienzos charros. Hacia mediados de los sesenta y principios de 

los setenta, lapso en el que Cd. Juárez, Chi., fue sede de dos Congresos Nacionales (1964 y 

1970), se realizó una modalidad de escaramuza que causó gran impacto entre el público: la 

escaramuza Las Rarámuri, de Cd. Juárez. Desde el nombre, que significa "pies ligeros", se 

habían tomado elementos del grupo étnico "emblemático" de su Estado. Montaban a pelo o 

casi a pelo, con galopador de argolla, su atuendo consistía generalmente en un pantalón de 

percal que llegaba poco más abajo de las rodillas, blusa, falda y banda para la cabeza 

mandadas a hacer y a bordar con las indígenas rarámuri (ver apéndice 3.14). Sus primeros 

escenarios le dieron una proyección nacional, si bien no contaron con una nutrida asistencia 

por parte de l@s charr@s de toda la República pues a los congresos nacionales de Cd. Juárez y 

Parral no asistieron tantos equipos compitiendo como a los congresos que se realizaron en el 

"centro" (ver apéndice 6). Aunque sólo fueran a sentarse a las gradas se corría el rumor de lo 

espectacular de su actuación y de cómo contrastaban con las sosas actuaciones de las charras.

Algun@s las identifican como las primeras en su tipo, pero es posible que este 

calificativo no les convenga tanto en sentido cronológico como en espectacularidad. Lo que 

hacían ellas, su performance, rápidamente se convirtió en leyenda: hacían su entrada a la arena



por la noche, con antorchas; hacían el paso de la muerte en abanico, la parada india, que 

consiste en desprender el caballo sin freno desde el partidero a toda velocidad, y detener su 

carrera colgándosele del pescuezo, por enfrente del pecho de la bestia, además de las 

evoluciones propias de la escaramuza Las Coronelas, a la que habían visto actuar, pero que 

Las Rarámuri hacían con Jesusita en Chihuahua como música de fondo. "Nos decían el grupo 

suicida", recuerda su director y entrenador, Leonardo Villar (1920-2003, entrevistado en Cd. 

Juárez, Chi., 3/04/00). Curiosamente, éste es un título bastante reiterado durante los años en 

que no hubo competencia formal entre escaramuzas: ¡Casi a todas las llamaban "el grupo 

suicida"! El performance fronterizo de Las Rarámuri había sido diseñado con mucho 

conocimiento de lo que se hacía en el resto de la República y en el extranjero: "Un buen 

tiempo nos dedicamos con Cuquita [su hija, capitana de Las Rarámuri hasta que se casó] a ir a 

ver escaramuzas a donde hubiera y donde se presentaran. Fuimos a Aguascalientes, al bajío... a 

donde hubiera, averias" (Leonardo Villar, Cd. Juárez, Chi., 3/04/00).

La década de los setenta y principios de los ochenta fue de gran experimentación y 

variedad en lo que a escaramuzas se refiere. El performance de escaramuza india, o de tribu, 

como se le llamaría después a raíz de algunos nombres de las agrupaciones (Tribu Pluma 

Blanca, Tribu Zunkahuanka) siempre llenaba los lienzos, corrales y plazas de toros en que se 

presentaba. "Cuando nos presentamos en Guadalajara, el Gobernador me habló para pedir que 

por favor la escaramuza diera una actuación más, pues mucha gente se había quedado afuera, 

habían incluso tirado las rejas de la entrada al lienzo, para tratar de verlas y no habían podido" 

(Leonardo Villar, Cd. Juárez, Chi., 3/04/00). Las palabras de Susaña Antuñano11 dan cuenta

11 Susana Antuñano (n. 1966), casada, dos hijos, en su infancia y juventud fue integrante de la 
escaramuza india "Las Caporalas" de Lagos de Moreno, que fundó y entrenó su padre, Samuel Antuñano, luego 
de que un terrible accidente con un tren lo dejara imposibilitado para seguir montando a caballo.



con toda precisión de la demanda que tuvo en aquellos años el performance de la escaramuza 

india:

Cuando estuvimos en Caporalas [escaramuza india de Lagos de Moreno, Jal.] mis 
amigas me contaban de cómo les iba el domingo dando vueltas a la plaza, porque 
durante esos años yo ni la pisé. Cada fin de semana teníamos invitaciones para 
actuar en charreadas y ferias por todo el país. No nos quitábamos el traje de 
actuación y a donde fuéramos, bailes, palenques, fiestas, comidas... teníamos las 
puertas abiertas. La gente te quiere mucho, haces muchas amistades; algunas 
todavía hoy me hablan por teléfono para felicitarme por mi cumpleaños o así 
(entrevista Susana Antuñano, Lagos de Moreno, Jal., 11/03/00).

Desde el punto de vista de la organización y administración de un evento, una 

escaramuza india garantizaba un lleno total. Pero también exigía jinetes que supieran montar y 

que hubieran entrenado la rutina con gran disciplina; diría incluso profesionalismo a pesar de 

que casi todas eran niñas y jovencitas que no recibían salario alguno por sus presentaciones. A 

pelo no pueden disfrazarse los defectos de una mala monta: si no sabe llevar y sentir el galope, 

mandar al caballo en los cambios y equilibrarse en los movimientos imprevistos, la jinete a 

pelo simplemente se cae, cada vez que fracase en este acoplamiento con su cabalgadura. En 

cambio, en la albarda Lepe una jinete puede ir botando y rebotando en cada tranco del 

caballo pero tendrá la suerte de no caerse si se aferra a la silla como gato, con piernas y 

manos. No podrá hacer casi nada más allá de eso, pero para muchas es suficiente y hasta ahí 

están dispuestas a llegar en su relación con el caballo.

Cuando Iliana Huerta (hija del matador Joselito Huerta, presidente de la Federación de 

Charros 1984-1988) era reina nacional de los charros visitó a Las Rarámuri y aprendió de ellas 

las nociones del performance de tribu, el cual propuso a sus compañeras de la escaramuza 

charra Las Arracadas. Esta agrupación actuaba en los dos estilos pero los organizadores de los 

eventos solían pedirles más que actuaran como Tribu Zunkahuanka ("caballo" en sioux) que



como Las Arracadas. Ellas dieron un formidable espectáculo al cual, en los eventos oficiales 

charros, se le asignaban las mejores fechas escogidas por la capitana. Su actuación solía 

enfatizar todavía más los elementos alusivos a lucha indígena contra un invasor civilizado: Se 

hacían acompañar con música de teponaztles, caracoles y danzas de concheros al tiempo que 

entraban a la arena a toda velocidad armadas con lanzas de punta de obsidiana, las cuales 

enterraban en el centro del ruedo. Las memorias y las fotografías registran llenos hasta el tope 

¿Qué atraía al público? No sólo era el morbo, la posibilidad de ver en vivo la destrucción de 

cuerpos hermosos, cuerpos de jóvenes, niñas y caballos sufriendo una aparatosa caída. La 

escaramuza india era un banquete para las fantasías que brotaban de los cuatro modos de 

hybris simultáneamente presentados: mujeres, montadas como hombres y representando 

guerreras indias en el contexto de una fiesta charra, nacionalista.

Frente a esa monstruosidad, la mayoría de las escaramuzas charras resultábamos 

increíblemente sosas. En nuestro estilo de actuaciones predominaban los cruces simples, de 

una en una en fila india, y las repeticiones de ejercicios para que a todas las integrantes les 

tocara hacer en su turno el mismo movimiento. Por ejemplo, la formación en abanico se 

repetía hasta tres vueltas galopando en un sentido y luego lo invertíamos y dábamos otras tres 

vueltas en el otro sentido, para que a quien le había tocado ser "pivote" del giro en una tanda 

ahora le tocara llevar la punta del abanico e imprimirle velocidad (ver apéndice 3.14). Eran tan 

largas nuestras actuaciones que después de las p untas (que no se acompañan con música), 

para acompañar los ejercicios el locutor daba la indicación al mariachi o a la banda: "Ahora sí 

señores de la música, échense Las Coronelas ¡y no paren hasta que se les hinche la trompa! 

¡Hasta que yo les diga!" Las Coronelas tiene la virtud de que puede repetirse indefinidamente, 

sin dejar de sonar a lo largo de los diez, quince o veinte minutos que duraran nuestros



movimientos en la arena. Cada una de las ocho integrantes hacía su rebase liso desde la cola 

hasta a la punta, luego por parejas, luego en zig-zag, luego los ochos, el ataque indio, que era 

un simple círculo al que un charro se metía para dar los lados, el abanico, los peines y lo más 

escalofriante que traíamos: el volcán, cuatro hacían un círculo con un diámetro tan amplio 

como la boca del lienzo y las otras cuatro pasarían, de una por una, en el hueco que más le 

cuadrara a su miedo. Desde luego, las ocho hacíamos la punta como la habíamos visto en 

tradicional, jalando la rienda a dos manos hasta acostarnos en el anca del caballo, para sentarlo 

bien (¿se advierte el tono de remordimiento?).

Realmente la mayoría de las charras no teníamos mucho qué hacer frente a cualquier 

tribu, como no fuera ponernos más moños, hacernos vestidos de organza, inventar 

pechopretales de macramé que brillarían padrísimo en la noche. Las que vivían en la Frontera 

Norte podían incluso lucir las primicias en mercería sofisticada que se empezaban a maquilar 

allá: bies dorado metálico, listón verde fosforescente.

Y todo eso, que posteriormente sería calificado de desfiguro, se presentaba en los 

Congresos Nacionales como las mejores galas de la escaramuza, porque antes de que hubiera 

un reglamento de atuendo y arreos (1987) y un reglamento de competencias basado en una 

categorización de los ejercicios (1989), salvo contadas excepciones de otra modalidad de 

participación las escaramuzas íbamos a los Congresos Nacionales sólo por invitación-, primero 

las mejores cinco, diez o las que sean, y luego, si los equipos charros que lograban pasar al 

Nacional tenían escaramuza, se rellenaban los huecos con ellas. Escaramuzas de Baja 

California, de Yucatán, estaban en desventaja no sólo por la distancia con respecto al centro 

del país, donde se realizaron los Nacionales desde mediados de los setenta sino también 

porque su fortuna estaba atada a la de su equipo charro: Por diversas razones no imputables



directamente a la ausencia de buenos charros en el norte y el sur de la República, muchos de 

esos equipos varoniles no han alcanzado las puntuaciones que se requieren para asistir al 

Nacional (a menos que lo organicen "en su casa" y asistan como sede). En consecuencia, sus 

escaramuzas charras afiliadas, a pesar de dar un espectáculo de tanta o más calidad que las 

escaramuzas afiliadas a equipos charros de primer nivel, no podían demostrarlo en la arena del 

Congreso Nacional.

Otras consideraciones que es preciso hacer atañen al tipo de performance que con estas 

condiciones se había establecido como ideal: actuar escalofriante, con velocidad de "a 

madres", según la expresión del entrenador Samuel Antuñano, de Lagos de Moreno. El 

resultado era que generalmente, tras una actuación de escaramuza, la arena quedaba regada de 

moños, rebozos, sombreros, varas, fuetes, espuelas y por supuesto, escaramuceras. María 

Eugenia García, una de las promotoras de la reglamentación de atuendo y actuaciones de 

escaramuza y Coordinadora Nacional de Escaramuzas de 1988 a 1991, responde así al 

calificativo que le doy a aquellos tiempos, "los locos años setentas":

¡Sí, sí, pero locos de veras, como si fuera el a go-go de la charrería! Yo creo que 
esa era más la preocupación y dos, que había muchísimos accidentes. Tú ibas a 
una feria de escaramuzas y yo creo que la que salía sana era la que menos había 
dado espectáculo. Entonces eran las dos preocupaciones fundamentales, y gente 
con diferentes perfiles fueron contribuyendo a esto, a manifestar la inquietud. Yo, 
cuando José Huerta estuvo de Presidente le hice llegar varios escritos diciéndole 
pues que me permitieran checar si la charrería femenil pedía un reglamento 
nuevamente ¿no? porque se estaba dando una situación muy... fuera de control. 
Pero como estaban las tribus [escaramuzas indias] en boga, pues él bloqueó ese 
esfuerzo y fue el arquitecto Pascual [siguiente Presidente de Federación] quien oyó 
mis comentarios y los de mucha gente para poder abrir la opción de sondear... O 
sea, no cuatro o cinco que hicieran un reglamento, sino sondear si a nivel nacional 
la gente quería eso. Y fue en Irapuato [1988] ¿te acuerdas? Que junto con la revista 
Charrería lanzaron el sondeo y pues salió que sí, que la gente quería, por lo menos 
unas líneas, unas direcciones, unos consejos qué seguir para ser una mujer charra 
¿no?



¿Ylo de las escaramuzas indias cómo estuvo?

Mira, lo de las escaramuzas indias, este... estuvo promovido básicamente por José 
[Huerta] porque Iliana [su hija] montaba en la Tribu [Zunkahuanka] y entonces... 
él nos decía "yo no estoy en contra de las escaramuzas charras", su defensa era 
que... las escaramuzas indias eran... un espectáculo... y nosotras éramos deporte, 
pero no nos quería reconocer como deporte dentro de la Federación. Entonces, 
cuando llegabas al Campeonato Nacional, pues, con la excusa de que había un 
espectáculo, pues podía haber dos o tres, y así se presentaban por ejemplo las hijas 
del señor Antuñano de Lagos de Moreno, se presentaban las Rarámuris, se 
presentaba la Nueva Santander o se presentaban.... la Zunkahuanka ¿no? Entonces, 
él, te digo, no dio entrada al reglamento de mujeres, pues se presenta la opción, 
mediante el sondeo... o sea, qué más que un sondeo te dijera si la mujer charra en 
general quería unas reglas y no... nunca hablamos de sacar a las tribus.... y que eso 
quede claro. Nunca se dijo es las escaramuzas [charras] contra las tribus. Creo que 
eso era lo que menos nos interesaba en ese momento. Yo creo que lo que 
reflejaban las encuestas era que las mujeres querían saber cómo vestirse, querían 
saber qué era lo que el público apreciaba cuando veían a la escaramuza ¿sí? Y creo 
que lo de los puntos vino después ¿no? Porque dices, bueno, ya lo tengo pero 
ahora cómo lo valoro para saber cuál es mejor o peor (entrevista a María Eugenia 
García, Rancho El Edén, Edo. de Méx., 20/07/00).

Al parecer, el sondeo o consulta consistió en repartir hojas en las tribunas del Campeonato 

Nacional de Irapuato (1988) pidiendo que se marcara si estaba a favor o en contra de 

reglamentar el atuendo y los ejercicios de escaramuza, pues se estaba desvirtuando la 

tradición, denigrando el traje nacional y fomentando que espectáculos no-charros fueran 

privilegiados. De dicho sondeo auspiciado por la revista Charrería salió mucho más de lo que 

se trasluce en estas palabras de María Eugenia García. De ese importante medio de 

comunicación tapatío, distribuido en prácticamente todos los eventos charros y dirigido por 

una mujer de gran abolengo charro en Jalisco, L.C.C. Pilar Barba Franco (Palomar 2004:201), 

salió la versión autorizada, impresa y difundida a nivel nacional de la violencia simbólica con 

la que se habrían de combatir las desviaciones en la fiesta nacional, y era mucho más que unas 

cuantas líneas de orientación. Esto fue lo que publicó la revista en su editorial previo al

Congreso Nacional de 1990:



La participación de las escaramuzas dará a este Congreso [Zacatecas, 1990] un 
toque de belleza, de hermosura con la depuración de sus evoluciones y la genuina 
y tradicional galanura del atuendo, de las bellas amazonas, dignas representantes 
de la mujer mexicana, desterrando lo exótico y circense que amenazaba desvirtuar 
esa monta a mujeriegas, de rancio sabor mexicanista, cual romántica evocación de 
nuestra historia, colonial, independiente y revolucionaria (Editorial, Charrería, 
Octubre, 1990:4).

La confrontación era notable: por un lado, las tribus, lo exótico y circense que amenaza 

a, por otro lado, lo genuino, tradicional, hermosura, galanura, digna representación de la mujer 

mexicana en una historia que comienza —selectivamente— con la Colonia. Con todo, en 1988 

se había echado a andar un proyecto de racionalización de la participación femenil en la 

charrería que permitiría juzgar y discriminar no en función de la espectacularidad y la fantasía 

que un grupo fuese capaz de montar en su actuación, sino de la dificultad de los ejercicios 

tipificados y valorados por su complejidad geométrica y dinámica, su precisión y su limpieza 

en la ejecución. En los términos de la misma entrevista con María Eugenia García: aprender a 

apreciar y decirle a la gente qué equipo es mejor según criterios acordados. Asimismo, se echó 

a andar el proceso de deportivización o modernización del performance según las 

características señaladas por Guttmann (1994:2-3): secularismo, igualdad, burocratización, 

especialización, racionalización, cuantificación y obsesión por los records.

Se sancionaba fuertemente la carencia o diferencia mínima en algún elemento del 

atuendo o arreos de cualquiera de las ocho integrantes, la pérdida de cualquier parte del 

atuendo o los arreos, las caídas, los choques, y con menos severidad los roces, las pérdidas de 

distancia, los trotes. Todo ello, en el marco de un performance grupal femenil, tomando a 

veces como referencia el nado sincronizado en lo que se refiere al rigor por la uniformidad del 

conjunto y la apreciación de los ejercicios. Se motivó a las escaramuzas a que dejaran su papel



de mero adorno de la fiesta charra y asumieran un compromiso más activo como deportistas, 

aspirando a obtener un reconocimiento objetivo, ya no subjetivo, por la perfección lograda en 

las evoluciones según los nuevos criterios establecidos y dados a conocer.

Así empezaron las primicias del actual reglamento de competencias de escaramuzas, 

con una sola hojita donde decía que debían ser ocho integrantes, a mujeriegas, en atuendo de 

Adelita o charra y que ejercicios simples valían 15 puntos, complejos 20 y con algún grado de 

más de dificultad 24, por ejemplo, cruces de todas en más de dos sentidos. Y que quedaba 

descalificada la escaramuza que hiciera actos circenses.

"Actos circenses". Es asombrosa la fuerza de una categoría como ésa, máxime si viene 

impresa en un reglamento de la Federación Nacional de Charros. En un instante pone en 

perspectiva lo que una ha hecho y ha visto hacer. El rubor sale inevitablemente. Viene a la 

mente la escena de un melodrama donde alguien le echa en cara a Libertad Lamarque que es 

una cómica. Pero poniendo las cosas en perspectiva ¿qué performance femenil en la charrería 

hubiera podido evadir tan vergonzoso defecto, el de hacerse indebidamente conspicuas? ¿No 

era acaso una recomendación por lo menos preocupante el velar por la salud de los delicados 

órganos que permitían la gestación, como para arriesgarla en un espectáculo? Incluso 

aceptando que tuviese algún valor como ejercicio ecuestre ¿por qué exhibirse haciéndolo? 

"Let the women do all the sports they wish — but not inpublic" había sido la última voluntad 

del fundador de los modernos juegos olímpicos, el barón Pierre de Coubertin, antes de morir 

en 1937 (Guttmann 1991:188). La prohibición en la España franquista a que las mujeres 

torearan a pie estaba justificada en que podían quedar desnudas ante el público en caso de una 

cogida.



"Actos circenses", en el reglamento de 1989, se aplicaba inmediatamente a las 

acrobacias a caballo, la mayoría de las cuales eran ejecutadas por las escaramuzas indias, pero 

no entraban en esa categoría si esas mismas acrobacias las realizaba el escuadrón de caballería 

del Estado Mayor Presidencial en los desfiles patrios. Tampoco se decía que el paso de la 

muerte, ejecutado por un charro, fuese un acto circense, pero parecía inmediatamente claro 

que sí lo era si lo ejecutaban en una formación de abanico las integrantes de una escaramuza. 

Que la escaramuza charra de Celaya o de Irapuato se despidiera del público ahorcajándose en 

su albarda Lepe, el sombrero en una mano para que mejor les vieran la sonrisa mientras 

cabalgaban a toda velocidad paradas sobre los estribos ¿era un acto circense? Nuestro salto de 

obstáculo por parejas en la escaramuza Guadalupana de Regionales Valladolid ¿era un acto 

circense? Nadie tuvo que investigarlo. Simplemente se dejaron de ver aún cuando no era 

obligatorio calificarse con el reglamento. Así de eficiente puede ser la violencia simbólica, esa 

que según Bourdieu (1972, 1990), es la que se ejerce desde las categorías que describen la 

realidad y además contando con el consentimiento y la complicidad de l@s dominad@s.

Entonces, las escaramuzas indias dejaron de verse en los lienzos charros no porque 

tuvieran una "existencia marginal" (Cfr. Palomar 2004:227), sino porque su espectáculo era 

excepcional, central, nos quitaba los lugares en eventos a los que queríamos acceder por 

méritos deportivos y era el principal obstáculo para la reglamentación (estandarización, 

racionalización, deportivización) de las actuaciones de escaramuzas. Las tribus, su negativa a 

apoyar el reglamento de competencias y el sistema de inserción transparente en los eventos, 

aunado a su altísimo posicionamiento a la cima de la jerarquía charra implicaban que las 

mujeres estaríamos en la charrería como espectáculo y no como deportistas.



La iniciativa de ponerle reglas al juego de las escaramuzas no vino de un solo punto ni 

en un solo año ni el reglamento de competencias fue escrito por varones para que lo 

sufriéramos las mujeres.12 Aquí no bajó ningún Moisés con las tablas de la ley para dárselas al 

viejerío. El mismo viejerío, en reuniones con todas las estrategias políticas conocidas y con 

metodología de ensayo y error, construyó de 1989 a 1991 una filigrana de reglamento que hoy 

es abrumador.

Pero la iniciativa no prosperó sino hasta que el sucesor del matador Joselito Huerta, el 

Arq. Carlos Pascual (Presidente de la Federación de Charros 1988-1992) no sólo no la 

obstaculizó sino que la hizo suya, la apoyó y la defendió de muchas formas contra la oposición 

de algunos charros con mucha influencia en la Federación. De estos últimos, algunos se 

oponían porque de manera muy directa el apoyo a las escaramuzas charras iba en contra de los 

privilegios de las tribus. Por otra parte, la retórica de esta reglamentación ponía en el centro de 

la valoración el reconocimiento de la igualdad de la mujer en la charrería, en tanto deportista, 

que puede y debe ganarse su lugar en la fiesta charra por méritos logrados en la arena, 

reconocibles a los ojos del público.

Así, María Eugenia García, Coordinadora Nacional, convocaba en estos términos a la 

mitad13 de las escaramuzas que todavía no se habían federado, es decir, se negaban a diseñar

12 Los nombres más reconocidos en este proceso, a reserva de seguir profundizando en ello, incluyen al 
Dr. Sánchez Lara, Sr. Esperón, Tito Campos, María Elena Jurado, Cristina Morales, Marisa Castil, Maritza 
Pliego, Atala Elorduy, Lourdes Luthje, María Elena Franco, Maru García, Gretel Hahn, Lupita y Pilar Peña, 
Teresa Gómez (DF), Macario y Gloria González (Coah.), Lupita Jones, Claudia Santana, Lorena Canchóla 
(BCN), Georgina Blasco (Pue.), Leticia Izar (Qro.), Carmela León (Gto.), Raquel Nieto (Tamps.), Palmira, 
Salvador y Lorena Orona, Teresa Villareal, Yolanda Coello, Lorena Baños, Lorena Rodríguez (no sé de qué 
Estado). Tras un año de propuestas y adecuaciones, el 27 de junio de 1989 se llevó a cabo la primera reunión en 
el DF en donde se dio a conocer el reglamento oficial; de esa primera reunión salió el primer grupo de aspirantes 
a jueces, que calificaron oficialmente en el 1er. Campeonato Nacional de Escaramuzas, en el Congreso Nacional 
de Guadalajara en 1989 ("Historia del reglamento", R e g la m e n to  o f ic ia l  d e  e s c a r a m u z a s , 1996, Ed. a cargo de 
Javier García, complementado con la entrevista a Lupita Peña, Pachuca, 30/10/00 y la revista P a t r i a  y  T r a d ic ió n  

no. 1, 1990).
13 Total aproximado de escaramuzas en 1990: 120; federadas 65 (Olivares, "Las escaramuzas deben 

federarse. Maru García de Silvestre" en P a t r i a  y  t r a d ic ió n .  Federación de Charros A.C., 1(1): 13-14, 1990).



su rutina con base en el reglamento de competencias, se negaban a aceptar ser calificadas y a 

competir con otros equipos por el campeonato nacional: "Es de gran importancia estar en la 

charrería organizada, esto permite avanzar por imposiciones mismas de la disciplina. Se es 

más charra sin menoscabo digo esto, de quienes no están en la Federación, pues la sola 

aplicación del reglamento hace que la charra se ejercite más porque hay más competencia por 

las calificaciones. No es igual hacerlo un tanto arbitrariamente" (ver nota 13). Se revela pues, 

una lucha en contra de los privilegios tradicionales y a favor de la forma racional de 

dominación. El cambio propuesto era desplazarse de lo bello y escalofriante a lo justo como 

medio de comunicación simbólicamente generalizado (Luhmann 1998), como principio 

dinámico y núcleo de la participación femenil.

Con el apoyo decidido del Arq. Carlos Pascual las mujeres fuimos incluidas en el 

estatuto de la Federación en calidad de deportistas; se asentó que la participación de la 

escaramuza en la charreada era después del coleadero y antes de cerrar las puertas del lienzo y 

que había un reglamento y jueces para calificar a los equipos oficialmente. Las tribus no tenían 

ya lugar en eventos oficiales. Podían participar si se vestían de charras, montaban en albarda 

Lepe, se sometían a la calificación, etc. Las Rarámuri no aceptaron; al director, Leonardo 

Villar, le pareció estúpido que le descontaran puntos al equipo porque no traían las ocho 

calzoneras idénticas (entrevista Cd. Juárez, Chi., 3/04/00); Las Caporalas supieron del 

"sondeo" que organizó la revista Charrería en 1988 y se resignaron a que ya no tendrían 

oportunidad de presentarse. Pero a la Tribu Zunkahuanka la siguieron invitando los 

organizadores de los campeonatos nacionales charros de 1989 y 1990, desafiando la autoridad 

del Presidente Carlos Pascual.



Iliana Huerta, exreina nacional, excapitana de la Tribu Zunkahuanka, describió así las 

variaciones que fueron introduciendo para negociar con las críticas mexicanistas:

Nuestro atuendo lo fuimos variando de acuerdo al espectáculo nuestro, mexicano. 
O sea... simplemente por montar a pelo tuvimos muchos seguidores pero también 
tuvimos muchos oponentes. Muchísimos. Y lo primero que nos criticaban era que 
esto no era mexicano... el, el espectáculo. Y que montar a pelo no era... no era 
tradición de México; lo cual se me hace un absurdo porque pues en ese caso que 
quiten el paso de la muerte ¿no? de las suertes charras, porque también se hace a 
pelo ¿no? Y finalmente, bueno, es una tradición que ni siquiera viene de allá, viene 
de los españoles y donde los indígenas nuestros, cuando alguna vez llegaban... les 
daban chance de subirse a un caballo que era casi nunca, pues era a pelo, no iban a 
subirse con silla ¿no? Entonces, si nos remontamos a la historia, pues tenemos más 
historia tal vez nosotros [sic] que los mismos charros... si nos vamos a los indios 
¿no? Pero bueno, nuestro atuendo a la mejor, tenían razón en que pudiese no ser 
tan mexicano, porque sí estaba totalmente basado en indios norteamericanos. 
Entonces en base a esto empezamos a cambiar nuestro atuendo. Y llegamos a 
utilizar pura ropa mexicana. Es decir, siempre usábamos un pantalón blanco... y 
todas las blusas que nosotros teníamos eran blusas de regiones de México. Todas. 
La mayoría eran de Chiapas, Oaxaca, algunas de Veracruz... tuvimos de varias 
regiones y algunos otros trajes los hicimos nosotros... basándonos en modelos 
prehispánicos, aztecas por ejemplo. Teníamos un traje donde todo el frente del 
traje era el calendario azteca. Otro donde estaba la serpiente de Quetzalcóatl. 
Entonces fue realmente mucho metemos a lo que es la cosa de los indígenas 
nuestros, aztecas, prehispánicos. En ese momento quitamos el estandarte [cabeza 
de "piel roja"], ya no usábamos estandarte. Pero sí metimos otras cosas como era 
la lanza, con la punta de obsidiana. Ajá, una lanza con punta de obsidiana. Y 
empezamos a meter las antorchas. Entonces, cuando se podía, si se podía, yo pedía 
actuar de noche, y entonces era un espectáculo precioso porque todas salíamos con 
las luces apagadas, del lienzo y entrábamos con las antorchas encendidas 
(entrevista a Iliana Huerta, Atizapán, 16/04/01).

Detallo más conflagración final. Para 1991 Puebla había ganado la sede del Campeonato 

Nacional Charro. Se la había disputado al Distrito Federal, que era la que había apoyado el 

Arq. Pascual con un fuerte respaldo del gobierno Federal, encabezado por Carlos Salinas de 

Gortari y su familia quienes de jóvenes hicieron charrería en la Asociación Nacional. Querían 

romper con la regla no escrita: "nunca un Nacional Charro en chilangolandia". Las



asociaciones de provincia (la mayoría de los votos) argumentaban que a los charros 

provincianos siempre les ha ido muy mal cuando tienen que cruzar por el DF con sus caballos 

y nos les inspiraban confianza las promesas de escolta especial para los fletes, baile de reinas 

en el Castillo de Chapultepec o Palacio de Bellas Artes, etc. En la asamblea de Zacatecas 

(1990), eligieron como próxima sede Puebla y no el DF.

En un clima político de controversia y pugnas se realizó el Nacional en Puebla. La 

sede, bastante contrariada por las líneas ideológicas del Presidente Pascual, abrió espacio en su 

programa a una corrida de toros donde se le hace un homenaje al matador poblano Joselito 

Huerta y una presentación especial de la Tribu Zunkahuanka. Al saber esto, Pascual trató de 

hacer reventar el programa general invitando a todas las tribus de la República para que se 

presenten de exhibición en el Campeonato (y nos quitasen los lugares a las que habíamos 

competido durante todo el año). María Eugenia García, entonces coordinadora de jueces y 

escaramuzas (y la más convencida opositora a las tribus) decidió no apoyarlo en este plan y 

negoció con la sede que sólo se invitase a la Tribu Zunkahuanka y a ninguna otra tribu más. 

Fue destituida del cargo en el mismo Congreso.

Ya en Puebla corrían dos rumores: uno, que la tribu Zunkahuanka estaría más 

espectacular que nunca pues sería su despedida de los lienzos charros; dos, que las charras 

convencidas de que queríamos ser deportistas y no adorno de la charreada no deberíamos 

asistir a verlas. "Ni una de Adelita" era la consigna del boicot. A decir de quienes sí entraron a 

verlas, en un lienzo con las gradas a reventar no se veía ni una mujer en traje de Adelita, de 

charra o de china poblana.

Pero había más de fondo complicando las representaciones políticas de lo que ahí 

ocurría. 1991 fue un año lleno de preparativos, discursos y encontronazos ideológicos por la



conmemoración que se avecinaba en 1992: los 500 años del "Encuentro" de dos mundos. El 

discurso charro que defendía la madurez de las mujeres para ser deportistas se entreveraba con 

el discurso hispanista que atacaba a las tribus por no representar el recato y decencia de la 

nación y la mujer mexicana. Cuando se emitían opiniones pro-tribus, generalmente apelaban a 

lo idóneo, a la autenticidad de lo indígena para expresar la identidad mexicana, la recuperación 

del orgullo nativo. Correlativamente, las respuestas anti-tribus atacaban no al performance de 

la tribu sino a la representación política, al imaginario nacionalista que se decía incompatible 

con tambores, chirimías y mujeres montando a pelo.

En síntesis, a pesar de que se hizo mucho trabajo de cabildeo, argumentación y 

propuesta, no hubo diálogo efectivo ni las tribus estuvieron organizadas para promoverlo y 

defender su espacio, su actuación y su deseo de mostrarse en ella independientemente de la 

retórica de la "autenticidad" representativa de lo mexicano. Cambió de manos la cúpula charra, 

dejaron de tener ese respaldo, las más influyentes pudieron subsistir uno o dos nacionales más 

y se dejaron perder casi por completo en el olvido sistemático. Dejaron de presentarse y es 

como si jamás hubieran existido. A excepción de Palomar (2004) jamás han sido mencionadas 

siquiera en las investigaciones más o menos académicas sobre charrería.

Yo en lo particular fui una adepta del discurso deportista y feminista en la charrería a la 

vez que me irritaba el discurso anti-indígena agazapado tras él. Nunca me perdía una 

actuación de una tribu si podía verla y si me hubiera sido posible habría preferido estar en una 

escaramuza india y no en una charra. En 1991 no estuve en las tribunas para ver la última 

actuación de la Tribu Zunkahuanka, estaba montada en la zona de corraletas, oyendo lo que 

hasta ahí alcanzaba a entenderse del locutor que narraba la presentación de la tribu. A las 

campeonas estatales de Michoacán, Las Gaviotas de Playa Azul, nos tocaba entrar a competir



inmediatamente después de que terminara la Zunkahuanka. La actuación de esa noche explotó 

el simbolismo indigenista que ya estaba en el ambiente: músicos y concheros hicieron un 

fuego "sagrado" en el centro del ruedo, hicieron ofrendas a los cuatro puntos cardinales y 

luego entró Iliana Huerta a caballo, recibió el fuego y lo fue pasando a sus compañeras... 

Mientras, el locutor leía un texto que exaltaba nuestra raíz indígena, su profunda espiritualidad 

y comunión cósmica, lo que los indígenas le han entregado al mundo y no sólo a los 

mexicanos (todo ello dicho en género masculino) y la retahila de lugares comunes que se 

repitieron hasta la náusea entre 1991 y 1993, incluyendo la omisión del deseo femenino que 

ahí se estaba expresando una vez más antes de silenciarse.

No estuve en las gradas esa noche que oí y no vi a la Zunkahuanka por última vez. 

Irónicamente, haciendo el recuento de esta historia se me presentó la oportunidad de verla a 

casi diez años de distancia de aquella noche helada en Puebla. Iliana Huerta tuvo la gentileza 

de prestarme el video con la actuación de aquella noche, además de concederme la entrevista 

que le pedí para este trabajo antropológico. La vi en formato beta, ya descontinuado, y le 

regresé su copia junto con otra en VHS para que ella también pudiera verla y verse, 

nuevamente.

Es cierto que el ejercicio de la memoria nunca es neutral y que todo recuerdo es una re

significación. Pero no es tan cierto que la resignificación siempre sea favorable a la imagen de 

quien recuerda (esta es una ilusión de quien analiza el relato para creer que sabe por dónde va 

la subjetividad de quien relata). Lo que para mí ha traído la memoria y los videos en sus varios 

formatos es toda una gama de vergüenzas, el lamentable sentimiento de inadecuación y 

desfase permanente: entonces, porque el precio de la promesa de igualdad deportiva fue la 

desaparición de una forma ecuestre; ahora, porque las imposibles filigranas que hacen las



escaramuzas en sus actuaciones patológicamente reducidas a la competencia reglamentada no

son ni apreciadas ni fuente de igualdad o justicia sexual ni aún de reflexión para ellas.

4.2.4. Nuevos equipos en nuevas asociaciones charras en Morelia. Nuevas normas y  viejos 

hábitos

La tormenta política que someramente he esbozado en el apartado anterior pareciera 

involucrar a todo el mundo (España y Amerindia incluidas) menos a Morelia. No fue así. Las 

escaramuzas de Morelia, y en general las de Michoacán, han tomado partido y se han 

involucrado en la política nacional charra, de un modo u otro. Voy a abordar este pasaje 

recuperando el relato de las hermanas Ana y Silvia Aguilar. Su experiencia en las escaramuzas 

las sitúa desde mediados de los años sesenta (con Charros de Morelia), luego, fundaron La 

Guadalupana en la aparentemente inusual forma de la escaramuza independiente que así se 

mantuvo hasta finales de 1977, cuando aceptaron la invitación a integrase en la Asociación de 

Charros Regionales Valladolid. De ahí fueron expulsadas con el pretexto de andar "sin 

permiso" en otra escaramuza, que era, precisamente, una de las mejores escaramuzas indias de 

la época: Las Caporalas de Lagos de Moreno, Jalisco.

Hasta 1976 sólo había existido una asociación de charros en Morelia ("Charros de 

Morelia"). Trino Villalobos14 fundó en el lienzo charro de las instalaciones de la Feria estatal 

la que sería la segunda asociación de charros de la capital, debidamente protocolizada. Refiere 

al respecto Eugenio Villalobos:

14 Trino Villalobos (n. 1934) tiene casi toda su vida en la charrería en Morelia. Su padre Antioco 

Villalobos fue fundador (en los 40) de Ch. de Morelia; Trino estuvo en esa asociación desde muy chico. Fue 
Administrador General del Rancho del Charro, hasta que por iniciativa suya se adecuaron las instalaciones del 
lienzo charro de la feria (propiedad de Gobierno del Estado) y junto con otros -charros y aficionados—  fundaron 
la Asoc. Regionales Valladolid en 1979, de la cual él fue Presidente diez años. Fue Vocal de la Federación durante 
ocho años.



La primera mesa directiva de Regionales fue Trino Villalobos como presidente, 
Guillermo Guzmán, Cosme Cerda... Trino se salió de la Asociación de Charros de 
Morelia por las políticas que tenían; que relegaban a los charros a que charrearan, 
que tú si tienes dinero, tú si charreas, que tú no tienes, tú no charreas. Tú me caes 
gordo, no charreas. Tú no has cooperado en las últimas comidas, no charreas. 
Entonces Trino se cansó de eso y por eso se salió y formó Regionales Valladolid 
(...) Eso fue como en el 78. [En Charros de Morelia] cuando ya hay muchos 
charros y que no hay cabida para todos y que ya se tiene la experiencia de que se 
salió alguien para formar otra asociación en Morelia, empiezan a hacer los equipos 
[internos], el A y el B. Después el B empieza hacer mejores puntuaciones que el 
equipo A, siendo supuestamente los malitos, desaparecen el equipo B, porque está 
desbancando a los dinosaurios de la asociación de Charros de Morelia. Pero 
entonces llega otra corriente, llegan socios nuevos y se hace el equipo Juan 
Colorado en lo que había sido el B, la misma estructura del B: Pepin Osnaya, Raúl 
Osnaya, Pancho Díaz, Delfín Yamel, Alfredo Yamel, Robín Hurtado que también 
era puro corazón... y hacemos el equipo. También ya en la escaramuza sucedía lo 
mismo. Tú entras, tú no entras, tú entras, tú no entras... porque tú no eres hija de 
fulanito.

¿Ellas eran las que decidían?

Los papás se metían y las mamás se metían. Las Carrillo, como no eran hijas de 
charros sino nietas de charro -de don Agustín— a ellas las desbancaron. Entonces 
las invitamos nosotros a nuestro equipo y ya nuestro equipo tenía escaramuza. 
Que... a los lugares donde íbamos a charrear y que no tenían escaramuza, 
realmente la gente iba a ver a la escaramuza. No iban a ver a los charros... bueno, 
sí, pero vamos a hablar de Zitácuaro, Cherán, Peribán... en esos lugares 
anunciaban "el equipo Juan Colorado de Morelia y la escaramuza Juan Colorado 
de Morelia". Entonces la gente iba a ver a la escaramuza. Por eso nos interesaba 
también tener escaramuza (Eugenio Villalobos, Morelia, 15/07/00).

Tras una etapa de surgimiento de las escaramuzas en Michoacán (aproximadamente en 

1966) bajo el modelo de Las Coronelas de la Asociación Nacional siguió otra de auge, 

multiplicación y diversificación de las mismas (entre 1975 y 1987). Hasta ahora parece seguro 

que la primer escaramuza charra michoacana se integró en la Asociación de Charros de 

Morelia —La Juvenil— . Entre las fundadoras estaban muchachas que ya tenían gusto por 

montar a caballo, cuyos padres efectivamente eran charros socios, como las hermanas Ana y 

Silvia Aguilar, Leticia Dávalos, Inés Ochoa, Tita Carrillo, ésta última, hija de Agustín Carrillo,



quien fuera presidente casi vitalicio de la Asociación de Charros de Morelia (antes de él, sólo 

lo había sido Daniel T. Rentería). Como mencioné en el capítulo I, Agustín Carrillo, 

concesionario de la Ford, fue el principal impulsor económico de la Asociación de Charros de 

Morelia desde mediados de los años cuarenta.

Desde esta primer escaramuza Juvenil se establecieron ciertas normas sobre la posición 

de ellas con respecto a la Asociación. Una de ellas asentó que la reina de la Asociación saldría 

bianualmente de entre las integrantes de la escaramuza, en turno de antigüedad. También se 

hizo usual que la reina fuese capitana de la escaramuza. Este primer equipo hacía pocas 

presentaciones. Dos o tres al año siendo la principal la del 12 de octubre, "Día de la Raza" y 

aniversario de la Asociación. Era asunto de cada quien si montaba o no su caballo los meses en 

que no se juntaban para entrenar. Ellas, las Aguilar, e Inés Ochoa, hija de un arrendador y 

caballerango del lienzo, montaban frecuentemente y por gusto.

Según recuerda Ana Aguilar,15 durante su reinado en Charros de Morelia se intensificó 

la actividad de la escaramuza y a su salida, ante la poca expectativa de que este ritmo de 

trabajo pudiera continuar, sobrevino la ruptura y la necesidad de integrarse como escaramuza 

independiente: La Guadalupana.

Silvia: Había mucha rivalidad con las compañeras, mucha como envidia. Cuando 
empezamos, todavía no nos vestíamos todas iguales para actuar sino que cada 
quien iba como quería...

15 Ana Aguilar (n. 1957), desde que tiene memoria ha habido caballos y ganado en el rancho de su 
padre, Enrique, en la Colonia Vasco de Quiroga, primero y luego en Tiníjaro (tenencia de Morelia). Su madre fue 
reina de la Asociación de Charros de Morelia en 1945. A  los siete años formó parte de la Escaramuza Juvenil de 
Charros de Morelia, cuando ésta se integró (1966 aproximadamente). Luego, junto con su hermana Silvia (n. 
1959) y otras muchachas fundaron la Escaramuza La Guadalupana, primero como escaramuza independiente y 
luego con Regionales Valladolid. "Hacienda Tiníjaro" es una de las ganaderías locales de toros de reparo para 
jaripeos. Varios de sus hermanos varones se dedican a menesteres de jaripeo (locutor y ganadero) y de doma de 
caballos (ver Cap. I, pp. 51 y ss). Entrevista a ambas, Morelia, 3/12/2003.



Ana: ...que por qué tú traes botas nuevas y yo no, o por qué tú usas esto y yo no... 
cosas así. Entonces se empezó aaaaa... organizar... pues que todas lleváramos el 
mismo vestido.

Silvia: Había entrenamientos en que salíamos temblando de coraje, del pleitazo 
que nos habíamos echado para tratar de salir bien; a pesar de las envidias.

Ana: Entonces fue que decidimos salimos. Nosotras, como hermanas. Pero había 
otras hermanas, que se apellidan Gómez, que también decidieron salirse. Dijeron, 
"si ustedes se salen, nosotras también". Luego estaban las Lemus... estaaaa...

....Lupitay la "Prieta"...

Silvia: Ajá. Pero nomás estaba La Prieta, Lupita todavía no; y medio empezaba La 
Prieta. De ahí, casi se desbarató la escaramuza de Charros de Morelia. Hasta años 
después volvió a surgir. Tuvimos problemas entonces con los charros, que porque 
no podíamos andar así, como escaramuza y sin asociación, que no sé qué. 
Entonces nos lanzamos a México, a la Federación Nacional de Charros. Allí nos 
dijeron que no era cierto eso que ellos decían.

Es decir, ¿estuvieron entrenando y  actuando sin pertenecer a una asociación de 
charros?

Silvia: Nosotras formamos la Escaramuza La Guadalupana totalmente 
independiente de los charros, de todos. Completamente aparte. En el rancho, en 
Tiníjaro, nosotras nos juntábamos. Próspero Valadéz [caballerango] pasaba por 
ellas ¡a las cinco de la mañana! Nosotros ensillábamos caballos y para cuando 
ellas llegaban a las seis, ya los teníamos listos. La primera actuación la hicimos 
con caballos del rancho. Entonces mi papá tenía como catorce caballos. Claro que 
no todos se podían montar, pero hicimos lo que pudimos. Nos íbamos al ruedo de 
piedra suelta del pueblo y ahí entrenábamos. Nosotras enseñamos a montar a 
varias, a Jéssica... a Lupita Lemus que, la verdad, no sabía ni cómo subirse al 
caballo, a Marta Suárez que también, daba unos brincos y a cada rato se bajaba del 
caballo... y ahí voy detrás con la vara... "¡súbete, ándale!" [nos reímos]. Muy 
padre, porque hicimos un grupo realmente de amigas, con quienes compartíamos 
un tiempo muy bonito... la mayoría trabajábamos así que era levantarte a las cinco 
de la mañana para que antes de las ocho ya nos hubiéramos desocupado.

Ana: Llegábamos de montar y a bañarnos a la casa del rancho todas y cuando 
salíamos ya mi mamá nos tenía el desayuno, porque aunque parece cerca pero en 
aquel entonces desde Tiníjaro a Morelia te echabas un buen rato todavía.

Silvia: En ese entonces también fue haciéndose más grande la afición a la 
escaramuza y nos salieron invitaciones...

Ana: Sí, muchas invitaciones.



Silvia: Nos decían "¿Cuándo vienen? Las invitamos"...

Ana: ...Pero nosotras realmente no buscábamos el "¡guaaaaahhh!". A nosotros nos 
aplaudían donde quiera que fuéramos. No es como ahora, que hay mucha 
competencia y ya se ve más. Antes no, antes una escaramuza era como que muy 
rara... entonces donde la veían ¡uf!... así hiciéramos las barbaridades que fueran...

Silvia: ...Sí, fiesta, comida, baile y los ramos de flores... si había equivocaciones le 
seguíamos y no pasaba nada. No había el estrés de ahora de que los puntos y que 
uniformadas... o sea, sí nos tratábamos de uniformar, pero no sentíamos que en un 
arete se nos fuera el campeonato ni mucho menos.

Ana: no pasaba nada si las botas cafés de una estaban negras. Nosotras la gozamos 
mucho. No salíamos peleando porque te equivocaste... nos daba risa "¡ja, ja, ja, te 
equivocaste!"... Ahora se sacan los ojos por la competencia. Nosotras no la 
sufríamos.

Silvia: Incluso ya al final, nos tocó ir a Congresos charros, pero no era tanto la 
competencia sino la convivencia que se hacía entre las escaramuzas. ¿Te acuerdas 
de San Luis de la Paz, qué padre fue?

Silvia: Sí. Incluso nosotras organizamos una aquí ¿te acuerdas? Hubo 
conferencias, paseos... y pues sí, hacíamos cada una nuestra presentación como 
escaramuza pero el objetivo principal era conocernos y llevarnos bien (entrevista a 
Ana y Silvia Aguilar, Morelia, 3/12/03).

Hasta aquí, Ana y Silvia describen el contraste tan notable de cuando estuvieron en la Juvenil 

de Morelia, en cierto sentido muy limitadas de entrenamientos y actuaciones, y la actividad 

que pudieron desarrollar cuando se independizaron de los charros. Ellas describen su 

experiencia como fuente de trabajos y problemas pero también de muchas satisfacciones y 

alegrías. A su vez, contrastan esta situación de actuaciones y viajes "por convivencia", con la 

situación actual, que ya no les tocó padecer: actuar "por competencia" y bajo presión. Su relato 

de cómo las corrieron de La Guadalupana nuevamente nos pone ante la complejidad de 

motivos que pueden disfrazarse y argumentarse con la pantalla de los estereotipos sexuales, en 

este caso, no el de mestizas-bueñas contra indias-malas (como reseñé párrafos atrás), sino con



el de integradas-y-obedientes contra el de muchachas-chinas-libres. Insisto en que en este 

estereotipo es una pantalla que ocultó motivos muy personales e individualizados. Transcribo 

su relato:

Entonces, hasta el 3 de diciembre de 1977 en una junta muy formal, la Asociación 
de Charros Regionales Valladolid las invitó a integrarse en la Asociación y  
ustedes aceptaron. Dejaron a la Guadalupana bien encarrilada...

Silvia: ¡Y nos corrieron! Te voy a decir en qué estuvo. En un Congreso de 
escaramuzas ¿en dónde fue, Ana? En San Luis Potosí, creo. Nos vio actuar don 
Samuel Antuñano, él entrenaba a la escaramuza india de Lagos de Moreno. Nos 
pidió que entráramos a reforzar el equipo porque ya casi iba a ser el Nacional y no 
se completaban. Y pues ahí vamos, cada ocho días, hasta Lagos de Moreno a 
actuar. Allá nos prestaban los caballos. Al menos yo me ponía cada madrazo... 
porque era montar a pelo, hacer el paso de la muerte, la parada india... y ¡ay Dios 
mío!

Ana: Y en caballos nuevos.

Silvia: y entonces acá, nuestras compañeras que enseñamos a montar, que les 
prestamos caballos, albarda, que les dimos nuestra confianza... todo... se 
molestaron porque andábamos en la escaramuza india y empezaron a hacer un 
chismarajo. Fue en realidad una movida para que Lupita Lemus se quedara de 
reina cuando Ana saliera, porque no era ella la que tenía más posibilidades sino 
Lupe Gómez, que también andaba con nosotras. Lupe Gómez era delgada, alta, 
muy bonita, muy querida por los charros aunque sin dinero para comprarse el 
vestido de reina; pero decían unos que se iban a cooperar para comprárselo ellos.

Entonces nos llaman a una junta los charros y nos dicen que estamos fuera de la 
escaramuza.

¿Con qué argumento?

Silvia: Que porque andábamos ¡sin permiso! en otra escaramuza [risas]. Como 
ellos nos mantenían [ironía]. Esa fue la triste historia de un ranchero enamorado. 
Fue un golpe muy duro. A mí me dio mucho coraje. Hubo charros que se 
indignaron porque sabían el trasfondo de esto. Pero tampoco hicieron nada.

¿Ya no siguieron montando?

Silvia: Sí, claro. Hicimos algunas presentaciones más con las muchachas de Lagos 
de Moreno. Cuando don Samuel se enteró de que los charros nos habían corrido 
"por no pedirles permiso", allá nos integró y participamos de charras en Irapuato, 
con una muy buena actuación que nos sacó la espina.



Cuando las invitaron a la asociación ¿hubo un documento o acuerdo que déjara 
en claro qué podían hacer y  qué no?

Silvia: Ninguno. En esto andábamos por gusto y sin que nos dieran ni un centavo y 
no formalizamos nada ni nadie vio necesidad de ello. Para invitarnos, nos decían 
que por qué andábamos solas, que algo nos podía pasar, que nos viniéramos con 
ellos...

¿En la escaramuza, había hijas de charros socios y  qué posición tomaron ellas 
con la expulsión de ustedes?

Ana: No, ninguna de nosotras era hija de socio. Hasta después se fueron 
integrando algunas pocas hijas de socios (entrevista a Ana y Silvia Aguilar, 
Morelia, 3/12/03).

La disgregación a partir de una asociación "madre" contribuía a que los equipos —de charros 

y de escaramuzas e incluso las Asociaciones— se forjaran una imagen de sí mismos en 

relación con los otros del mismo entorno y a que reforzaran el pique deportivo y 

extradeportivo en función de esas imágenes: unos serían los auténticos charros de abolengo y 

otros los rancheritos en la ciudad, los piojos resucitados, los nuevos ricos o a veces ni eso. 

Algunas escaramuzas serían mucho más abiertas que otras, como lo fue la Guadalupana de 

Regionales Valladolid frente a la Juvenil de Charros de Morelia, pues mientras la segunda 

estaba enteramente controlada por sus autoridades familiares y de la asociación, que eran 

quienes tomaban las decisiones concernientes a la escaramuza, la primera gozaba de relativa 

autonomía e independencia con respecto a la Asociación. Por ejemplo, no exigían que las 

integrantes fuesen hijas de socios o que el padre se hiciera socio para aceptar a la hija en la 

escaramuza, o que los compromisos de la asociación fuesen ipso facto compromisos de la 

escaramuza. La mitad de las integrantes de la La Guadalupana no dependía de su padre para 

montar a caballo y hacerse los vestidos, sino de su amistad con familias que le pudieran 

prestar el caballo con la condición de que ella lo mantuviera.



Pero incluso en esas condiciones de mayor apertura podía restringirse el acceso al 

grupo. Hacia 1983 La Guadalupana agregó una norma a su reglamento explicitando que las 

integrantes debían ser solteras. En los varios años de existencia de dicha escaramuza no se 

había dado el caso que una integrante se casara y quisiera/pudiera continuar en el equipo. A 

pesar de que tampoco se había visto tal cosa en ninguno de los equipos conocidos y que 

llevaban décadas de existencia (La Juvenil de Morelia, por ejemplo), en la Guadalupana 

probablemente sí se hubiera aceptado que continuara en el grupo o entrara una mujer casada. 

Pero el cierre vino como medida precautoria ante el fuerte rumor de que una señora, a quien 

teníamos por especialmente incómoda, estaba considerando entrar. Queríamos evitar el 

conflicto que sobrevendría al rechazarle su solicitud. La norma era la forma impersonal de 

negarle la entrada. Años más tarde, algunas veteranas de La Guadalupana tratamos de 

reagrupamos en La Señorial y admitimos integrantes sin consideración alguna a su estado civil 

o edad.

La Escaramuza La Guadalupana se integró con jovencitas que habían rechazado la 

dinámica de la Juvenil de Morelia, la verticalidad y dependencia de los charros socios y los 

padres de familia. Se sumaron a una asociación (Regionales Valladolid) que igualmente había 

salido de los constreñimientos de Charros de Morelia y con quienes, aparentemente, podían 

sostener una relación entre pares y no jerárquica. No fue así y esto no se debió sólo al poder 

tutelar que ejerció la mesa directiva de Regionales Valladolid sino al uso que sus compañeras, 

mujeres, hicieron de ese poder patriarcal.

Creo que con esto basta para señalar (y en realidad reiterar, pues es asunto también de 

párrafos anteriores) cómo las promesas de cambios y las nuevas normas pueden seguirse 

decantando en precipitados de viejos hábitos y dejar intactas las jerarquías.



4.3. Glorias e infiernos de la competencia femenil charra

Desde su postulación como candidato a la Presidencia de la Federación de Charros, el Arq. 

Carlos Pascual, había tomado varias banderas políticas dirigidas a facilitar la práctica de la 

charrería a largo plazo. Una, por ejemplo, fue el incremento de una excelente caballada para 

juego que dejó Joselito Huerta; muy poco tiempo duró el gusto porque los charros que 

disfrutaron de este beneficio no regresaron el ganado en las mismas condiciones en que lo 

recibieron, sino trasijado o de plano quebrado; ni tampoco lo repusieron con dinero. Para antes 

de que terminara la gestión de Pascual la yeguada de la Federación se había arruinado.

Otra de sus banderas fue la deportivización de la participación femenil en la charrería. 

Sostuvo que la mejor vía para mantener y acrecentar la afición a la charrería en tiempos de 

televisión y videojuegos era darle una buena entrada a las mujeres, reconociendo y abriendo 

espacios para su presencia más allá de los de reinas y comité de damas (ambos de carácter 

marcadamente protocolario y para organizar recaudaciones de beneficencia). Decía que "con 

las mujeres entran los niños y niñas que harán charrería mañana, cuando esta bola de viejos ya 

no podamos ni montar a caballo". Sus detractores le decían que con esas ideas se estaba 

echando un alacrán al pecho. El no lo creyó así entonces y perseveró hasta el límite que le 

impusieron para modificar el estatuto: podrán ser consideradas deportistas federadas pero no 

iguales a los varones; que hagan su mundo aparte, no tengan derecho a voz ni voto y no 

molesten más.



Viej@s y nuev@s detractores de las aspiraciones de igualdad política se complacen en 

decir que hasta el Arq. Carlos Pascual está ahora muy arrepentido de "haberles dado el poder" 

a las mujeres. A tal punto se siente defraudado en la confianza que depositó en nosotras. Será 

preciso que continúe este relato en el tono lastimero del anterior apartado, sintiendo que 

enormes, revolucionarios y muy meritorios esfuerzos quedan opacados y reducidos por las 

inercias organizativas y que, finalmente, la complejidad de los laberintos vuelve a acomodar 

los movimientos de mujeres en el pozo de los devaneos y las vanidades, dejando la ilusión de 

que jamás fueron otra cosa.

4.3.1. La competencia femenil, 1989-2003

Entre 1980 y 1984 la Federación estuvo dividida en dos (ver apéndice 6); en una de esas (la 

Federación Nacional de Charros) se impulsaron las competencias de escaramuzas según tres 

únicos criterios de calificación: el aspecto homogéneo del conjunto (hasta en pelaje de 

caballos); el poder y brío de las bestias; y el ritmo, cadencia y armonía de las ejecuciones. A 

los cuatro campeonatos nacionales charros de esos años llegaron las escaramuzas por 

"invitación", es decir, acompañando a su equipo charro si es que era el caso de que éste 

hubiese calificado para estar en el Nacional. En la otra, la Federación Mexicana de Charros, 

las escaramuzas no se calificaban en absoluto ni parecían encaminarse hacia ello.

En Morelia, como en el resto de la República, tras la escisión de 1980 las pocas 

asociaciones charras existentes se habían federado en una y otra y esto los inhabilitaba para 

competir entre sí. Probablemente a nivel local no extrañaran esto, pues como he señalado, las 

segundas y terceras asociaciones locales surgieron por escisión de la primera. Pero a nivel



estatal y regional causaba un tremendo disgusto estarse cuidando de a quién sí y a quién no 

podían invitar a charrear, dependiendo de en qué Federación hubiesen elegido quedarse. 

Octavio Ochoa, del entonces multicampeón equipo de Charros de Pátzcuaro, fue uno de los 

directivos que más impulsaron la reunificación de las Federaciones, junto con Joaquín Porrúa 

Venero (entonces Presidente de la Federación Nacional), Jesús Muñoz Ledo, y otros (Octavio 

Ochoa, entrevista enMorelia, 19/11/02).

La reunificación se logró negociando que hubiera un presidente de unidad, quien 

tendría que arrancar su proyecto de trabajo a partir con de una situación desastrosa: una 

Federación reconocida oficialmente por CODEME pero quebrada económicamente, otra 

Federación no reconocida y con resentimientos deportivos que se entremezclaban con los 

personales y familiares. Uno de los protagonistas de esta etapa, como he mencionado, fue el 

matador poblano Joselito Huerta. En la entrevista que me dio oportunidad de hacerle, narró 

esta difícil transición política charra y puso énfasis en el papel que en ella jugó Iliana, su hija, 

en calidad de reina nacional. Más adelante abordaré con detenimiento la relación entre padres 

e hijas que se propicia por estar de por medio las bestias, en lo inmediato quiero destacar la 

posición de Joselito, que fue y ha sido la de much@s:

En aquel entonces, estoy pensando en el 90, 91, había cierto... desacuerdo... con 
el reglamento de competencias femenil, de las escaramuzas. Se suponía... o se 
decía que iba a causar muchos problemas, incluso familiares...

Sí, mire, nosotros no lo permitimos. Al menos yo no permití que fueran calificadas 
las escaramuzas, las muchachas. Porque si AUN sin calificarlas, por no dejarse 
ganar la pelea, eran capaces de matarse... la velocidad que le echaban, pues 
calificándolas... esteee... iba a ser peor. Yo no dejé que las calificaran (entrevista a 
Joselito Huerta, Atizapán, 16/04/01).



Iliana Huerta explicó así su posición ante la misma coyuntura para las escaramuzas federadas:

ser espectáculo o ser deportistas:

Y de alguna manera así nació el reglamento de las escaramuzas, así, contra mí. Ya 
había la cosa de que querían ellas hacer un reglamento, a mí me lo propusieron y 
de hecho en mi reinado se hizo el primer reglamento de atuendo, de las 
muchachas, pero se hizo como una prueba piloto, por así decirlo. Ya se instituyó 
después, pero sí ya, yo no estaba negada a esto ¿no? de que se hiciera algo nuevo. 
Yo no estaba negada porque yo fuera de la escaramuza india, pero tampoco por eso 
yo tenía que quitar lo que a mí me gustaba ¿no? aún siendo yo Reina Nacional. 
Total, obviamente yo sabía que no podía competir contra una escaramuza que 
montaba en albarda porque las circunstancias no son las mismas, pero no por eso 
me tenían que quitar. Entonces, bueno, las otras escaramuzas que montaban a 
pelo... montaron en albarda, o sea, decidieron montar en albarda para poder 
competir y dejaron a un lado la escaramuza india. Yo no la dejé (...) que hablaran 
conmigo directamente, estuvo Maru García, todavía está como capitana de alguna 
escaramuza, creo que llegó a ser Coordinadora; ella fue la que directamente habló 
conmigo y me propuso esto y se hizo unaaaaa... un estudio, de hecho se hizo 
alguna especie de competencia en este aspecto, pero se quedó nada más como 
ensayo, a manera de aprobación por parte de las muchachas ¿no? Ya cuando yo 
salí fue cuando ya se hizo el reglamento; pero ella fue... no sé... no las ubico... o 
sea, no hablaron conmigo personalmente, pero sé que entre las que movieron todo 
eso fue ella, fue Gretel Hahn y esteee... Patricia Carrasco. Son de las iniciadoras, 
realmente. Pero yo de tener contacto directo fue con Maru, es con la única con que 
tuve cerca (entrevista a Iliana Huerta, Atizapán, 16/04/01).

Podemos apreciar la mezcla de niveles de confrontación en esta coyuntura: el "nuevo" estatus 

de las mujeres en la charrería era susceptible de interpretarse como un conflicto personal. Para 

much@s charr@s la iniciativa de competir deportivamente no sólo no fue bienvenida sino que 

era una osadía política que: a) demeritaba lo que habían hecho antes las escaramuzas charras; 

b) disfrazaba con el atuendo nacionalista la incapacidad o el miedo de hacer un performance 

tan peligroso como el de las tribus, al que se seguía estigmatizando como ni charro ni 

mexicano a pesar de que ya habían reformado casi todos los elementos extraterritoriales 

(excepto el nombre: Zunkahuanka); c) envilecía la condición sublime de la mujer mexicana 

que es como nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, al permitir que persiguiera fines tan



mundanos como el ganar una competencia de escaramuzas; d) incrementaría el peligro en las 

actuaciones pues —según decían— si ya de por sí las chiquillas no miden el peligro y se 

dejan ir a toda velocidad, seguramente se tirarían a matar con el pique competitivo; e) 

arriesgaría la precaria unidad charra, pues como las mujeres son conflictivas por naturaleza, en 

sus pleitos involucrarían a los varones y las hostilidades no tendrán fin; f) rompe la 

continuidad de la charreada, la enfría, porque si, como solicitaron las mujeres y respaldó el 

Arq. Pascual, se fija en los estatutos que las escaramuzas existen, que tienen derecho a 

participar en las charreadas y que su lugar es después del coleadero, antes de cerrar las puertas 

del lienzo, ya no están entrando hasta donde se las invita, sino exigiendo y tomándose 

demasiadas libertades.

Los incisos c y d sintetizan la posición de don Jesús Muñoz Ledo, vocal y Presidente 

de Asociaciones Charras Guanajuato durante muchos años. Paradójicamente, siendo él uno de 

los principales y abiertos detractores del carácter deportivo para las escaramuzas y no 

permitiendo que sus hijas o nietas compitieran, en los eventos realizados en su Estado no hubo 

faltas reglamentarias o de atención hacia las fuereñas que llegábamos a competir allí. Los 

incisos e y f  sintetizan posiciones muy identificadas con el Estado de Jalisco. En esta 

singularidad quizá no tenga tanto que ver el proverbial machismo —ya que no es exclusivo de 

ese Estado— sino que allí hay además muy buenas charreadas, "agarrones" entre equipos muy 

fuertes. Efectivamente el grueso del público, que paga su boleto para ver una charreada y 

apoyar a un equipo al que sigue desde años atrás, ve como una intromisión anticlimax la 

intervención pueril de la escaramuza. Esto introduce también heterogeneidades que le 

imprimen un dinamismo peculiar al tema de dónde van las escaramuzas en la charreada.



En Michoacán la mayoría de las asociaciones no impulsaron que sus escaramuzas se 

federaran, es decir, pagaran su cuota y aceptaran la lógica de competir deportivamente, 

actualizándose en materia de reglamento y ganándose su lugar en los campeonatos estatales, 

regionales y nacionales, independizándose así del destino de los equipos varoniles. Las 

asociaciones no lo impulsaron y muchas escaramuzas no lo exigieron. Al principio no tuvieron 

confianza en el sistema de calificación y la objetividad de las juezas; luego, se vieron 

"forzadas" a federarse, si querían acudir a campeonatos oficiales, pero la confianza jamás se 

construyó. Esto envició la pretendida dominación racional que traería la deportivización y 

acentúo el sentimiento generalizado de que entre mujeres predomina la relación más 

descaradamente arbitraria y abusiva. Entraré en detalles.

Los años trascurridos desde la coyuntura que puso en movimiento diferentes políticas 

de realidad (a saber, si las mujeres somos o no aptas para participar competitivamente y "con 

poder" en un juego de varones), un balance general arroja que lejos de volverse más peligrosas 

las actuaciones son tediosas, muy semejantes entre sí por efectos del reglamento y que las 

competencias se ganan fuera de la arena, sin juego limpio. El valor del performance se ha 

vuelto un asunto demasiado especializado, de ojos entrenados para ver diferencias que el 

grueso del público no toma en cuenta. O para dejar de verlas.

Pero ¿hay alguien que sepa ver una actuación con dichos criterios? ¿Cómo lo 

demuestra? Este es el problema de cómo construye su legitimidad la racionalización de una 

forma de dominación.

Calificar es discriminar, clasificar, hacer categorías, decir qué está bien, qué regular y 

qué está mal. Qué cosa debe ser y qué otra ni siquiera existe. Hacer que la escaramuza, el 

ornato de la charrería, fuera más que eso introdujo a varias personas, en su mayoría mujeres,



en una dinámica que debía transformar los conceptos en valores y los valores en un sistema 

jerárquico lo más congruente que fuera posible. En ningún curso en la Facultad de Filosofía se 

dio el caso en que cinco o seis personas por lo menos hubieran tomado tan en serio el deslinde 

conceptual entre lo idéntico, lo semejante y lo diferente, como aquellas reuniones de trabajo 

para hacerle adecuaciones al reglamento de competencias de escaramuzas y acordar los 

"criterios" de calificación. Un arreo podía ser diferente si en vez de tener una greca roja con 

negro la tenía negra con rojo. Un ejercicio con este diseño: sería sólo

semejante, pero en realidad diferente de uno con éste otro: Una cosa

sería el valor de los ejercicios según están dibujados y otra muy distinta el valor real ejecutado 

en la arena, según "cuaje" el ejercicio. Los criterios podían cambiar de un evento a otro y a 

veces mes con mes. Los cargos que se habían creado para fomentar y mantener esta nueva 

modalidad de participación de las escaramuzas no sólo fungían como puntos donde la 

información fluye en varios sentidos, sino como cotos de poder desde donde se podía influir 

para se admitiera un criterio que favorecía a unos equipos y que afectaba a otros. Así, aprender 

a ver no sólo fue una tarea con respecto a todos los detalles que una jueza debía considerar al 

momento de calificar en un evento. También había que aprender a ver los sutiles hilos que 

reacomodaban otra forma de tener privilegios, ahora legitimados por una organización formal.

La mirada más entrenada caía en las trampas del prejuicio: ¿Van a competir las que 

entrena fulanít@? Son famosas, tienen muchos años montando muy bien. Ahí está zutanita, 

que se inventó este ejercicio. ¿Viste qué bonito vestido traen? Y son muy simpáticas y buenas 

personas, toda su familia, son charros de abolengo. Deberíamos hacer algo para que contara la 

creatividad que le pusieron al conectar un ejercicio con otro. También debería contar lo bonito 

del vestido, lo bien que almidonaron sus crinolinas ¿Tú viste choque? Nooo, si acaso un



rozocito, un cascazo nada más. ¿Qué pasó aquí con esta otra escaramuza? No es lógico que 

unas perfectas desconocidas saquen de buenas a primeras una calificación tan alta. Hay que 

analizar por qué se nos coló tan arriba...

Al iniciar un evento las condiciones podían ya estar dadas para que no hubiera 

sorpresas y ganaran las que "todo el mundo" sabía que debían ganar legítimamente, jugando 

con las reglas que ellas sí conocían y habían tenido tiempo y oportunidad de poner en práctica 

antes incluso de que se difundieran al resto de las escaramuzas. Pero todavía quedaban las 

jugadas posibles al margen de las reglas explícitas, todavía se podían ganar puntos en el petit 

comité que teníamos las jueces para hacer la suma de la hoja de calificaciones, cuando varias 

calificábamos un mismo evento. Ahí algunas jueces podían convencer a otras de qué fue lo 

que realmente pasó en la arena: sí o no puso en mano, sí o no vino en línea recta, sí o no traía 

velocidad, sí o no paró el caballo, sí o no rayó más de 6 m, sí o no jaló a dos manos...

Al llegar la capitana a conocer su calificación las jueces hacíamos frente común: es que 

todas vimos que no hubo línea recta, que el peine no cuajó. Que una capitana pudiera ver y 

cotejar las hojas de calificación de las jueces se tomaba como una amenaza a la credibilidad de 

la calificación. Para mantener dicha credibilidad, ninguna calificación debía dispararse con 

respecto a las otras, pero se permitían ajustes a posteriori. Todo eso era válido. Las cosas no 

tenían que ser chuecas para ser injustas.

Al término de un evento todavía podían ganarse puntos con la lengua, discutiendo, 

hostigando, amenazando o sobornando a las jueces. Más pronto que tarde esta dinámica 

polarizó la situación: las jueces vs las escaramuzas. Estas veían a las jueces ejerciendo su 

poder/saber por medios misteriosos e inexpugnables y reaccionaban en consecuencia. Las 

jueces se defendían de la falta de espíritu deportivo de las competidoras y sus familiares por



diversos medios. En primer lugar, haciendo accesible el reglamento y los procedimientos de 

calificación, impartiendo seminarios estatales preferentemente antes de las competencias 

oficiales del año (campeonatos estatales). El primer seminario en su tipo, abierto al público en 

general, fue solicitado por Las Gaviotas de la Asociación de Charros Emiliano Zapata y se 

realizó en Playa Azul, Mich. Sin embargo, la organización estaba lastrada por diversas 

deficiencias, como que quien se encarga de informar no está bien informada, no ha 

podido/querido actualizarse, entendió mal el punto de acuerdo o incluso, dolosamente, 

malinforma a las escaramuzas. Entonces quedaba el segundo recurso de las jueces: hacer un 

bloque compacto y firme.

Entre los dos polos tan confrontados las formas de acercamiento fueron contadas: que 

alguien de la escaramuza se hiciera jueza (conviene tener una aliada entre el otro bando), que 

la escaramuza fuera entrenada profesionalmente por una jueza que conociera las reglas del 

juego y cómo y cuándo cambian o sobornar a la/s juez/ces o que fuera entrenada por una 

amiga de las juezas (ver Palomar 2004:224-225). Todas éstas son variaciones en tomo a un 

núcleo organizativo y significativo que puede enunciarse así: la jueza da y quita puntos 

apoyada en el reglamento. El reglamento podía efectivamente ser un instrumento de 

valoración objetiva, que penaliza los defectos y premia las virtudes, que pone fin al insensato 

debate por determinar cuál escaramuza merece el título de "el grupo suicida", y permite 

alcanzar metas más altas; pero también podía ser la letra muerta en la que se blinda un juicio 

arbitrario, sesgado o incluso deshonesto (para una importante elaboración de este doble filo de 

los deportes modernos, ver Guttmann 1978:157-161).



Lupita Peña16 relata los primeros años de competencias femeniles oficiales y los 

obstáculos que nos permiten comprender la dinámica antes señalada:

Entonces, en el siguiente Congreso, Zacatecas 1990...

Ahí hubo otras experiencias como te lo comento, pero ya la gente mucho más 
consciente... como no sabían, los mismos grupos no sabían a pesar de haber estado 
trabajando con el reglamento... decía la gente: bueno, se deja mucho a criterio de 
las jueces y entonces ese criterio para unos era una cosa y para otros era otra. 
Había mucho, mucho descontrol. Como que no te coincidía, no engranaban las 
piezas bien, y por supuesto que se requería mucho más información, más 
preparación de las mismas jueces. Desgraciadamente ha sido lo que nos ha 
afectado todo el tiempo. Iniciamos por ejemplo un año, y en ese inicio de año 
entran muchas personas a prepararse, a querer juecear, pero para estas fechas de 
término activo de la charrería, la situación se descompone porque ya pocas somos 
las que llegamos al jueceo, a algún Nacional, por ejemplo ¿no? Se va reduciendo, 
como que a través de todo el año se va seleccionando, se va haciendo una coladera 
de la gente. Unas ya no pueden, otras se embarazan... equis. Y ése siempre ha sido 
el gran problema, de que las jueces no llegan a prepararse completamente o si se 
preparan no logran mantenerse activas porque ya están de compromisos o 
cualquier cosa. Por eso se hace tan pequeño el grupo de jueces.

Para Puebla 1991 ¿qué conflictos detectas?

Ahí fíjate que tuvimos una experiencia buena, fueron muchas escaramuzas, fueron 
ya mucho más mecanizado, si tú quieres. Fueron muchas jueces y yo te aseguro 
que mínimo habíamos unas 15 jueces que según nos íbamos rolando. Pero ahí el 
problema era de que se rebota ¿no? De que si eres tú juez y parte pues hay 
tendencia. Y la mayoría, si no es que todas las que estábamos, estábamos 
participando en algún grupo. Ahí yo iba con la escaramuza Tollocan. De hecho, la 
calificación... yo entré al principio y mi calificación duró 10 días en primer lugar, 
hasta la última semana que fueron los cambios, pero había esta cuestión de que 
bueno es juez pero está actuando, entonces ya se daba aquello de que es que a la 
juez le pagaron, nomás porque ella es juez ya su escaramuza va arriba. Entonces, 
ha sido uno de los problemas, que seas juez y parte o que realmente tú como juez 
te desmembres de tu relación con los demás grupos o que sirvas de entrenadora o 
que todo esto (Lupita Peña, Pachuca, entrevista en el Nacional de Pachuca, Hgo., 
30/10/00).

Ella misma expone la aguda situación donde se entreteje el poder y los valores:

16 Lupita Peña (n. 1956), casada, dos hijos, charra de toda su vida que ha seguido muy de cerca todos los 
procesos de la organización femenil, como integrante de escaramuza, en la formulación de los reglamentos de 
competencias y  en los cargos de Coordinación de juezas de la Federación.



Desgraciadamente pues ha habido elementos que pues nos han dejado mucho a 
qué desear, porque mientras unas personas tratamos de que esto siga y trabajamos 
y entrenamos y todo, por otro las... pues la gente siempre se da cuenta de 
situaciones... debilidades del hombre ¿no? de que se deje influenciar o de que eres 
mi amiga o inclusive hasta económicas porque... es triste pero desgraciadamente 
ha sucedido: sabes qué, yo quiero ir al Nacional o quiero ir al... pásame la 
calificación, cuánto por pasar al grupo. A mí me lo propusieron varias veces y... o 
sea, no por vanagloriarme ni nada, pero pues yo creo que no hay dinero que valga 
una calificación por el riesgo que tiene uno en las manos, de comprometerse uno 
en cuanto a venderse. En eso no hay que quemarse las manos porque somos un 
círculo tan chiquito que todo se sabe. Entonces más vale que tú siempre mantengas 
una línea y no te salgas de eso porque a la vuelta de la esquina te lo echan en cara.
Y si esto es lo que a mí me gusta, le gusta a mi marido, a mis padres, a mis 
hermanas y ahora a mis hijos, pues que ellos anden con la frente limpia de que su 
mamá que anduvo jueceando y todo pues nunca aceptó un solo centavo para... 
vender una calificación ni nada. De que me piden ayuda y eso... no ahorita, 
siempre... oye, ayúdame con mi rutina y eso, eso sí, con mucho gusto te ayudo. 
Pero en calificaciones pues eso creo que es una de mis satisfacciones, haberme 
dado el gusto de despreciar esa petición, porque va más allá de un centavo y eso. 
Son los valores que tú tienes, los que te han inculcado para poder aceptar o no. Ha 
habido muchas ocasiones en que mi situación económica no ha sido muy buena, 
pero pues mi marido trabaja, yo trabajo, mis hijos también nos ayudan de alguna 
manera, porque sabemos que el trabajo es lo importante, el valor moral, aunque 
estés sin mucha solvencia económica, pero la integración de una familia, el valor 
moral de una familia es lo que te tiene que sacar adelante. Entonces, por mucho 
dinero que te ofrezcan, pues más vale tu tranquilidad. Eso es algo muy importante, 
que en cualquier lugar que te pares, que te saluden, que te vean con mucho gusto y 
que te digan, sabes qué, nunca, nunca se ha sabido de que haya tenido un mal 
manejo.

Como dices, en este círculo tan chiquito ¿tú te has enterado de quién sí ha cedido 
a la tentación?

Sí, sí, sí, desgraciadamente sí hemos tenido y no de ahorita, todo el tiempo, porque 
pues esto se presta, esto se presta. Es por demás mencionar a la gente porque no, 
hablar de la gente cuando no está presente porque se malinterprete o... no, no, no. 
Yo he sido testigo así de que estoy viendo enfrente y les están ofreciendo o les 
están dando. Pues qué tristeza, porque qué valor puede tener, no sé equis cantidad 
de dinero ¿en eso se valoran? ¿por eso valoran su persona? No vale la pena, hay 
cosas más valiosas (Lupita Peña, Pachuca, Hgo., 30/10/00).

El reglamento, uno de los aspectos defmitorios de la condición extra-ornato de las 

escaramuzas en tanto deportistas, ha trabajado en los dos sentidos: como instrumento político



para ganar posiciones, prestigio y dinero, y como el principal instrumento para divulgar y 

poner en obra una serie de valores que en apenas diez años han hecho casi irreconocible el 

performance de la escaramuza charra, desplegando mucha creatividad a pesar de los 

constreñimientos normativos o estratégicos.

4.3.2. Las escaramuzas entre la sumisión la inconformidad ¿Qué tanto reproducen e 

intensifican la dominación social prevaleciente y  qué tanto son espacios de/para la 

libertadfemenina?

Es posible que quien lea estas líneas todavía no haya visualizado con exactitud en qué 

consisten las actuaciones de una escaramuza charra. Diré brevemente que consisten en 

mantener formaciones de precisión a galope permanente las ocho integrantes, acumular puntos 

por realizar cruces y giros con alto grado de dificultad y evitar la pérdida de los mismos por 

roces, choques entre caballos o errores en las distancias de la formación.

Para que esto sea posible es menester trabajar a un ritmo, intensidad y enfoque 

tremendo. El trabajo de la escaramuza exige mucho de la capacidad para ajustar las diferencias 

personales e incluso sacrificar lo que una aprecia. La unidad y homogeneidad del conjunto es 

un efecto bastante inestable de estas tensiones y ajustes. Un@ no debe inferir que no hay 

diferencias incluso cuando las integrantes de equipos excelentes narran que están tan 

compenetradas, que han trabajado juntas tan duro y durante tanto tiempo que con una caída de 

ojos ya se dicen todo en la actuación. Lograr eso es parte de un proceso sumamente 

improbable y peligroso. ¿Por qué confía una su vida a otras siete mujeres a caballo y un/a 

entrenador/a que probablemente no sepan ni qué están haciendo? Y sin embargo, en la 

escaramuza, confiar es indispensable.



Un contraste puede ayudar a ilustrar mejor este punto. Lucía Sánchez17 a mi pregunta 

de por qué ella no pertenecía a una escaramuza y montaba de manera individual, a horcajadas, 

en un caladero me respondía con esta expresión tan atinada: "...a mí en lo personal así me 

gusta porque tú nada más presentas tu caballo y no hay tanto riesgo como en una escaramuza, 

porque si a la compañera le va mal pues entonces a ti ya te fue muy mal (Lucía Sánchez 

entrevistada en Apaseo Gto., 18/06/00). Con esto alude a los riesgos que se implican al 

manejar caballos en conjunto; un error o un mal control de una integrante en el momento 

preciso puede provocar un accidente que, desafortunadamente, a veces es fatal.

Las escaramuzas que llegan a un Campeonato Nacional han remontado una gran 

cantidad de obstáculos. Mientras más se acerca la fecha en que van a ser calificadas por más 

juezas, con criterios más rigurosos que los que ya les aplicaron en las competencias estatales y 

regionales, hacen entrenamientos más intensivos, sacrificando el sueño pues a veces sólo de 

madrugada coinciden en tiempo libre las que tienen hijos, las que estudian, las que trabajan, 

las que no viven en donde entrenan, a las que les tienen que llevar el caballo al lienzo... 

aumentando con ello las posibilidades de que los caballos sufran mataduras o haya accidentes 

que las pongan a un tris de no ir. Paralelamente, se hacen cargo de los otros preparativos 

(atuendo, arreos, flete, guía sanitaria) y si no hay dinero será preciso tener tiempo para 

conseguirlo con los políticos, los gobiernos municipales, las empresas privadas, haciendo 

rifas, vendiendo tacos en las charreadas o haciendo concursos de belleza con coronas donadas 

por los jueces del certamen, solicitándole a los señores más lascivos del pueblo fungir como

17 Lucía Sánchez, (n. 1960), hija de un prominente charro de Jalisco, don Carlos Sánchez Llaguno, el 
primero en el Salón de la Fama de la Federación Nacional de Charrería; casada con el Sr. Barroso, arrendador de 
caballos y fundador de la A sociación de Charros La Labor de Guanajuato. Entrevistada al término de su 
premiación en el Primer Caladero Femenil Charro con estilo libre de monta, organizado por Gretel Hahn de 
Valdéz, donde se presentaron caballeras con falda de Adelita o con pantalón de charro o con falda-pantalón en 
estilo charro montando en silla charra normal, y dos competidoras en albarda. Ver apéndice 3.14 (Apaseo, Gto., 
18/06/00).



tales. Este sistema suele tronar antes de las competencias a las escaramuzas de menos recursos 

económicos y pocas conexiones políticas. Para ellas ir a un Nacional compitiendo es una 

ambición casi inalcanzable.

En suma, a una competencia oficial de envergadura llegan las escaramuzas y sus 

familias, sus caballos, las jueces y sus familias, tod@s al borde de un ataque de nervios. Y si a 

eso le añadimos las polaridades ya mencionadas, la desconfianza que sienten un@s hacia los 

procedimientos y la actitud de bloque autocrático por parte de las jueces... más de algun@ 

estalla. Así pasa en cualquier competencia y más todavía en las de nivel nacional, pero muy 

especialmente refleja las condiciones de 1996 y 1997.

Patria y  Tradición, el órgano oficial de la Federación Mexicana de Charrería, muy rara 

vez deja traslucir las tormentas del deporte organizado; la turbulencia de ese tiempo debió ser 

bastante fuerte como para que la Sra. Oralia G. de Cerón titulara su artículo "Escaramuzas: 

¿Hacia dónde van?". Allí planteaba lo siguiente:

Habida cuenta de su empeño, conquistaron la facultad de la competítividad (...) 
Lamentablemente, el panorama actual que observo de las escaramuzas me lleva a 
poner en cuestión, si han tenido la capacidad de asimilar estos "beneficios" o 
logros, si el aspecto competencia que debería ser positivo no se ha visto 
desbordado por conductas vergonzantes como son el insulto, la rabieta, el reclamo, 
la envidia, la inconformidad, el ánimo de dañar al prójimo, la lucha de poderes, los 
favoritismos, las injusticias y la falta de madurez para asimilar los triunfos y 
fracasos. Desde mi perspectiva, las escaramuzas están viviendo una disgregación 
de valores que es urgente corregir, considero que todo aquel que de una u otra 
forma tenga ingerencia en ello, debe ejercer su responsabilidad y hacer su tarea a 
fin de conseguir un saneamiento a fondo (...) ojalá que la mujer en la Charrería 
logre resarcir este daño al deporte y retome el camino de ser expresión de 
educación, de ejemplo deportivo, de unión y armonía (...) Recordemos que existen 
normas y valores que siempre pesaran mas que cualquier campeonato. Gozan de 
mi reconocimiento. Las admiro. Espero seguir haciéndolo (.Patria y  tradición, 
33:12-13, septiembre, 1997).



Desde luego, el trabajo pendiente para este saneamiento del que habla la autora no 

podría limitarse a sentirse expuesta en lo individual, avergonzarse de sí, arrepentirse y cambiar 

de actitud. El trabajo pendiente era estructural; se hizo lo mínimo para mantener la maquinaria 

en marcha. Moreno Tello, asesor del Presidente de Federación, y quien a decir de algunas 

protagonistas, en la Secretaría de Gobernación era especialista en tronar motines, reunió a las 

charras que se habían hecho conspicuas, indebidamente o no, y les marcó los límites dentro de 

los cuales debían ponerse de acuerdo para arreglar las cosas si querían que la charrería 

organizada conservara las competencias de escaramuzas. Todas las propuestas que se hicieron 

para 1997 tenían por trasfondo darle rigor, credibilidad y transparencia a la relación de las 

jueces con el reglamento, acotar las funciones de cada cargo para impedir que el reglamento se 

siguiera usando como instrumento para dar y quitar puntos al gusto de la juez, dependiendo 

del bando a que se afiliara la escaramuza. Varias de las propuestas iban encaminadas a 

vulnerar el privilegio plenipotenciario de las jueces. Cristina Morales,18 percibía que lo que se 

planteaba como "solución" a la crisis del 1997 eran medidas contra ella en lo personal:

¿ Tú participaste en las modificaciones al estatuto, las que se presentaron en una 
asamblea en Saltillo 1997?

Sí. De ahí salió que la Coordinadora no entrenara... o sea, todo fue como personal 
hacia mí. Por qué, porque yo entrenaba. Que no compitiera pues porque yo 
competía. Que no... ¿me entiendes? O sea todo eso... Bueno, pues yo dije está 
bien. Finalmente estuvo bien. Nada más que no es fácil, porque la mayoría de 
todas las del movimiento, digo Gaby [Coordinadora al momento de esta 
entrevista], porque no monta, no tiene problemas, Raquel [Nieto, actual 
Coordinadora], este quién más te puedo decir que esté así... Todas las demás están 
enganchadas ¿eh? Ahorita en este momento, pues a lo mejor Isabel [Cedillo] que

18 Cristina Morales (n. 1953), perteneció a la escaramuza charra del la Asociación de Charros del 
Pedregal de San Angel, DF, que en una etapa (1987-1991) se le conoció como escaramuza de "señoras" pues la 
mayoría estaban casadas; fue nombrada Coordinadora de Escaramuzas y permaneció en dicho cargo siete años 
(1992-1998). Ha entrenado a escaramuzas por toda la República y Estados Unidos, las cuales lograron 
campeonatos y primeros lugares; este trabajo le ayudó a subsistir económica y anímicamente en los malos 
tiempos de su divorcio (entrevistada en M éxico, DF, 21/07/00).



creo que no entrena, creo, no estoy segura, y no monta. Pero no hay muchas ¿eh? 
que tengan esas cualidades o ese lineamiento. Entonces es difícil. Sin embargo 
siento que está bien. Te evitas muchos problemas (Cristina Morales, entrevista en 
el DF, 21/07/00).

Así pues, los problemas aquí aludidos están relacionados con la posibilidad de ser 

jueza y parte, manejarse autocráticamente y estar en el nudo donde convergen intereses en 

conflicto, contando así con el poder para inclinar la balanza a uno u otro lado. Esto no 

necesariamente tiene que ocurrir para restarle credibilidad a los procesos de discriminación de 

escaramuzas en competencias. Basta con que sea posible que ocurra.

Una síntesis apretada de las modificaciones organizativas hechas en 1997 para dar una 

idea de la complejidad política a la que ha llegado "la rama femenil":

1. Modificaciones al estatuto de la Federación Mexicana de Charrería: a) definición de

funciones de la rama femenil (coordinadora nacional, jueces, delegadas estatales, 

consejo técnico femenil) y condiciones y requisitos para cada una; b) deja de ser 

requisito que la coordinadora radique en el DF o área metropolitana; c) no hay 

reelección de coordinadora nacional ni delegadas estatales.

2. Modificaciones al reglamento para hacerlo más objetivo; 3. Modificaciones al

procedimiento de calificación: a) incluir obligaciones de las jueces tales como no 

cotejar hojas de calificación, mostrar sus hojas a la capitana y permitir que las copie, 

explicar la calificación a la capitana con detalle y amabilidad, la capitana puede 

manifestar su desacuerdo con la calificación otorgada; b) evitar la información y el 

trato privilegiado a determinados grupos, dando a conocer los cambios al reglamento 

de manera simultánea a todas las delegadas.



Desde luego, no basta con buenas intenciones y cambios estructurales para que en este 

juego quede claro qué vale y qué no. Todavía hay muchos constreñimientos que hacen 

impredecible la dinámica de moverse entre graves responsabilidades y fuertes demandas 

organizativas y la carga de que somos las mujeres de los charros, infantilizadas, cercadas por 

sus dominios, muy guarecidas de las audacias no tradicionales, para beneplácito de los 

despotismos internos.

La corona con la cual tristemente culmina un proceso político de crítica, reforma y 

negociación es la trivialización de la misma. Este largo "incidente" que para las involucradas 

implicó una fuerte carga de trabajo técnico y político que escindió en varios ejes a un centenar 

de mujeres, me fue descrito por el Dr. Ignacio Rodríguez, charro conocedor del primer círculo 

de poder en la charrería, en una versión completamente trivializada de la crisis femenil charra 

de 1997 que resultó en la renuncia de Cristina Morales ex-esposa de Alvarez Malo: le pusieron 

"un cuatro" y ella cayó porque estaba metida en un lío de amores; por eso tuvo que renunciar. 

"Andan con unos chismes tremendos. Desde que Pascual les dio el reglamento. ¿Para qué 

quieren el poder?" (Rodríguez, entrevista en DF, 11/09/03).

¿Por qué se mantiene este estado de cosas? ¿Por qué en la charrería no se ha avanzado 

en la vía de la "equidad de género" —como sí ha ocurrido en el resto de los ámbitos de la vida 

cotidiana, deportiva, el performance, escolar, profesional, etc.— [nuevamente, ¿es patente mi 

ironía?]? Mi insistencia en describir tan meticulosamente cómo ha sido posible esta situación 

está basada en mi escepticismo ante las explicaciones rápidas que se ajustan a una teoría ya 

consagrada. No es cierto que el vector de dominio siempre haya venido de los varones hacia 

todas las mujeres; no es cierto que entre mujeres haya un mismo nivel de jerarquía y una 

suerte de sororidad espontánea que es fácilmente avasallada por la violencia de la fraternidad



masculina; tampoco es cierto que todas las que montamos en escaramuza tengamos la misma 

ideología y las mismas aspiraciones. Y sobre todo, lo que quizá sea menos cierto entre todos 

los equívocos de "por qué estamos ahí", es que hubiésemos querido "civilizar" con nuestra 

presencia femenina un espacio marcado por la barbarie masculina y patriarcal.

Supongamos que alguien tiene la creatividad de preguntarnos a las escaramuceras ¿Por 

qué están donde las discriminan en función de su sexo; por qué no se salen de ahí y se van a 

donde las relaciones de género se den en un marco de equidad y respeto? Supongamos que la 

respuesta que damos no es a su vez una pregunta: "¿Por ejemplo...?". Las que estuvimos, 

mientras estuvimos, hallamos en esa arena algo por lo cual valía la pena quedarse un tiempo 

más. A veces era el simple y egoísta hecho de desear cabalgar y hacer cosas interesantes a 

caballo. Las que allí expresamos nuestro deseo (cualquiera que sea) o lo vimos satisfecho con 

todos los asegunes imaginables o no valió la pena y nos salimos. Otras más ni siquiera 

desearon entrar.

Desde un enfoque teórico-metodológico en la corriente llamada feminismo de la 

igualdad (feminismo que impulsa las reivindicaciones igualitaristas en derechos y 

oportunidades, las cuotas para paridad, ver Amorós 1997, Posada 1998), el constreñimiento de 

la participación femenina en la arena charra exclusivamente a lo ya aceptado (las 

competencias de escaramuzas) es una trampa sexista de la que debiéramos salir 

inmediatamente penetrando en las actividades llamadas masculinas en paridad con los 

varones: piales, colas, ternas... etc. Alejarnos del gueto femenino y demandar igualdad en la 

diversión de las corraletas, ya que hasta ahora nos hemos perdido de ella por seguir atadas al 

"rol" femenino, delicado, modosito, suave, dulce, cual lánguido lirio; justo como aparece la 

dama en el mosaico de la entrada al Rancho del Charro. Sinceramente no veo cómo podríamos



convencernos una buena cantidad de mujeres de que esa imagen efectivamente nos representa 

en nuestra peor condición y que estamos moral y políticamente obligadas a superarla 

aficionándonos a echar colas y manganas; convencemos de que nos hemos perdido de la 

diversión privilegiada que tienen los charros en las corraletas hostigando bestias y que también 

tenemos que desear estar ahí haciendo lo mismo lo que ellos. Este convencimiento casi 

generalizado sería sólo el primer paso hacia la paridad en la charrería; lo encuentro sumamente 

improbable y francamente indeseable, no porque directamente descalifique que alguien (varón 

o mujer) considere valioso hostigar a un animal para ponerlo en fuga y luego detenerlo 

mostrando así su destreza. Lo que encuentro inaceptable es que este deseo deba provenir de un 

motivo ideológico para que la igualdad conquiste un espacio más: "nos debe parecer valioso". 

No creo que la igualdad valga esa pena.

En la corriente que frecuentemente se asume como contraria a la anterior —el 

feminismo de la "práctica de la diferencia sexual"— se observaría que, en cambio, está en 

nuestra condición histórica y fisiológica de mujeres el escindirnos de esa política de la 

cmeldad y situarnos por encima de ella, realizando "pactos entre mujeres" que abran un 

espacio para la libertad femenina y relacionándonos en la "mediación simbólica" del orden de 

la madre, la política primera, la política del amor (Muraro 1994; Cigarini 1995; Rivera 1997; 

Posada 1998). Es una política sin aparatos ni juridificación; una política del día a día que sigue 

el modelo de confiar en otra como una pero reconociéndola como predecesora y guía. Aquí se 

otorga autoridad (femenina) sin ejercer poder (masculino), pues a mayor poder menor 

autoridad. Desde esta zona de refugio femenino se resiste a la reducción del deseo femenino al 

desorden de la rivalidad; reducción operada por el orden simbólico patriarcal, es decir, 

impuesta por el deseo masculino (Cigarini 1995:28).



Así pues, desde esta orientación llamada "práctica de la diferencia sexual", sería 

preciso buscar en los equipos femeniles el sentido libre de la diferencia de ser mujer y dar el 

salto por encima de la mirada quejosa inherente al feminismo de las reivindicaciones 

igualitarístas. Sería preciso buscar en el mismo gueto femenino de la charrería la instancia de 

libertad que le da sentido a ese espacio como espacio de mujeres, superando "la tara de las 

lecturas de género, elegantes, inteligentes pero que se quedan en la casa del amo" (María 

Milagros Rivera, comentario personal 4/07/2003). Me permito preguntarle ¿Quién es el amo 

de la casa y dónde está el umbral, como para saber que estamos dentro o fuera de ella? Me 

responde:

¿Será el amo la violencia? Se repite, a lo largo de la historia, el ejemplo de mujeres 
que deciden entrar en espacios masculinos y violentos con la intención de 
civilizarlos algo. Para ello, aceptan ejercer dosis de violencia que muchas mujeres 
de su entorno consideran no civilizadoras. Se abre entonces un conflicto sobre el 
sentido histórico en ese momento y lugar de la libertad femenina. Se da en el siglo 
XII con las mujeres que decidieron entrar en órdenes militares; se da —de modo 
distinto— entre las humanistas del XIV y XV; se da hoy con las mujeres que 
entran en los ejércitos. Es posible que haya libertad femenina también cuando se 
es capaz de reconocer los límites a la propia libertad —o sea, la imposibilidad de 
transformar más una relación de dominio y violencia—, y se trabajan esos límites 
sin éxito. La idea de la "casa del amo" (que es de Audre Lorde, una poeta 
norteamericana) se refiere a las reglas del juego simbólico: al describir y criticar 
las que hay sin más, o sea, la realidad del sistema de dominio, sin inventar 
mediaciones que pongan esa realidad a la luz del orden simbólico de la madre 
(María Milagros Rivera, comentario personal 4/07/2003).

En general, estoy de acuerdo en el sentido crítico y propositivo de esta posición teórico- 

metodológica. Estoy de acuerdo en que el recurso a la categoría de "género" ("la construcción 

social de la diferencia sexual") muchas veces funciona más como un telón con su paisaje ya 

bordado (las mujeres cautivas del patriarcado) que como un hilo de Ariadna para no perderse 

en cada nuevo y desconocido laberinto. Estoy de acuerdo en que "el patriarcado ha llegado a 

su fin, para quien así lo afirme, de una en una y no por casualidad" (Diótima 1996). Pero



reclamo, desde este terreno de experiencia calificada por sexo, edad, especie y tantas otras 

marcas en las carnes, una observación más atenta a la partición del mundo en prácticas y 

sectores masculinos y femeninos.

Los espacios de esa diferencia cortada a pico son ficticios. La deportivización de la 

escaramuza efectivamente ha instituido un gran pretexto para desacreditar a las mujeres cuyo 

deseo sea charrear como contingentemente lo hacen los varones hoy día. Para ellas se emplean 

términos que aluden a su insumisión, pues "ya tienen su lugar ¿Por qué no se visten de 

mujercitas y hacen escaramuza?". También desacredita a los varones cuyo deseo sea 

escaramucear como contingentemente lo hacen las mujeres hoy día. Para ellos se emplean 

términos denigrantes. Pero estos no son mundos separados, ni están ausentes los elementos de 

violencia comunicativa y comunicación violenta en el "espacio de mujeres". Las mujeres no 

están aquí para cumplir una tarea civilizatoria y contraria a la violencia. Tampoco para 

refrendar la violencia barbárica de los varones. Siguen su deseo y negocian con lo que hay: 

para actuar es menester estar al menos seis montadas; dos sí quieren pero no tienen caballo, 

otras dos sí tienen caballo pero son niñas y son sus padres quienes deciden por ellas; una más 

tiene caballo y es adulta pero no quiere ir a entrenar... etc. Este no es un terreno de propósitos 

civilizatorios contrarios a la violencia sino de deseos menores que son apoyados por varones y 

mujeres, pactos frágiles e improbables y grandes frustraciones que de algún modo todavía 

tienen compensación pues se siguen haciendo. Si algo valioso se cultiva en tan áridas 

condiciones es más por la maravilla de los acoplamientos diferenciados y como efecto 

colateral que como "política del orden simbólico de la madre o del padre".

Y se sigue haciendo, no por casualidad, con el apoyo directo más del padre que de la 

madre. "Padre" no se reduce aquí a la relación consanguínea, sino a la condición de ser varón



y apoyar que cabalgue una mujer de menor edad y conocimiento del caballo. No he entendido 

por qué, si tantas mujeres en México han montado en la escaramuza o han sido reinas de los 

charros, cuando sus hijas manifiestan su deseo de montar a caballo no son ellas, las madres, 

quienes las respaldan y acompañan directamente con la bestia, sino sus padres.

Durante las entrevistas a charras, pronto me di cuenta de que sin que cupiera hablar de 

ausencia, la madre no era directamente aludida en sus relatos. Tenía yo que pedirles 

explícitamente (y en ocasiones varias veces) que me contaran de su madre. No había rechazo 

ni menosprecio hacia ella; compartía las preocupaciones, líos con tiendas de telas y 

costureras, etc. Indudablemente estaba participando activamente pero no en el espacio del 

caballo. Ahí las hijas requerían y frecuentemente contaban con la mediación paterna ¿No es 

esta civilizatoria? ¿qué dones puede dejar esta vinculación entre padres e hijas puestos en 

relación por una bestia?

4.3.3. Padres, hijas y  caballos

Quiero afinar mi crítica a la posición diferencialista de ninguna manera suscribiendo la vía 

"anti-materna" (Cirillo 1993) ni mucho menos haciendo un encomio al patriarcado. El 

problema que veo en la "práctica de la diferencia sexual" es que privilegia una entre tantas 

líneas de diferenciación y relación (la entre-mujeres) y desde el paradigma de la relación de la 

hija con la madre afirma valores depurados de su complemento maldito: autoridad sin 

monumentos, el cuerpo sin contrato sexual, la historia sin serpiente (Rivera 1996). Esta purga 

es necesaria y no se trata de abandonar el empeño ético y político de realizarla. Pero yo veo 

los valores (autoridad, poder, cuerpo, contrato sexual, historia, serpiente) profundamente



entreverados en su parte maldita al punto que no encuentro ni adecuada ni deseable la 

dicotomización según el eje masculino/femenino. No me parece ni adecuado ni deseable 

calificar de masculinos los espacios y prácticas donde la parte maldita florece y envenena el 

rincón de la madre simbólica. El ejercicio de las necesarias críticas a las múltiples formas de 

dominación que no nos parecen meritorias (y el capítulo III de este trabajo habló de algunas de 

ellas) ha convertido el nombre del padre en una mala palabra. Sin decir que sea buena 

inmediatamente, quiero mostrar algunos de sus dones para con sus hijas.

El primer don es la autorización del deseo de la hija. El apoyo y el acompañamiento 

ahí a donde no la lleva la madre (insisto, no sé por qué). Es cierto que puede darse la 

imbricación y el espejeo de deseos de tal forma que no sea realmente el deseo de la hija por 

montar a caballo sino el deseo del padre el que se esté realizando. Pero esta hibridización es 

más bien la constante y no la excepción. "¿Quién desea esto?" es la pregunta que en las 

sesiones de psicoanálisis puede desenrollarse tras varios años y aún así seguir espejeando 

(felizmente digo yo) entre l@s involucrad@s.

Según Susana Antuñano, se le puso en la cabeza a su padre al sobrevivir a un 

accidente contra un tren que formaría la escaramuza con sus hijas; era muy rudo con ellas. 

Algunas no aguantaron pero otras sí y finalmente les dejó a ellas grandes satisfacciones. Iliana 

Huerta tampoco sintió directa e inmediatamente suyo el deseo de montar a caballo, que por 

encima de su miedo la fue vinculando con su padre y con el horizonte que él le estaba 

abriendo y que también les dio satisfacciones a ambos. Tere Cano19 quedó huérfana de madre a 

los cuatro años; en su caso, no fue su padre, David, quien la introdujo y la acompañó a

acercarse a los caballos pues a él mismo no le atraían, sino su tío Filogonio:

19 Teresa Cano (n. 1958), empezó a montar a caballo ya adolescente. Tiempo después se integró a la 
escaramuza Juvenil de Charros de Morelia, fue reina de la asociación de 1978 a 1982 y entrenadora de las 
escaramuzas Infantil y Juvenil de la misma asociación (entrevista 19/06/2003).



...estaba triste, ya no quería estudiar y no sabía qué hacer. Mi tío me dijo '¿por qué 
no te vienes a montar a caballo al lienzo?' Santo remedio. Me encantó. Me apuraba 
a hacer mis quehaceres y me iba desde el amanecer, ayudaba a bañar a los 
caballos, salíamos a trabajarlos con los niños [caballerangos] al cerro, a Santa 
María. Llevábamos tortas o tacos y agua. Ahí sí me sentí a gusto, supe que eso era 
lo mío (Tere Cano, entrevista en Morelia, 19/06/03).

Desde relatos como éste afirmo mi punto de crítica a la posición de la "práctica de la 

diferencia sexual" específicamente por su tendencia dividir el mundo en dos órdenes 

(masculino y femenino) y restringir sus modos de relación a sólo dos: imitación (mujeres 

desean desear el deseo masculino) y negación (varones niegan el valor, la voz y la existencia 

del deseo femenino), resultando finalmente en la posibilidad de sobrevalorar el entre-mujeres 

y la sociabilidad conventual, el espacio femenino al margen de la imitación y la negación. 

¿Qué pasa entonces con las relaciones transversales, de padre a hija y vuelta, de madre a hijo y 

vuelta? ¿Bajo qué signos es posible leerlas? Yo insistiré, sin mucho optimismo, en que en esta 

transversalidad hay esperanzas de contar con un mundo común.

En esto estriba lo que considero un segundo don de la relación de la hija con el padre. 

La transversalidad de "género" y generación enfocada a montar a caballo muestra que hay 

puentes y vínculos comunicantes por donde fluye autoridad (tan buena como la de la madre) y 

poder. La transversalidad que aquí aludo no es garantía de nada más que de complejidad; 

porque cuando la hija busca en el padre una guía que la ayude a montar y el padre accede, se 

pone al centro y tematiza el tema del dominio, la violencia, su sentido y sus límites, y se 

exponen las analogías entre varones, mujeres y bestias. No digo que esto ya sea suficiente para 

transformar las jerarquías, pero posibilita experiencias de cultivo de sentimientos y libertad 

dentro de los constreñimientos que ya hay, dentro de los estrechos límites del lienzo y la 

organización charra.



Desde la "práctica de la diferencia sexual" se ha llamado affidamento (del italiano 

acoger, abrigar, adoptar, dar confianza) a la relación de reconocimiento por parte de la hija y 

alumna de la madre y maestra, "con autoridad por seguir conmigo en mi configuración 

profunda (en vez de sólo porque viene antes que yo)", fortaleciendo la genealogía femenina, la 

memoria y "la eficacia de la potencia significante del cuerpo de mujer" (Rivera 1996:15). 

Desde este marco de vinculación corpórea podría sonar a una contradicción de términos 

afirmar, como propongo, que la mediación de la hija con el padre también podría ser de 

affidamento. Aunque él sea varón.

Por otra parte, aún aceptando que la relación de la hija con el padre fuese secundaria, 

derivada e insustancial comparada con la que toda criatura tiene con su madre (Rivera 1997), 

habremos de buscar los espacios de cultivo y crecimiento, el valor y los límites de esta 

relación entre padre e hija mediada por los caballos. No trato de restarle importancia a la 

relación simbólica con la madre. Trato de ver lo que salta a los ojos: la relación y presencia del 

padre con su hija en el espacio cercano al caballo, independientemente de su valor 

comparativo o absoluto.

Tengo en mente una imagen que tomé en vídeo hace tiempo en el Campeonato Estatal 

de Tarímabaro, colindante con Morelia. La escaramuza infantil está a punto de iniciar su 

participación. Una niña de siete u ocho años se quita una lágrima de su mejilla con la mano 

derecha mientras sostiene la rienda de su caballo con la izquierda. Su padre, viéndola desde 

abajo, le habla con suavidad, distraídamente le acomoda los listones de su amplio vestido y 

busca con la mirada los ojos de la entrenadora, que está a poca distancia arengando al equipo. 

El rostro del padre es sereno a pesar de que también lo cruza un nubarrón de preocupación. La



entrenadora, una mujer madura de mirada penetrante, se acerca al par sorteando tres o cuatro 

caballos, montados por sendas niñas en atuendos idénticos.

—Tiene miedo —dice el padre en voz baja a la entrenadora, cuando ella llega junto a

él.

Es una situación común en las escaramuzas charras, especialmente en la categoría 

"infantil" porque ninguna de sus integrantes es mayor de doce años. Ocho integrantes 

montadas a mujeriegas realizan a galope ejercicios de precisión. Estas rutinas pueden ser 

evaluadas en competencias sancionadas por juezas. Los ejercicios más valiosos son los de 

mayor grado de dificultad y riesgo, es decir, aquellos en donde la mayor de cantidad de 

integrantes trata de pasar al mismo tiempo por el hueco abierto entre unas y otras de menor 

amplitud y a la mayor velocidad posible. Un error de cálculo, un titebeo puede provocar un 

choque de caballos al galope. Estar en el cruce a tiempo, en el lugar que le corresponde, pone 

una gran responsabilidad sobre las espaldas de niñas, jovencitas y mujeres. La confianza en el 

dominio de sí misma y del propio caballo adquirida por cada una de las ocho integrantes en los 

entrenamientos debe depositarse nuevamente en la actuación frente al público, con el atuendo 

completo y la música.

En otro contexto no es grave que a alguien lo traicionen los nervios, tenga miedo y se 

niegue a entrar a la arena. Afecta a esa persona directamente y a su familia pero a nadie más. 

En este deporte, si no están las ocho integrantes reglamentarias, toda la actuación queda 

descalificada pues no se forman los huecos que debieran y los ejercicios no se realizan 

conforme al diseño previsto. "Rajarse" una implica afectar directamente a siete compañeras y 

sus familias. No es este un buen lugar para ejercer la libertad individual al margen del interés



colectivamente forjado, de la relación construida a lo largo de los entrenamientos donde cada 

una entró en relación con su caballo y con sus compañeras.

¿Es esto violencia? ¿hay aquí ejercicio de poderes? Esta valoración del vínculo con el 

equipo ¿tritura la voluntad individual y soberana que ahora tiene la mirada empañada de 

lágrimas porque existen las otras compañeras y sus respectivas parcelas de mundo? Desde mi 

punto de vista sí lo es. Es violencia y sigue siendo valiosa para quienes así acceden a actuar. 

He visto que a veces lo que la hace valiosa es el vínculo de apoyo y satisfacción que se genera, 

más entre padres e hijas que entre madres e hijas.

El padre que reconoce que su hija tiene miedo y está junto a ella pasa él mismo por una 

prueba de valor ¿Hasta dónde sus palabras de confianza y aliento se convertirían en una 

imposición? ¿Cuándo su presión o la falta de la misma traicionaría el evento originario que fue 

ayudarla a subirse al caballo, porque ella quiso hacerlo?

¿De quién es el deseo de cabalgar? ¿De qué es deseo? En la mayor parte de los países 

definidos como "desarrollados" se observa lo que han llamado feminización de la equitación. 

Es un fenómeno reciente que todavía está por comprenderse a fondo. Las mujeres de las clases 

altas y medias se acercan a la equitación y encuentran en este deporte las suficientes 

satisfacciones como para seguirlo practicando e insertarse en sus espacios profesionales, en 

donde los varones ya son minoría (Franchini 2001).

México no es un país desarrollado. Como en casi todo el resto del mundo, acá en 

México las mujeres no montan a caballo ni por profesión ni por placer. Dejó de vérseles a 

caballo cuando los vehículos motorizados cubrieron la necesidad de transportarse y la 

gratuidad del pasear. Sólo hay dos excepciones a esta regla en México, una ocurre en estratos 

socioeconómicos tan bajos y distantes de la vida urbana que generalmente las jinetes pasan



desapercibidas como tales hasta para ellas mismas; la otra ocurre en la charrería, el llamado 

"deporte nacional" mexicano, donde sí hay mujeres de diversas condiciones sociales y 

económicas, edades y visiones del mundo montadas a caballo en casi todos los estados de la 

república y en varios de EEUU. Las mujeres en la charrería entraron en los años cincuenta 

como ornato, como la parte colorida de la fiesta y competencia de los charros o vaqueros 

mexicanos, con sus vestidos cargados de adornos, sus monturas "especiales", para ir a 

"mujeriegas", con ambas piernas hacia el lado izquierdo del caballo, sus rutinas a caballo que 

eran vistas como "coreografías" ecuestres y como simulacros de batalla, lo cual se indica el 

nombre de "escaramuza".

La escaramuza ha sido un espacio femenino y juvenil diferenciado notablemente del 

resto de los eventos charros, ejecutados en una abrumadora mayoría por varones. También ha 

sido, desde los años cincuenta y hasta ahora, la gran puerta por la cual entra a la charrería 

gente que nunca ha tenido afición por ella. A estos grupos ecuestres generalmente ingresan o 

bien niñas y jovencitas que dicen de sí mismas "nacieron sobre el caballo", o bien otras a las 

que de ver una actuación les surge el deseo de aprender a montar e integrarse al grupo. En 

ambas categorías predomina la presencia del padre y la referencia a él como el apoyo más 

cercano en este camino de deseos. Con las hijas en las inmediaciones del caballo generalmente 

no están las madres sino los padres, llevando el deseo de la hija cada vez más lejos y hasta 

dónde ésta quiera.

Acercarse al caballo, cepillarlo, ensillarlo, embridarlo, montarlo, saber cosas con él al 

grado en que las voluntades parezcan unificadas y acordes a pesar de realizar diferentes 

existencias con diferentes horizontes, al punto que la entrenadora pueda llegar a hablar de que 

fulaníta perdió distancia y zutanita no mantuvo su lugar como si se tratase sólo de ella y no de



ella-a-caballo... todo esto es obra del vínculo de hijas, caballos y padres. Es contingente, 

podría ser diferente la circunstancia, pero el caso es que así suele ser en México.

¿De qué es deseo el montar a caballo? ¿Qué se desea cuando se desea montar a 

caballo? O más específicamente ¿qué desea una niña en México al desear estar en una 

escaramuza? Este no es uno sino una red de deseos. Desear montar a caballo es desear seguir 

deseando, siempre, algo que está por conseguirse a caballo aunque se esté desmontada. Es 

desear el mismo mundo desde una dimensión distinta, que limita y da potencia a la vez, 

porque requiere vincularse con el caballo para ser como un solo animal en cada par y los ocho 

pares como un solo gran animal de colores moviéndose armoniosa y temerariamente por la 

arena.

En varios pasajes de las escrituras de la "práctica de la diferencia sexual" leo sobre el 

hallazgo —siempre ya sido— del orden simbólico de la madre, de cómo el cuerpo, el habla y 

la capacidad para la convivencia en el mundo son la obra de la madre porque es ella —cada 

una "yo misma"— fuente de vida y de la apropiación del nombre propio, del nombre que no es 

el nombre del padre. Pero también leo la laguna que en estas nuestras historias que "parten de 

sí" (Rivera 2000) se refleja en la palabra "hallazgo". Fue hallazgo para el feminismo del 

último tercio del siglo XX y es hallazgo para cada quien que regrese del feminismo 

universitario y de su aburrida consigna de lucha por la igualdad plena. Pero ¿qué pasó entre un 

punto y otro de este itinerario? Nos quedamos en la madre que enseña la lengua materna y de 

ahí saltamos a la universitaria que busca el entre-mujeres insatisfecha del feminismo positivo 

que no se atreve a poner en palabras el orden simbólico de la madre ¿Qué pasó en medio? ¿de 

qué me perdí?



Acaso me perdí de un orden simbólico del padre todavía no-nombrado porque no tiene 

el talante culposo del patriarcado, o al menos no el reconocible así bajo el nombre del padre 

singular, concreto y personal de cada una, que continúa la obra de la madre dándole alas al 

deseo de la hija y apoyándola en sus caídas. ¿Se trata del eclipse de la madre, pasó ésta a un 

lugar despreciado? No, ella acompaña y posibilita el evento aunque no sea ella el centro ni la 

referencia ni esté en las inmediaciones y quizá aún ni esté de acuerdo en lo que se va a hacer.

Está el padre, cultivando y llevando a cabo "obra civilizatoria" con la hija, que se 

manifiesta incluso en el reconocimiento de qué le pasa a ella: "Tiene miedo". Y además, está 

dispuesto a encarar ese sentimiento con ella, enfrentándose a la tremenda molestia del resto de 

las niñas y sus familias, padres y madres incluidas. Esta obra civilizatoria no es de unas más 

que de otros ni a la inversa. Circula en la red que los vincula a tod@s, una red cuyos nodos 

empiezan por los que aporta la buena voluntad de los caballos para hacer algo a pesar de su 

propio miedo (que también lo sienten, como desafortunadamente a veces han tenido que 

expresar de manera indudable y terrible). La "obra civilizatoria" no sólo no es más de mujeres 

que de varones; no es humana ni nos puede servir para diferenciar lo específicamente humano 

del resto de la vida.

Concediendo que el vínculo de la hija con su padre es secundario, tardío, derivado e 

insustancial con respecto al vínculo de la hija con la madre, en el momento en que la "obra 

civilizatoria" circula por la red el orden óntico de apertura al mundo puede no ser tan 

relevante. Están ahí, caballos y niñas con sus respectivos temores y osadías, referid@s al 

movimiento planeado para tratar de sacar algo que pueda parecer hermoso a madres, padres, 

juezas y al resto del público. Son sólo cinco minutos que concentran una gran cantidad de 

relaciones y emociones.



En esos cinco minutos la "obra civilizatoria" no es de madres ni de padres 

exclusivamente y el poder ciertamente está confundido con la autoridad. La violencia ejercida 

con sentido está fundida en el núcleo de lo valioso. No es el tiempo y el lugar ideal para nadie. 

Es un momento concreto donde todo sucede perfectamente perfectible. Hay simplemente, 

tardes buenas y malas siempre chirriando por el deseo de que sea mejor la próxima vez, en la 

arena con los caballos y las compañeras. Y se deja de lado, nuevamente, el "sistema" opresor y 

sexista que niega la voz, el voto y los derechos estatutarios de iguales para las mujeres adultas 

en la charrería. Esa es una batalla que hasta ahora nadie ha emprendido seriamente. No porque 

falte valor y acompañamiento para emprenderla, sino porque no está claro para nadie qué se 

gana y qué se pierde al intentarlo.

En el video que tomé se aprecia que la entrenadora hace un esfuerzo notable por darle 

confianza a la niña que llora de miedo justo antes de entrar a la arena. El padre está ahí al lado 

en actitud de respaldo a lo que decida su hija. Cuando la niña asiente con la cabeza la solicitud 

de la entrenadora de vencer su miedo y "echarle ganas", él escudriña en el rostro de su hija, 

buscando la confirmación sincera de esta voluntad de valor. La niña lo mira directamente y le 

sonríe. Aquí nadie se ha bastado a sí mism@, ni la madre, cuya obra está pasando por un 

momento de dificultad arriba del caballo, ni el padre, que asumió la necesidad de llamar a la 

entrenadora y limitarse a respaldar la decisión de su hija, ni la entrenadora, ni el equipo...

Son unos instantes que pude captar con la cámara y con la atención. Para mí son muy 

significativos; me revelan un orden de preguntas que los feminismos habían dejado de lado al 

enfocarse totalmente en tareas muy importantes pero que tuvieron por efecto colateral la 

devaluación de la obra materna (como argumentan las diferencialistas) y paterna (como me 

parece a mí que habría que reconocer). ¿A qué acciones efectivamente adjudicamos las



feministas el nombre del padre? ¿Qué lado del mundo creemos que prevalece al honrar al 

padre? ¿Acaso el padre no es también obra de la madre, de la mujer que cuando él nació pudo 

vincularlo con las hijas que "de él" nacerían y de la mujer que lo escogió o aceptó para hacerse 

madre con él? ¿Por qué nuestros feminismos han estrechado tanto sus miras como para que ya 

no quepa el padre concreto y personal más que del lado oscuro de la "obra civilizatoria"?

Lo que pueda ser de una hija y su camino de deseos no dependerá sólo de la obra de la 

madre, sino de cómo dicha obra esté imbricada en la obra del padre y del mundo que éste 

pueda abrir para la hija más allá de los límites que la madre se ponga a sí misma.

Conclusión: Decir adiós a la charrería ¿A qué exactamente? ¿Por qué?

Una de las preguntas que más insistentemente surge cuando me preguntan qué estoy 

investigando es por qué la gente sensata e inteligente acepta estar en un juego donde hay tanta 

violencia y discriminación y poco prestigio verdaderamente valioso; la corrida taurina al estilo 

andaluz moderno puede ser tan violenta y discriminadora como el jaripeo y la charreada, pero 

al menos a veces ahí va gente un poco más culta, refinada, distinguida. Suponiendo que a los 

varones en el jaripeo y la charrería no les va tan mal como a las mujeres, pues finalmente ellos 

pueden eludir la discriminación sexual y los techos de cristal que las mujeres no, ¿por qué 

están ahí las mujeres? ¿Por qué ellas se limitan a reclamar vanos reconocimientos y hasta ahí 

llegan?

Much@s hij@s de familias charras han dicho adiós a la charrería desde muy temprana 

edad. Algun@s rara vez sintieron que se perdieran de algo muy valioso por no apasionarse en



este juego como lo hacía el padre, el hermano o el primo. Al optar por decirle adiós a la 

charrería no necesariamente contribuyeron a la reflexión y la modificación de las formas de 

valoración dentro de ese juego. Tampoco se libraron de los dilemas de la condición general en 

la cual se realiza toda libertad: siempre entre constreñimientos, siempre entre lienzos y 

contralienzos, siempre partiendo de lo que ya hay dado.

Pero eligieron otros espacios para lidiar con estos dilemas. Paralelamente, quienes de 

algún modo se quedaron en la charrería, aún cuando al hacerlo tampoco le hayan hecho mella 

a base de reflexión y crítica, no la aceptaron íntegra y homogéneamente. Siempre ha quedado 

un resquicio por donde hasta quien se dice charro de las espuelas al sombrero entiende que 

esto es un acoplar su gusto a lo que hay pero que no son una y la misma cosa. Este resquicio es 

lo que permite que incluso las personas más convencidas de que adoran a la charrería tal y 

como es puedan también dar cuenta de sus desencuentros con ella, de sus "ingratitudes".

Las mujeres hemos sido relativamente constantes en nombrar estos resquicios donde 

fracasan nuestros acoplamientos entre el gusto y lo que hay. Pero no hemos sido sistemáticas 

ni realmente insistentes y efectivas en ello y por eso da la impresión de que la imagen de la 

participación femenil en la charrería es un fósil, una estampa fija e inmutable. Es sólo un 

efecto visual pues aquí me he ocupado en mostrar cambios y variaciones, revoluciones, 

inercias, capitulaciones, y cómo es hasta la más reciente época que esta estampa se ha fijado y 

se ha estabilizado hacia atrás como si estuviera en la naturaleza femenina hacer sólo 

escaramuza. Las variaciones y los reclamos, que sí han existido, se han dispersado en los 

laberintos de las relaciones complejas que involucran a mujeres, varones y caballos. ¿Por qué 

no se emancipan e integran escaramuzas donde no las infantilice la política charra? Bueno, 

porque a veces el equipo no se puede integrar sólo con mujeres emancipables por propia



decisión. Muchas veces estos equipos efectivamente se integran con algunas niñas a quienes 

no es posible menos que tutelarlas. Menciono ésta entre otras "bardas" o constreñimientos que 

hay, como que el espacio de entrenamiento y presentación tampoco suele ser algo de lo que las 

charras dispongan como de su propiedad.

Los varones subordinados por estrato socio-económico han sido menos consistentes y 

efectivos en sus expresiones de disgusto. Caballerangos, arrendadores profesionales, 

herreros, gente de campo que halla su gusto en echar piales, paradójicamente no se les suele 

considerar charros porque no satisfacen el estereotipo del varón rico, elegante y aristócrata. 

Ellos no han reclamado a las autoridades charras por no prever que ciertos formalismos 

estatutarios y del reglamento traen por efecto colateral la elitización y blanqueamiento de la 

charrería. Ellos se ubican en un umbral en donde se saben aptos y en gusto de charrear aunque 

no se puedan integrar en la asociación en condición de socios. En su caso, decir adiós a la 

charrería es una práctica mucho más puntual y detallada que lo que suele ser en el caso de las 

mujeres: sí padecen discriminación, olvido e injusticias pero ¿a dónde ir que más valga? 

¿Dónde no tendrían que actuar entre los constreñimientos de la clase social y los estigmas de 

la afición a estos juegos? Le pregunté a Gonzalo Vázquez20 sobre la reducción de la 

interpretación de "charro" a socio de una agrupación y no necesariamente como gente que 

sabe de andar a caballo al modo ranchero:

A mí me pasó con el otro muchacho que tengo, Alejandro. No digo que sea bueno. 
Le gusta florear. Los charros [de Morelia] tenían que sacar un compromiso y lo 
metieron a lazar al toro, a hacer las manganas a caballo. Puso las tres manganas a

20 Gonzalo Vázquez (n. 1958, Morelia), su abuelo homónimo fue caballerango en el Rancho del Charro 
cuando el gral. Cárdenas entregó el lienzo (1940). Su padre, Vicente, también lo fue ahí mismo durante siete 
años, pero prefirió dedicarse a introducir pastura a Morelia. Gonzalo Vázquez dice que "desde que nací, no veía  
otra cosa más que caballos" y su manejo. Ahí vio varios estilos de manejo y él se orientó hacia los menos 
violentos y crueles. Se inició en hacer caballos a la rienda cuando trabajaba en el rancho de los Aguilar. Aprendió 
a herrar caballos (entrevista en Morelia, 3/01/04).



caballo [algo extraordinario] y al otro día... no digo que me trajeran a mí aquí 
[ademán de levantar]... pero un comentario de los socios, de que lo hizo bien, "hay 
que apoyar a tu hijo, tráelo, a echarle ganas...". Nada. Los que me hicieron 
comentarios fueron los caballerangos (Gonzalo Vázquez, entrevista en Morelia 
3/01/04).

El problema no es terminológico. No se trata de definir charro y ver quién sí y quién no es tal. 

Sino de reconocimiento y apoyo. Algunos no le dicen adiós a las acciones que en la charrería 

les han dado satisfacciones porque implicaron ir más allá de lo que ya se podía hacer; no le 

dicen adiós a lo que les puede aportar este juego como arte, como fuente de emociones, 

sociabilidad y reconocimiento. Pero no por ello se identifican plena y compactamente con 

alguna idea de lo que es ser charro y hacer charrería. La misma idea es compleja; no tiene un 

referente claro y eminente.

A lo largo de este trabajo he argumentado que en lo esencial los humanos no somos 

animales muy diferentes de los que empleamos en la arena charra, ya sea como bestia de juego 

o de silla. Específicamente en lo que se refiere a ser agente, responder y actuar libremente 

dentro de constreñimientos yo no encuentro una diferencia esencial entre las especies ni entre 

los sexos. A unos sí se vale hacerles lo que a otros no, pero esto sólo depende de qué tan 

silencioso sea el animal, que tanto pueda su "decir" marcarse como insignificante y frente a 

qué valores.

Hay aspectos sumamente positivos en la charrería a los que difícilmente se les puede 

decir adiós: la puesta en relación de personas (humanas y no humanas) en un contexto 

centrado en la voluntad por distinguir el buen gobierno (buen dominio) del mal gobierno. El 

primero conduce a l@s involucrad@s a ir más allá de sus límites por gusto y con convicción, 

deja satisfacciones y deja acoplamientos de agentes diferentes más atentos y considerados. 

Aquí la violencia es un instrumento de comunicación y debe tener límites y sentido. El



segundo, el mal gobierno, instrumentaliza a las personas y las daña, privilegiando ciertos 

valores por encima de que la actividad realizada sea constructiva y satisfactoria para tod@s 

l@s involucrad@s, así sean varones o mujeres, así sean bestias.



Conclusión general

"El juego del valor. Varones, mujeres y bestias en la charrería en Morelia, 1923-2003" es un 

relato modestamente contado a partir de mi experiencia en las escaramuzas charras. El 

programa de postgrado en antropología social me dio la formación y el adiestramiento 

indispensable para que fuera posible contarlo.

Que sea un relato valioso, que haga aportes claros a algunas discusiones académicas en 

antropología, filosofía, estudios de género y feminismos ha dependido ciertamente de que yo 

me haya fijado en ese punto problemático de mi experiencia a caballo y con otras compañeras, 

en donde el dominio de otro se da de la mano con el autodominio, la comunicación con la 

violencia y el hacer con el conceder. Aparezco en la fotografía, como se dice ahora para 

desmarcarse de la epistemología clásica, que postulaba un sujeto cognoscente atemporal, 

distanciado y en todo ajeno al objeto de conocimiento. Estoy situada en la foto pero, si he 

logrado mi propósito en el difícil arte de investigar algo y no ocultarse tras lo investigado ni 

desplazarlo del foco a codazos, esta es una imagen en donde no estoy sólo yo.

¿De qué es esta imagen? ¿Qué o quiénes están en ella? A lo largo de este documento 

traté de que los capítulos no encapsularan a los agentes en guetos aislados sino que pudiera



enfocar a los varones, las mujeres y las bestias como un "metaplasma" de tecnología y 

vitalidad moviéndose entre continentes, páramos, avenidas y corrales; traté de mostrar que esta 

forma de describir está teóricamente orientada por la antropología interpretativa y que ésta 

debe seguirse incluso hasta las fronteras entre especies; traté de serle fiel a las emociones que 

se generan en este juego y que, como he mostrado, incluyen la maravilla y el hastío no menos 

que el miedo, la decepción, el coraje y la alegría. Es, pues, la imagen de un juego que, como 

cualquier otro, involucra historias, sentimientos y diferencias, antes de empezarlo, en toda su 

duración y hasta que se ha declarado concluido.

A lo largo de estos años (desde 1999, año en que inicié el programa de postgrado a la 

fecha) he recabado gran cantidad de información textual y gráfica que juzgo sumamente 

valiosa. La juzgo así porque también han crecido en cantidad mis preguntas y se han 

multiplicado las orientaciones de las mismas. Realmente pude soltar la mano sobre el teclado 

hasta que me resigné a que en el documento de tesis no podría incluirse todo. Me resigné a 

"mutilar" transcripciones de entrevistas, a no añadir las que por diversas razones son mis 

favoritas, a elegir sólo unas cuantas imágenes que consideré imprescindibles. Al fin salió este 

trabajo que considero un buen arranque para todo lo que puedo ir elaborando y afinando a 

partir de ahora.

La columna vertebral de esta tesis es cómo se han puesto en juego las diferencias en 

una actividad valorada oficialmente como emblemática de la nación mexicana: la charrería. 

Esta valoración oficial está montada sobre narrativas históricas reforzadas visualmente que 

pintan a l@s charr@s como elegantes y temerari@s trabajadoras del campo cuya educación 

sentimental l@s empapa de valores positivos —patriotismo, devoción, honestidad, carácter, 

valentía— los cuales tienen expresión en su rudo deporte. Incluso quizá quepa considerar que



la relación es la inversa: la narrativa es principalmente visual y se refuerza con un vaguísimo y 

muy secundario relato histórico.

Como sea, esta narrativa épica y su refuerzo visual son sólo una parte a considerar; la 

otra es la efectiva vivencia de emociones al ras de la arena y con las bestias. "Poner enjuego" 

ha significado a lo largo de este trabajo poner en escena y en movimiento a agentes o 

jugadores diferenciados, arriesgar, comprometerse. La circunstancia agonística o contenciosa 

es indispensable para marcar las diferencias y resignificarlas como jerarquías. La misma 

valoración oficial es resultado de una puesta en juego que retomó para el siglo XX la imagen 

de mexicanidad que se empezó a forjar al menos desde principios del XIX.

El trabajo recupera varios debates actuales en teoría y metodología antropológica, 

cuestiona críticamente supuestos, hace propuestas fundadas en el trabajo de campo y la 

documentación disponible, abre sendas que pueden explorarse y empezar a arrojar luz sobre 

temas poco desarrollados todavía y que aquí quedan apenas insinuados. A continuación 

menciono algunos de estos debates, aportes y perspectivas a futuro.

El trabajo ha desarrollado una descripción de Morelia y sus alrededores en función de 

sus arenas de juego con ganado mayor, específicamente las de jaripeo y charrería. El 

planteamiento de que esta ciudad es una heterópolis al punto de imbricarse en ella los juegos 

rústicos y las aspiraciones al refinamiento y la alta cultura ha implicado una toma de posición 

respecto a las etnografías del campo o la ciudad, lo local o lo global, lo tradicional o lo 

moderno en tanto opciones mutuamente excluyentes. Desde luego, están todavía por 

difundirse y desarrollarse más los estudios en antrozoología y muy específicamente en 

antrozoología y juegos; espero que mi contribución aliente esta difusión y desarrollo.



He formulado una cuestión fundamental que hasta ahora no se había enunciado ni 

indagado a fondo: ¿qué se entiende con el término "charr@"? ¿cómo, en qué circunstancias 

"charr@" significó ya no sólo un insulto, un término que refiere el desprecio hacia quien es 

señalad@ "charr@", sino también un elogio, un término que refiere aprecio y distinción hacia 

quien está dirigid@? Esta cuestión sobre el valor del término tiene de fondo la discusión sobre 

la construcción de los estereotipos nacionalistas y los enfoques teóricos mediante los cuales se 

recorta su estudio. Me he inclinado por la perspectiva de Billig (1995), a la cual no considero 

"posmodernista" sino pragmatista, reclamando con él una aproximación mucho más atenta a 

cómo se ondean las banderas de las naciones en actos tan banales y poco heroicos como colgar 

un calendario en la pared cuyos cromos pretenden ser "bonitas estampas" de varones, mujeres 

y bestias. Lo que sea que ocurra en el campo de las teorías sobre los nacionalismos y las 

identidades étnicas y de género (ya sean diálogos efectivos o monólogos cruzados, como los 

calificó Anthony D. Smith) podrá enriquecerse al considerar el material que estoy acercando 

sobre el estereotipo charro, los discursos y las prácticas concretas seguidas con más detalle.

La orientación teórica ínterpretatívista en antropología generalmente ha asumido un 

axioma anti-positivista: la antropología no descubre leyes sino que construye los datos y sus 

interpretaciones; la antropología no es una ciencia en busca de explicaciones causales sino una 

interpretación de segundo orden (interpretación de interpretaciones). En el viejo debate que 

inauguró las ciencias del espíritu o ciencias de la cultura, esta orientación ha estado 

declaradamente a favor de definir su misión como un comprender, tener experiencias y 

traducir antes que como un explicar, experimentar y predecir. Las objeciones que el 

historicismo, la fenomenología y la hermenéutica han levantado contra el método 

experimental como única fuente de verdad han estado respaldadas en la convicción de que las



acciones humanas, a diferencia de los objetos naturales, están orientadas por la 

intencionalidad, son significativas y están dotadas de sentido; por eso su verdad no se presta a 

extraerse mediante experimentación (su repetición artificial bajo condiciones controladas) sino 

mediante la reflexión de la vivencia, mediante el intento de hacer conciente la experiencia 

(Geertz 1986:380). En mi trabajo, he tensado esta orientación interpretativa hacia "objetos" 

tenidos por "naturales" y que, por tanto, no han sido los privilegiados de las disciplinas del 

espíritu. Me refiero a los animales no humanos. No es la primera vez que esto se hace; ciertas 

formas de "culturalismo" ya lo han hecho aduciendo que los humanos sólo tenemos un acceso 

culturalmente mediado a lo natural. Esto es sin duda atinado por lo que respecta a los humanos 

pero no satisface las preguntas sobre la construcción de la mediación para que otros animales 

acepten someterse a los humanos; o sobre si "lo natural" es algo más que su representación 

cultural para los humanos y si así fuese, por tanto, se asimila lo natural (y animal) con la cosa- 

en-sí kantiana que nos es inasequible en cuanto tal, pues sólo nos es dable conocerla como 

fenómeno. He sustentado en el trabajo de campo mi apuesta por un interpretativismo que no se 

limite a leer lo que venga en formato textual, literalmente, sino que se permita escudriñar en 

todo lo que de algún modo nos dice algo (especialmente si lo dice porque responde a lo que le 

decimos) aunque en algún tiempo y lugar le hayan puesto la etiqueta de "objeto natural".

Para este punto de mi argumento he retomado la importancia de una etnografía clásica 

en esta orientación, el "Juego Profundo: notas sobre la riña de gallos en Bali", de Clifford 

Geertz (1973) y no he rechazado las objeciones de parcialidad que le ha hecho, por ejemplo, 

Roseberry (1989) porque efectivamente las interpretaciones dejan de ver y sacar a la luz 

acontecimientos importantes que están ocurriendo. Roseberry le recrimina poner en nota a pie 

de página la cifra sobre los muertos en las revueltas nacionalistas debiendo desplegar este dato



en el cuerpo del texto; yo, además, le recrimino que no haya visto la pelea de gallos, es decir, 

las acciones de las bestias cuyo cultivo tanto apasionaba a los varones balineses ("sólo 

aparentemente son gallos los que combaten; en realidad son hombres" 1973:343).

Pero esta recriminación por parcialidad no invalida la orientación interpretativa; por el 

contrario, la recupera y trata de llevarla a otros campos. Un campo al que he tratado de llevar 

aquí la orientación interpretativa es el de las relaciones entre humanos y otros animales. Es un 

campo sumamente rico y polémico que, como los estudios de género y la economía política, se 

no se presta para mantenerse en un corral disciplinario sino que se recorta transversalmente 

entre ciencias, "humanidades", artes, religión, ética, política y en general en todos los aspectos 

de la vida.

Mi insistencia en la orientación pragmática del interpretativismo estriba en el valor que 

le doy a las situaciones concretas por encima de las abstracciones que se prestan para tomar 

forma de ley; este impulso por ver concretamente lo que ocurre es también el que me conduce 

a lo que es posiblemente mi afirmación más temeraria: los animales no son percibidos aquí en 

el juego bajo la categoría de "naturaleza" y en oposición a la de "cultura"; las bestias son 

bastante comprensibles en el mismo sentido en que lo es un@ mism@. Es posible e 

interesante jugar con y contra ellas porque son como nosotr@s excepto en la etiqueta nominal 

de la especie. Lo cual no es poco.

Otro aporte considerable del trabajo estriba en la atención que presta a la diferencia 

sexual humana y a cómo se entrelazan en la charrería, en varias dimensiones, los intereses y 

las confrontaciones. Expongo la presencia de la diferencia sexual en este juego que enaltece la 

virilidad; enfatizo la raíz contingente de las formas de actuación femenina a la vez que el 

modo en que devino una fatalidad "natural"; marco los límites explícitos o implícitos que se



han puesto y cómo algunas mujeres durante un rato han podido ir más allá de ellos. De fondo 

se recortan las discusiones sobre los espacios de libertad femenina, las agendas políticas 

"ilustradas" (emancipatorias y centradas en la igualdad de derechos y oportunidades) y las 

"diferencialistas" (que no convalidan los valores patriarcales: dominación, poderío, violencia, 

etc.). En este rubro aporto material y reflexiones críticas que apuntan hacia una vía poco 

explorada por la teoría feminista y los estudios de género: reconocer el affidamento, la 

relación de autoridad y reconocimiento del padre para con la hija por mediación del caballo.

Para documentar todo lo anterior no limité mi noción del trabajo de campo a recorridos 

o entrevistas pie a tierra. Busqué información y opiniones documentadas hasta donde la 

Internet me dio alcance. Sólo así tuve posibilidades para advertir y conjeturar conexiones que 

difícilmente se aprecian sin recurrir a ella. Considero que este es un aporte metodológico que 

está igualmente recortado sobre el trasfondo del debate en torno qué cuenta como recursos de 

la etnografía y qué no: ¿sólo lo visto, oído y palpado en directo y sin mediación técnica 

alguna? ¿sería esto posible? El debate más acuciosamente sostenido ya escapa a los límites del 

trabajo y no puedo más que apuntarlo para futuros desarrollos.

Una preocupación temprana de esta investigación ha involucrado aspectos 

metodológicos que se han continuado en aspectos teóricos y de contenido hasta en la 

redacción de la tesis. Tal es la preocupación por qué pasa si mis informantes leen lo que 

escribí. Esta inquietud me ha llevado a preguntarme quién está en la categoría de informante y 

por qué; cómo 1@ distingo de colegas que también investigan académicamente este juego; qué 

1@ podría llevar a leer mi trabajo; qué autoridad me da el decirle que yo he estado en el juego; 

qué es escribir una tesis de doctorado en antropología social que pueda ser "devuelta" a l@s



informantes para su lectura y que quizá llegue a interesarles al punto de ser contestada por 

ell@s.

Las respuestas que muy precariamente me he venido dando a estas descomunales 

preguntas están parcialmente contenidas en el trabajo escrito. Son sólo atisbos apoyados en la 

convicción de que pensar que el texto será devuelto para su interpretación y contestación es 

ética y epistemológicamente más valioso que omitir esta idea.
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Vocabulario

(La mayoría de los femeninos son agregado mío; fuentes indicadas en cada voz)

Alazán, na. Adj. "Capa o pelaje uniforme en todo el cuerpo de los solípedos, rojizo semejante al 
color de la canela o al del chocolate, con matices más o menos subidos" (Islas 1969).

Albarda. f. Montura charra adaptada para ir a mujeriegas. El término no es adecuado pues según 
el Diccionario Hispánico Universal es albarda es "la pieza principal del aparejo de las 
bestias de carga; se compone de dos almohadas rellenas de paja y unidas por la parte que 
da sobre el lomo de la caballería". En el Diccionario de la Lengua Española (22° ed. y 
anteriores) no se registra una referencia distinta para albarda. En España al artefacto se le 
reconoce vagamente como "silla amazona". En inglés se le llama sidesaddle (side saddle 
o también side-saddle). Pero estrictamente el término albarda no se corresponde con el de 
sidesaddle, pues éste evoca a una jinete. Dejando de lado la particularidad del uso charro, 
que sí asocia "albarda" con una silla para montar a mujeriegas, la traducción de "albarda" 
al inglés sería pack-saddle, aparejo para colocar carga sobre el lomo de una bestia. Otra 
diferencia semántica (y pragmática) entre el español que usamos en México y el inglés es 
que en el primero la referencia más inmediata a montura, silla para montar, es la 
"normal", la-de-hombre; cuando se va a hablar de la otra silla se dice "albarda" o la-de- 
mujer. En inglés, en cambio, es el artefacto (side saddle) el que está siendo especificado, 
no el sexo de quien lo usa. Lo mismo sucede con los términos que refieren al modo de 
montar: astride y aside no tienen un equivalente vivo en México. Se suele decir: "ponte 
como hombre", "móntate de mujer", "ponte a mujeriegas". En México y en España el sexo 
es el modo. Astride puede tener su equivalente en montar-a-horcajadas, horquetad@. Esto 
no quiere decir que en inglés no exista la expresión man's saddle o woman's saddle, que 
se revela más prescriptiva que descriptiva, pues la literatura registra a varios varones 
notables que hicieron uso de la sidesaddle. El Diccionario de Lepe es, de lo que he 
investigado, el único que le da a "albarda" el mismo significado que en la charrería actual: 
"(del árabe albardaá y éste del persa barzagá). Manta que se coloca sobre el dorso, debajo 
del aparejo.// Enjalma, aparejo. Especie de almohadón, hecho con un saco lleno de zacate, 
de paja o cosa por el estilo que se pone sobre el dorso de las bestias de carga para que los 
bultos que se les ponen encima no las lastimen.// Silla que usan las damas para montar 
con ambas piernas del lado izquierdo". Se ilustra con una montura inglesa moderna para 
cacería y al pie: "Albarda para damas".

Albarda Lepe. Así llamo a la que Filemón Lepe adaptó en 1927 para que su hija Lupe desfilara 
en una montura charra "a tono" con el atuendo, el evento patrio, etc. (Rodríguez 
1988:208). Simplemente "descabezó" el fuste, atornilló tres "cuernos" metálicos 
recubiertos de gamuza (dos en la parte superior, para la pierna derecha, y uno en el borrén 
izquierdo, para la pierna izquierda) y rellenó el asiento hasta nivelar el borde de la "teja" 
con el frente del fuste. Esta adaptación es muy práctica para los talabarteros, pero 
descuida por completo las necesidades ecuestres de jinete y cabalgadura (ver apéndice 
3.6).

Alezna. f. Instrumento agudo en un extremo que sirve para perforar cuero o separar fibras. Ahuja 
para coser zapatos.



Amazona, f. Este es un término sumamente equívoco que se utiliza para designar: 1) las 
guerreras mencionadas en las Historias de Herodoto y la mitología griega; 2) la dama 
que monta a mujeriegas; 3) el atuendo de ésta; 4) la silla de ésta; 5) más recientemente, 
también a la mujer que cabalga independientemente del atuendo y la modalidad de la 
monta. En este caso, la polisemia es reflejo de la inopia lingüística que prevalece en este 
campo. Trascribo de Lepe (1951): "Se conocen varias explicaciones referentes a esta 
palabra. En griego senos se dice mazos; así amazos significa, sin senos. A juicio de 
algunos escritores, éste término es de origen iranio antiguo, amazen, que quiere decir 
conjunto de mujeres o todas las mujeres. Mujer que monta a caballo." Enseguida, Lepe 
hace un detallado recuento de la leyenda de las amazonas según Justino, Diódoro y 
Quinto-Curcio, enfatizando cómo organizadamente eliminaron lo que les estorbara para 
ser una nación de guerreras: maridos, hijos varones, atuendos estorbosos y el seno 
derecho. La detallada evocación de sus armas, hechos de guerra, nombres de las amazonas 
legendarias y recorrido por sus representaciones artísticas antiguas en frisos, estatuas, 
medallas, etc., nos habla de la fascinación que el capitán Lepe tuvo por el tema, lo cual es 
excepcional entre los hipólogos (charros o no) que han escrito en castellano.
Notemos la polisemia de amazona en un mismo artículo de revista (Welton 1930:44-45): 
la mujer "se ve mucho más elegante como amazona que como hombre" se refiere a que 
monta a mujeriegas y con el traje formal inglés, que es lo que la hace elegante. Pocas 
líneas más adelante dice: las mujeres montando como hombre "es difícil que lleguen a ser 
buenas amazonas"; aquí amazonas se refiere en general a mujeres a caballo, caballeras, 
independientemente de la montura y el atuendo.

Anquera, f., "Cubierta de cuero hecha en gajos unidos entre sí, que afecta la forma de la cuarta 
parte de una esfera; se usaba antiguamente sobre la grupa de los animales de silla. A dicha 
cubierta le atribuían los jinetes de aquellas épocas propiedades maravillosas, pues decían 
que enseñaba a los potros a andar, a no rabear, a remeter los remos traseros, y algunas 
otras cosas por el estilo. En la actualidad está en desuso" (Lepe 1951).

Arrendador, ra. m y f. quien "hace a la rienda" a una bestia, la enseña a obedecer las 
indicaciones del jinete.

A la mano... poner o estar el caballo. O también, estar el caballo entre las piernas y la mano; es 
una expresión charra que indica que la bestia está relajada, atenta y enteramente dispuesta 
a obedecer a la menor indicación de su jinete. Es una de las acciones que evalúan los 
jueces en la cala de caballo: que en el partidero, la bestia esté a la mano antes de iniciar su 
carrera hacia el rectángulo de cala, donde será detenida.

Barda del lienzo, f. En las instalaciones charras reglamentarias, es la barda que guía la huida de 
las bestias de juego en piales y colas. Junto con la barda del contralienzo definen 
lateralmente el espacio rectangular llamado manga del lienzo. Aunque estrictamente 
lienzo ya significa barda o pared se ha hecho necesario especificar las bardas del lienzo y 
el contralienzo (ver Esquema 2.1. "Lienzo charro").

Caballo/yegua de silla. "Aquel que por sus facultades, características y adiestramiento está en 
condiciones de ser montado y gobernado" (Lepe 1951).

Calador, ra. m y f. Persona que "cala" un caballo. El reglamento de competencias vigente define 
la cala: "Esta faena es la demostración de la buena rienda y educación del caballo charro y 
comprende brío, poder, buen gobierno, estribo, mansedumbre, andadura, galope, carrera, 
ceja y posturas de cabeza y cola".

Caporal, la. m y f. "En las fincas ganaderas, el que tiene a su cargo el ganado mayor de una 
hacienda o de una estancia. Es el jefe de los caudillos [sic] y vaqueros. Por estensión, 
suele darse esta denominación al que asume la dirección en los festivales y prácticas que



se efectúan en los lienzos charros. Equivocada y arbitrariamente, suelen llamarle al 
caporal o director de los jaripeos 'mayoral', vocablo ajeno por completo a la terminología 
charra, y por tanto, repudiable" (Islas 1969).

Cejar [el caballo], "Hacer caminar las bestias hacia atrás. Recular" (Islas 1969).
Charrear. "Ejecutar ejercicios o actos propios de los charros" (Lepe 1951).
Charro, rra. Traje [categoría] de... En general todos los charros varones van vestidos en traje de 

charro, pero pueden optar entre varias categorías del mismo que se distinguen en lujo y 
normas protocolarias referidas al color, metales, a si se obliga a llevar pistola y a no ir 
montado. La categoría más sencilla es la de faena, le sigue media gala, gala, gran gala y 
finalmente etiqueta. En el caso de las mujeres, charras todas, en cuanto a la indumentaria 
pueden ir vestidas de "rancheras" o "Adelitas", chinas poblanas o charras en categorías 
homologas a las del traje varonil (para ellas la pistola siempre es optativa): faena, media 
gala, gala, gran gala y etiqueta. El reglamento marca que para el traje de charra, además 
de llevar falda línea A, debe portarse abajo de ésta un pantalón de la misma tela y color de 
la falda. Esta norma no fue impuesta por varones sino por mujeres.

Chicharito, ta. m y f. Niños que se prestan a trabajos en los lienzos charros y las cuadras hípicas, 
como llevar caballos de un lado a otro y echarles de tragar, por poca paga y a veces sólo 
por una propina. Eventualmente hay niñas que también realizan estas actividades más por 
gusto que por "trabajo".

Chinaca f. [transcribo toda la entrada del Santamaría 1959:] (Del mex. xinaca, desnudo. Mend. 
Esta voz no se halla en Molina ni en Simeón) f. fam. Gente desarrapada. Dióse este 
nombre por desprecio a las guerrillas liberales o gavillas de gente de toda broza, no 
uniformada, que tanto figuraron en la última revolución. [Chinaco] (Propiamente los 
revolucionarios de la guerra de Reforma). Por vía de necesaria rectificación insertamos el 
artículo "Origen de 'La Chinaca'", publicado por F. Ibarra de Anda, que dice: "Los 
liberales, o sea los chinacos, se sienten muy orgullosos de su apodo, pues dicen y lo 
creen, que ese mote siempre ha significado ideas avanzadas puestas al servicio de los 
intereses populares. ¡Sorbete! Ni siquiera son dueños de ese nombre los liberales; lo de 
"chinacos" lo deben a los indios, pues es palabra azteca que quiere decir "guerrilleros", y 
los indios la aplicaron en uno de tantos levantamientos de los "catrines" que hicieron 
armas contra la autoridad constituida.
"A los indios, parias, esclavos siempre de las oligarquías políticas que los emplearon 
como carne de cañón, les extrañó que una de tantas asonadas, salieran los señoritos a 
caballo, armados de todas armas y dispuestos a batirse; se extrañaron los indios y 
exclamaron: "¡chinaca tlactoani!" "¡los caballeros se han convertido en guerrilleros!"... 
"Con su idioma, los aztecas no decían ni más ni menos de lo que querían decir y si en 
aquella ocasión los indios dijeron que los levantados en armas eran señoritos, es porque 
realmente lo han de haber sido y lo fueron en efecto. De modo que, por su origen, los 
chinacos no son proletaristas, no representan los intereses del proletariado, posteriormente 
y a través de la Historia, tampoco han representado los intereses proletarios... Pero ya esto 
es cuestión de otro orden de ideas, y aquí solamente tratamos de discutir palabras y 
nombres de calzadas".

No es razonado lo que dice Ibarra de Anda. Son dueños del nombre los liberales, 
porque ellos fueron los guerrilleros que significa el vocablo indígena y a quienes los 
indios se refirieron, precisamente por contraposición a señoritos o catrines. Y si esos 
guerrilleros fueron los liberales, "la chinaca", representa las ideas contrarias a las 
conservadoras. Toda la cita de Ibarra prueba en su contra.
2. fig. Gente desarrapada: pobretería.



Cola. f. "Caída en la faena charra de colear" Coleadero, m. "Lugar en que se colea (...) Faena de 
la charrería que consiste en colear (...) derribar el jinete a un animal vacuno, por lo 
regular, tirándole de la cola en plena carrera (...) También se colean, aunque 
excepcionalmente, bestias mulares, asnales y caballares" (Islas 1969).

Colgar [el caballo]. Amarrarlo a un lugar para que permanezca ahí.
Corraletas [de manejo], f. corrales pequeños donde permanece el ganado de juego cerca del 

lienzo. Ver esquema 1.2.1. "Lienzo charro".
Cuarta, f. "Látigo de cuero, crudo o curtido, que usan los jinetes charros" (Lepe 1951).
Desjarretadera. f. Navaja en forma de media luna que colocada en un extremo de la garrocha 

servía para desjarretar, es decir, cortar los tendones (o jarretes) del corvejón de una bestia 
en fuga a la cual se pretende inmovilizar para sacrificarla.

Destroncar. "Agotar demasiado a una bestia" (Lepe 1951).
Enfriar [el caballo], "Pasear una caballería después del trabajo, hasta que se le pase la agitación, 

se le seque el sudor y se calme" (Lepe 1951).
Escaramuza. "Suerte charra en la que la mujer participa activamente. Conjunto de ejercicios 

ecuestres realizados a galope por un grupo de ocho integrantes normalmente, vestidas de 
rancheras o de charras, montadas al estilo mujeril (de lado). Ejecutada al ritmo de la 
música con evoluciones ágiles, audaces y valientes la escaramuza charra brinda al público 
un espectáculo lleno de emoción y colorido." (Tomado del sitio de la Asociación Nacional 
de Charros, www.nacionaldecharros.com). Esta definición se refiere a la escaramuza en su 
modalidad charra. Entre 1960 y 1991 se presentó la modalidad "india" de la escaramuza, 
dentro de las mismas asociaciones de charros y dando espectáculo en eventos charros 
oficiales. Las integrantes montaban caballos con freno charro, a pelo, a horcajadas, 
vistiendo atuendos variados (trajes rarámuris, pantalón de manta con bordados huicholes, 
traje de chinaco). Desde 1991 están proscritas dentro de programas charros oficiales; 
algunas pocas escaramuzas continúan presentando de charras o de indias, según la 
ocasión.

Estribo, m. Parte del herraje de la montura en que se apoya el pie del jinete. Revisión de... En la 
cala, los jueces revisan si el caballo del/a calador/a se deja montar con facilidad o si 
"niega el estribo". Si lo último, la faena pierde un punto o puede llegar a ser descalificada. 
En caladeros femeniles oficiales se ha eximido la revisión de freno y estribo.

Freno, m. "Aparato de metal que sirve para controlar a las cabalgaduras" (Lepe 1951) 
introduciéndose en la boca de la bestia (o trabajando "sin bocado", presionando el puente 
de la nariz) a cuyas "patas", piernas o cambas se sujetan los extremos de las riendas. 
Revisión de... En la cala, los jueces revisan que el freno a emplear no esté prohibido por 
el reglamento (en general se prohíben los que intensifican el castigo o se definen como 
"no charros" o "no tradicionales") y que el caballo del calador/a se deje enfrenar con 
facilidad.

Flablarle al caballo. Actualmente es equivalente a fustigarlo, correrle las espuelas, azotarlo. En 
contraste, Lepe (1951) asentó: "Atraer la atención del bruto por medio de la voz, 
llamándolo por su nombre o en cualquier forma, con el objeto de que no se sorprenda y se 
dé cuenta de que alguien se acerca.// Las exclamaciones que lanza el jinete estando 
montado, para calmar o detener su montura, o bien los chasquidos de lengua que emplea 
para impulsarla y hacerla salir adelante".

Flacer lado. Emparejársele a un novillo por el lado contrario al de quien pretende colear, 
sirviéndole así de apoyo. Es la función que cumple la barda o lienzo en los coleaderos 
actuales.

http://www.nacionaldecharros.com/


Horquetarse. Expresión ranchera todavía en uso para referirse al hecho de montar con las 
piernas abiertas, como una horqueta, pero que se aplica más tratándose de mujeres que de 
varones, a quienes no se les imagina montando de otra forma. Gracias al Dr. Esteban 
Barragán (CER-Colmich) por recordarme esta expresión.

Jamugas, f. Según el Diccionario de la Lengua Española (22° ed.): "(Del grecolat. sambüca, 
arpa, luego máquina de guerra para escalar murallas; en la Edad Media, silla para viajar 
mujeres) Silla de tijera, con patas curvas y correones para apoyar espalda y brazos, que se 
coloca sobre el aparejo de las caballerías para montar cómodamente a mujeriegas".

Jáquima, f. "Bozal con cabezada, frontil y fiador, que se pone a las caballerías para amansarlas, 
atarlas o conducirlas" (Islas 1969).

Jarideo (jaripeo + rodeo) le llamo al espectáculo que no incluye las otras faenas vaquerizas sino 
que se limita a ser jineteo de toro de reparo, saliendo desde un cajón, el jinete provisto de 
espuelas "de gancho" para su sujeción, con venta de entradas al público, contratación de al 
menos una tecnobanda que anime el evento o sea la atracción principal y en general, con 
un carácter marcadamente comercial, vinculado a los medios de difusión de la música y 
del espectáculo. En carteles y anuncios radiofónicos se utilizan las variantes: "jaripeo 
ranchero profesional", "jaripeo-baile" y "jaripeyazo"; éste último sólo indica algo así 
como super-jaripeo.

Jaripeo, m. "Charrada o charreada. El conjunto de ejercicios ecuestres charros, ejecutados para 
manejar el ganado en las fincas ganaderas, o bien como diversión para ejercitarse los 
jinetes y distraer a los espectadores. Las suertes del jaripeo son: lazar a pie o a caballo, 
colear, jinetear reses o bestias caballares brutas, florear la reata, pialar, manganear, torear 
a caballo y otras varias" (Lepe 1951). "Espectáculo público en que se doman potros 
cerriles y novillos y se hacen ejercicios de lazo y otros propios de jinetes (por ejemplo, 
coleadas) o de vaqueros" (Gómez de Silva 1988).

Jinete, m y f. "Del árabe zenete o xenete; tribu berberisca que sirvió en la caballería de Granada. 
La persona que monta a caballo; el que sabe o es hábil para montar; el caballero, el 
equitador, el cabalgador, el équite, el caballista, el hombre de a caballo". Jinetear. "Hacer 
alarde de jinete; montar a caballo en sitios públicos y paseos. En México, montar novillos 
bravos o potros brutos" (Lepe 1951).

Juez de plaza [taurina], m. Máxima autoridad en un evento taurino formal, facultado para 
amonestar, sancionar y conceder o no los trofeos que solicite el público para los toreros.

Lucero. Mancha de pelos blancos en la frente de las bestias.
Mangana, f. "Lazo que se arroja a las manos de una bestia, para atraparla y derribarla al suelo" 

(Lepe 1951).
Mano [del caballo], f. "Cualquiera de los dos miembros delanteros de un cuadrúpedo" (Lepe 

1951).
Nudo de botón. El que se hace en un extremo de la reata para evitar que se destuerza.
Oportunidad. Los charros tienen hasta tres oportunidades para realizar suertes como piales, 

colas, manganas, lazo cabecero y pial, en competencias reglamentarias.
Pachonear. Apapachar, dar palmadas a la bestia.
Paso de la muerte, m. "Suerte de la charrería que consiste en pasarse del animal manso que se 

monta (en pelo), a una bestia bruta [equino], en plena carrera, con objeto de jinetearla" 
(Islas 1992).

Partidero. m. "Arrancadero. Lugar desde donde se inicia una carrera de caballos o cualquier otro 
ejercicio ecuestre" (Lepe 1951), Ver esquema 2.1. "Lienzo charro".

Peal o pial. m. Lazo que atrapa las patas de una bestia. Pialadero. Competencia específica de 
piales.



Posterior [tercio... del caballo], m. "La grupa, cola y los miembros posteriores" (Lepe 1951).
Punta, dar la... Es una expresión en uso que no se encuentra en los diccionarios charros. Se 

refiere a la primera parte de la "cala" de caballo, específicamente al ejercicio de ponerse la 
bestia a la mano en el fondo del partidero, desde donde iniciará una carrera en línea recta 
y a toda velocidad por el centro de la manga del lienzo y a la indicación del jinete 
detendrá su carrera sentándose sobre su posterior y dejando marcadas en la arena las 
huellas de sus patas. Termina en el momento en que el caballo se detiene por completo. 
En las actuaciones de escaramuza algunas integrantes "dan la punta". En las competencias 
varoniles, además de la "punta", se realizan el resto de los movimientos de la cala 
completa (lados, medios lados, cuartos y ceja).

Ronzal, m. "El cabestro, soga o cuerda cualquiera que se le pone a un caballo en la cabeza, en el 
cuello o del almartigón, para atarlo o conducirlo" (Lepe 1951).

Rozadera, f. "La medita de cuero que se coloca en la vuelta de la hembrilla, en las reatas para 
lazar, con el fin de que el roce no la desgaste" (Lepe 1951).

Terna, f. "Grupo de tres lazadores a caballo, de los que uno se encarga de lazar al animal 
(vacuno) de la cabeza, y los dos restantes de pialar al mismo, turnándose. Regularmente 
actúan en el ruedo" (Islas 1992).

Tiento, m. Correa larga y delgada de piel suave, como gamuza que a manera de tentáculo permite 
amarrar o sujetar objetos.

Vaqueta, f. "Cuero de ternera, curtido y adobado" (DRAE 22a ed.).
Verijero [pretal...], m. Lazo que presiona las verijas de una bestia a la que se va a jinetear, con la 

idea de que así repara con más brío.



1. Mapas



1.1. Imágenes hipsografleas: a. Michoacán y  otros estados; b. Región Morelia, con
manchas urbanas (INEGI México digital)



1.2. Morelia, poblaciones circunvecinas, vía férrea y  carreteras (INEGI México digital)
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1.3. Crecimiento de la mancha urbana de 1541-1977 (Vargas 2001:153, mapa 1)
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1.4. Morelia, arenas de juego con ganado mayor ubicadas sobre el mapa 
"Morelia, atractivos turísticos ", Ayuntamiento 2003



2. Esquemas



2.1. Lienzo charro

Graderío central (palco de locutores, palco de honor)

Graderío

Estrictam ente lien zo  se refiere a la  barda de la  derecha en el área rectangular. Por extensión  se ap lica a la  

totalidad  del conjunto (estacionam ien tos, graderías, caballerizas, etc .)



2.2. "The interrelationship o f social drama and stage drama" 
(Turner y  Schechner, en Turner 1985:300)

Social Dram a 

overt d r aiiJa

Jt r^etorica^

Stage Dram a 
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Fig. 5. The interrelationship of social drama and stage drama.



2.3. Esquema de juegos con ganado mayor en Morelia

Juego Interés Contexto Reglas "oficiales" Ganado

Jaripeos

J a r i d e o

(Jaripeo +  
rodeo)

1) s. XIX según Luis 
G. Inclán: 
diversión.

2) Inicios XX, 
Morelia: diversión 
y espectáculo.

3) En pueblos: 
diversión.

4) Segunda mitad XX, 
Morelia: 
espectáculo con 
premio en $ a 
queda. Ameniza 
banda de viento.

5) Finales XX, 
Morelia: 
espectáculo 
"profesionaliza-do" 
y segmentado en  
varios intereses 
para varios actores. 
Ameniza 
tecnobanda.

1) Campo, mesones 
y ferias.

2) Plaza de toros, por 
prohibición de 

tauro-maquias 
sangrientas.

3) Fiesta patronal; 
"topa", danzas.

4) En plaza de toros, 
a entrada vendida.

5) Plazas portátiles y 
lienzos de gran 
aforo. Jinetes 
cobran haya o no 
queda. Carácter de 
empresa y 
negocio.

1) Nulas.

2) Protocolo taurino 
(autoridades, 
reinas, 
lazadores...)

3) Protocolo taurino- 
festivo.

4) Jineteo de toros a 
capa y lazo; 
tumba no paga, 
sólo queda.

5) Las convenidas 
entre partes en 
pugna: jinetes vs 
ganaderos vs 
bandas "estrellas" 
vs empresarios.

1) Vacuno bravo, 
manso, equino. 
Gratis.

2) Anunciaban 

ganadería. Charros 
prof.
manganeaban etc. 
$: obras de 
"caridad".

3) Prestado por 
locales o renta-do 
a ganadero. 
Entrada gratis.

4) Surgen ganaderos 
con toros de 
reparo. Entradas 
vendidas, Mpio: 
impuestos

5) Ganado de reparo 
altamente 
valorado. Junto 
con la tecnobanda, 
es el que da 
"cartel".

Jaripeo
MODERNO

(por 
diferenciarlo 
del jaripeo 
"simple")

1920-1950: admirarla 
destreza de algunos 
charros, "de fama 
internacional", en 
exhibición y 
competencias.

Citadino, nacionalista, 
se cobran entradas y se 
promueve como no 
sangriento ni cruel, 
apto para familias y 
señoritas, "deporte 
viril orgullo de nuestra 
raza".

Variaciones a lo 
asentado por Luis G. 
Inclán y otros. A l final 
se "obsequia" al 
respetable público con 
un toro embolado para 
quien quiera jinetearlo.

Vacuno y equino cerril,
prestado
gratuitamente.

Festival charro, 
fiesta charra 
"Charreada"

1950-Competencias 
deportivas entre 
charros; campeonatos.

Citadino, deportivo- 
festivo eventualmente 
no se cobra la entrada.

Reglamento oficial 
expedido por 
Federación y aplicado 
porjueces 
reconocidos.

Bovino: rentado 
generalmente.

Equino: rentado o 
propio de la asoc. o de 
binas de charros.

"Rodeo"
(lo que la 
empresa 
Cuernos- 

chuecos hizo en 
Morelia, Feria 

2003)

Jineteos de toros de 
reparo en 
competencias 
deportivas, por puntos 
y con estadísticas; 
campeonatos.

Citadino, deportivo; no 
hay música que 
amenice.

Reglamento oficial de 
jineteo de toro 
expedido por 
autoridades en EU; 
considera pretal, 
espuela, tiempo, etc.

Bovino: rentado 
generalmente.

2.4. Esquema de juegos con ganado mayor, modelo en remolino



Puesta en 
escena

Festejo informal

Competencia 
deportiva

Espectáculo en 
circuitos 

comerciales 
profesionales

Esta representación enfatiza el carácter fluido y versátil de los juegos con ganado mayor en México, 
derivados de una matriz charro-taurina que por lo menos hacia el siglo XIX ya se reconocía con el nombre 
de jaripeo.

En cada uno de los cuatro ángulos indico un vector de tensión o polo de atracción; el trabajo en 
conjunto de al menos estos cuatro polos sobre los juegos con ganado mayor le imprimirían fisonomías 
muy características que eventualmente los harían parecer muy diferentes. Los coloqué pensando en 
contraposiciones en las diagonales:

Puesta en escena -  Espectáculo en circuitos comerciales profesionales y 
Competencia deportiva reglamentada -  Festejo informal 

Y oposiciones en las relaciones horizontales:
Puesta en escena -  Competencia deportiva reglamentada 
Festejo informal -  Espectáculo en circuitos comerciales profesionales 

Pero no quiero enfatizar este incipiente fonnalismo por encima de la propuesta de ver 
dinámicamente el esquema cuadricular anterior (2.3.).



2.5. Modos de performance (Driver 1998:xiv)

PREFACE

Ritual Mode
(efficacious dimension is paramount)

Confessional Mode Ethical Mode
(personal/existential (public/political

dimension is paramount) dim ension is paramount)

Theatrical Mode
(entertainment dim ension is paramount)

M O D ES OF P E R F O R M A N C E

Revision of schem e in Part II, "Modalities of Performance," pp. 79-127

La propuesta original de Schechner (1977:63-98; citado en Driver 1998:94) consistía únicamente en el eje 
vertical: la relación entre el "modo ritual" y el "modo teatral". Driver añade los polos de la relación 
horizontal: "modo ético" y "modo confesional" y propone que todo performance involucra en mayor o 
menor medida los cuatro modos aquí representados como polos.

Desde mi punto de vista, la charrería se ubicaría en una zona intermedia entre el modo ético y el 
modo teatral. La estrella sombreada es mi añadido al esquema de Driver.



2.6. Esquema de estratos de participación charra en un desfile patrio 

(16 de septiembre de 2003) y  las principales tendencias en cada uno de ellos

C irarrV/ s ere abolengo; 
fedeírad@s; coivtrajes finos; 

caballçs "cuarto de milla con registro" 
y estabulados.

Charr@s poco reconocidas; 
eventualmente no federadas; 
sin lienzo charro fijo o propio: 
trajes de faena o media galaiS 

caballos "criollos" que mantienê ; 
apersogados parte del tiempo y 

en caballerizas por la noche.

Charros de rancherías cercanas;
"charros, señores de a caballo" 

se les dice en los jaripeos rancheros; se visten sin atcndb 
al reglamento de la Federación Mexicana de Charrería; 

pialan y jinetean en corrales de poca inversión y mantenimiento
_____________ turnándose en los caballos y lazos disponibles;

montan caballos "criollos" que se mantienen en potreros 
y rara vez son estabulados. Eventualmente las asociaciones federadas'« 
les piden que ingresen a las competencias a cambio de una "prima", 
generalmente como jinetes de yegua, novillo, pialadores, arreadores 

o pasadores. Practicando en lienzos con buenas condiciones de terreno 
y ganado, algunos se han convertido en charros profesionales altamente cotizados.̂

L os contingentes charros generalm ente van  a la  co la  del d esfile  patrio; su ubicación  en el d esfile  se 

determ ina según el criterio de antigüedad de la  asoc iación  charra com o agrupación reconocida por la 

F ederación M exicana de Charrería. Esto perfila  un triángulo de estratificación  com o éste en general para 

todo  el conjunto ecuestre que cierra el d esfile  pero tam bién (a m enor escala) dentro de cada asociación  

charra que desfila: a la  cabeza van los charros de la  m esa  directiva, con  la  bandera nacional, e l estandarte 

de la  asoc iación , la  reina de la  m ism a, etc. Ver im ágen es 3.11.



3. Imágenes



3.1. Lienzo charro de la Asociación de Charros de Morelia (varias vistas)

Techo de las gradas de ruedo; vista desde la subida a Santa María.
Las torres de Catedral al fondo. Abajo: entrada (fotos: Cristina Ramírez)
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Junto a la entrada (ambas imágenes)



Detalle del mosaico a la entrada del Rancho del Charro



3.2. Pabellón don Vasco, instalaciones de la Feria Estatal; 
Asoc. Charros Regionales Valladolid (varias vistas)

Al fondo, el impresionante domo del Pabellón.
Abajo: el mismo visto desde las caballerizas (fotos: Cristina Ramírez)



Arriba vista al ruedo. Abajo, vista hacia el exterior 
desde el mismo punto: parte del lienzo, corraletas, el resto de la ciudad y el Hospital del ISSTE



3.3. Lienzos donde pialan charros, algunos de ellos sin pertenecer formalmente (o como 
socios) a una asociación de charros reconocida por la Federación Mexicana de Charrería

Arriba: La Barranca. Abajo: Barda de entrada al Pancho Carapia (fotos Cristina Ramírez)



Arriba, barda del lienzo Pancho Carapia (palos y tubos depvc) y pialadores esperando la bestia. Abajo, 
lienzo de la Asoc. Charros Michoacán (Fotos: Cristina Ramírez).



Arriba, yegua en corraletas del lienzo de la Asoc. Charros de Mich.; 
en su construcción se utilizaron llantas de desecho.

Abajo, barda del ruedo del lienzo charro/plaza de toros de Santiago Undameo (fotos: Cristina Ramírez)



Arriba, manga del lienzo de Santiago Undameo; al fondo se aprecia el espejo de agua de la presa de 
Cointzio. Abajo, un par de jinetes que pasaban cerca del lienzo.



3.4. Plazas de toros específicas para jarideos

Arriba, Plaza Diamante en el festejo de su primer aniversario (mayo 2003). 
Abajo, Plaza El Relicario (fotos: Cristina Ramírez).



Arriba: Pial en el momento en que detiene a la "greñuda" y humareda por el roce de la reata en la cabeza 
de la silla del pialador. Nótese el graderío de contralienzo: predominan los sombreros rancheros y los 

varones se sientan en la misma barda para apreciar mejor la acción. Foto tomada de mundocharro.com 
Abajo: Corral de manejo en un coleadero (foto: Cristina Ramírez).



Ambas: Es frecuente que por el trato rudo tanto en corraletas como en las faenas, las bestias se lastimen 
seriamente. El novillo que está echado en tierra se lastimó el lomo (abajo). Ahí permanecerá hasta que

acabe la fiesta.



Arriba: algunas bestias sorprenden a los corraleros escapando por sitios poco sospechados. Este novillo 
logró saltar la barda y evadirse un rato de la corraleta de manejo.

Abajo: La resistencia e intentos de las bestias eventualmente requieren de varios pares de brazos de tal



Arriba: En un pialadero en el lienzo Pancho Carapia de Morelia; el corralero en tumo obliga a la bestia a 
salir con velocidad hacia la manga del lienzo valiéndose de una "chicharra", un aparato que le da una 

descarga eléctrica a la "greñuda". Abajo: En las corraletas de manejo las bestias muestran su 
individualidad; reaccionan de modo diferente ante las mismas acciones de amago y agresión por parte de 

corraleros y niños que siempre se acomiden a estar donde hay acción. Esta serie de tres imágenes tomadas 
en un pialadero en Pátzcuaro capta el momento en que el jefe de corraleros pide a los niños que desistan 
en su empeño de hacer salir a esa bestia; cuando regrese su compañera podrán engañarla (Fotos: Cristina

Ramírez).



—

Arriba: Everardo Ortiz, capitán de la cuadrilla de jinetes "Los indomables" de Charro, 
muestra una espuela para "jaripeo" de enganche moderado. Abajo: un joven jinete sostiene las espuelas en

una "cala" de jaripeo (fotos: Cristina Ramírez).

3.9. Espuelas, toros y  jinetes del jarideo



Ambas: Pintura automotriz artística en una camioneta, afuera de la 
Plaza de Toros Diamante en el jaripeo de su primer aniversario (fotos: Cristina Ramírez).



Arriba: los varones siguen con la mirada a un grupo de guapas muchachas; es parte del público que asiste 
a los jctrideos (Pabellón don Vasco, 12/01/03). Abajo: un jinete cruza la arena al momento en que es 

presentado al público, al inicio del jarideo. Eligió ponerse chaparreras que en una pierna traen los colores 
de la bandera mexicana y en la otra los de la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica (Pabellón

don Vasco, 12/01/03; fotos: Cristina Ramírez).



3.11. Imágenes en desfile patrio (Morelia, 16 de septiembre de 2003)

Arriba: encabeza el contingente charro la Asociación de Charros de Morelia, A.C., la de mayor antigüedad 
con reconocimiento de la Federación Mexicana de Charrería.

Abajo: su reina en 2003, Olga Osnaya (Olga I) (fotos: Cristina Ramírez).



Arriba: Raúl Osnaya, Presidente de la Asociación de Charros de Morelia en 2003.
Abajo: Nayeli Morales, capitana de la escaramuza Las Palomas de la Asoc. Ch. de Morelia en 2003, pero

no hija de socio de la misma.



3.12. Damas y  caballeras

Conchita Cinlrón la charra  rnás linda

Arriba: La rejoneadora peruana Conchita Cintrón, montando al caballo El Sueño, de Carlos Rincón 
Gallardo, el día que coleó en La Asociación Nacional de Charros (tomada de EI libro del charro 

mexicano, 1939:276). Abajo, jamugas, obsérvese quien la ocupa lleva forzosamente la vista lateral y 
difícilmente la frontal, hacia donde se enfila la cabalgadura (tomada de Veltri degli Ansari, liaría, "A 

Sidesaddle", tripod, en línea: http://ilaria.veltri.tripQd.com/sidesaddle.html. s/f, s/e., último
acceso: 12/10/00).

http://ilaria.veltri.tripod.com/sidesaddle.html


Arriba: Grabado de Durero (1497); el primero donde notablemente la dama lleva la vista al frente, 
pudiendo cabalgar autónomamente. Abajo y siguientes fotos: la albarda Lepe facilita montar a horcajadas

o a mujeriegas y de hecho muchas escaramuceras prefieren entrenar de un modo y presentarse de otro. 
Escaramuza infantil entrenando. Obsérvese que la última niña eligió montar a horcajadas (Foto: Cristina

Ramírez, 2002)



Arriba: En primer plano obsérvese el uso del corsé ortopédico para evitar lesiones en la espalda; también 
la limitación del contacto ce la espuela izquierda al costado del caballo. Al fondo, la escaramucera 

prefiere entrenar a horcajadas pero no utiliza los estribos, por resultar sumamente cortos (Foto: Cristina 
Ramírez 2002). Abajo, sidesaddle con barandal o sicle rail saddle, utilizada para desfilar de charra el 30 

de septiembre de 2000 en Parácuaro, Mich. (Foto. Esteban Barragán)



Arriba: Sidesaddle con barandal que Magali Vizcaíno (ex-integrante de la escaramuza La Guadalupana)
rescató de que acabara hecha leña.

Foto: Cristina Ramírez 2001.



Ambas: caladero femenil con estilo libre de monta, organizado por la escaramuza Itzes de Apaseo el 
Grande, Gto. (18/06/00) Arriba: foto a las competidoras tomada desde las gradas; obsérvese el enorme 
moño que adorna el pelo de la jinete y que cae sobre su espalda, por lo demás su atuendo y forma de 

montar sería calificada de completamente "masculina". Abajo: Ana Claudia Zepeda, caladora en el mismo 
evento en montura charra "normal". Fotos Cristina Ramírez.



Arriba: "silla amazona" (española). Foto tomada del catálogo de venta de internet. 
Abajo: amazona (española). Foto bajada de internet.



Arriba: pintura mural de Cueva del Río (1943) en la Sala de las Banderas de la Finca Eréndira, donada por 
el Gral. Lázaro Cárdenas en 1944 para acoger el Centro de Cooperación Regional para la Educación de 
Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) en Pátzcuaro, Mich. Esta es sólo una de al menos tres 

diferentes representaciones de Eréndira en la Finca; obsérvese que aquí se le representó a mujeriegas y en 
franca fuga. Abajo, relieve en una banca del jardín, la representa a horcajadas, armada y con una flecha 

enemiga incrustada en el escudo (fotos: Cristina Ramírez)



Arriba: "Abanico", ejercicio característico y obligatorio de la rutina de escaramuza; a pesar de que no 
implica cruces en más de dos sentidos (ejercicios de mayor valor) es muy difícil ejecutarlo limpiamente 
sin trotes de quien es "pivote", pérdidas de distancia, roces y otros errores. Abajo: momento próximo al 

cruce en un ejercicio poco grado de dificultad pues sólo hay dos sentidos y los huecos son amplios. Desde 
luego, un error de cálculo o un movimiento imprevisto provocará una colisión de leve (roce) a grave

(Fotos: mundocharro.com).



Arriba: Integrante de una de las pocas escaramuzas indias que subsisten a la fecha; en Tamaulipas. Foto: 
tomada del sitio de Manejo Natural del Caballo. Abajo, secuencia de imágenes al momento que la 

escaramuza Monarca de Ciudad Hidalgo, Mich., festeja su bicampeonato estatal (Tarímbaro, 2001). Fotos:
Cristina Ramírez.







3.15. Padres, hijas y  caballos

Arriba: durante un rato que no hubo toro en la cala de jaripeo de Charo, Mich.
Abajo: el padre ajusta la silla para su hija; en el extremo derecho, la madre sostiene el sombrero; Estatal

en Tarímbaro 2001 (fotos: Cristina Ramírez).



arrendador Alfonso Ruiz, calador por Charros "Hermanos Rivera" de Santiago Tangamandapio, Mich., en 
el Campeonato Estatal Charro 2001. Abajo: su hija Alejandra pasea el caballo en la manga del lienzo, 

cuando la puerta se ha cerrado y charreada se realiza en el ruedo (fotos: Cristina Ramírez)

Arriba:



Ambas: algunos padres llevan a sus hij@s pequeños durante el desfile, al inicio de la charreada. Arriba: 
Hugo Guerra con su hija más pequeña en el Estatal de Michoacán 2001. A su paso frente a las tribimas ella 

hace el saludo charro, que es el saludo militar (foto: Cristina Ramírez). Abajo: foto tomada de
mundocharro.com



Arriba: Padres guiándoles el caballo a niñas pequeñas durante el desfile y honores a la bandera Abajo: 
poco antes de la actuación de la escaramuza un padre acompaña a su hija mientras ella se quita una 

lágrima: "tiene miedo" (Ambas: Tarímbaro, Mich., 13/05/2000. Fotos Cristina Ramírez).



4. Organigrama y competencias charras oficiales



Esquema de integración formal de escaramuzas en asociaciones de charros

Las últimas jerarquías (capitana por encima de entrenador/a o viceversa) son negociables 
función de las condiciones de integración, intereses y posibilidades de cada escaramuza.



Competencias oficiales charras

Campeonatos:

Estatal
(marzo-mayo)

Regional
(junio-julio)

Nacional
(octubre-

noviembre)

Primeros lugares 
reciben 

invitaciones 
a otros 
torneos 

oficiales:

Torneo Revolución (cercano al 20 de noviembre) 
Torneo Constitución (cercano al 5 de febrero) 

Día del Charro (14 de septiembre en el Hipódromo de las Américas) 
Más a los que se invite mediante convocatoria 

avalada por la Federación (aniversarios 
de asociaciones, ferias de escaramuzas, etc.).



5. Listado de personas

con quienes platiqué para este trabajo 
al menos una vez entre octubre de 1999 y

enero de 2004



Abigail Vázquez 
Ale Jiménez,
Alejandro Félix.
Alfonso Aguilar 
Amparo Alfaro C.
Ana Claudia Zepeda 
Angélica Cruz,
Angélica Flores,
Angélica Muñoz 
Antonio Camacho 
Apolonio Ibarra 
Arturo Guerrero 
Arturo Marín
Blas y José, niños que trabajan en el lienzo Ch. de Pátzcuaro
Candy Koehn
Carlos Arenas
Carmen Mendoza
Celina Cuevas
Cristel Mercado
Cristina Morales (ex) de Alvarez Malo
Cristina Palomar
Cuquita Villar
Cynthia Vilchis
Dionisio Béjar
Efraín Dávalos
Egon Mullen
Elizabeth Zepeda
Eloy Salazar
Elsa Jiménez
Eugenio Villalobos
Everardo Ortiz
Femando. Jiménez,
Friné Limón,
Gabriela Carrillo Magdub 
Gabriela Morales 
Gaby Barreira,
Gaby Garduño,
Gilberto Chávez 
Gloria Gozález;
Gonzalo Vázquez 
Gregorio Magaña 
Gretel Hahn 
Herlinda (Chata) Kuri;
Humberto Méndez 
Ignacio Peña G.
Iliana Huerta 
Isabel Cedillo
Javier García, Oralia, Silvia García de Alba de Rojo
Jessica Higareda
Jesús, Santiago y Ubaldo Reyes
Jimena Samperio
Jorge L. Magaña
Jorge Rivera,



José Álvarez Avilés
José Antonio García (a) El Timbón, "calígrafo". 
Joselito Huerta 
Juan Luis Álvarez 
Leonardo Villar
Leoncio Castro y Pedro "El Perico" Castro. Caporales 
Leonel Magaña 
Liz Valenzuela,
Lizbeth Torres
Lorena Cevallos, Ilian Olivares
Lucía Sánchez Barba de Barroso
Lupita Domínguez
Lupita Peña
Luz Elena Saldaña
Ma. José Peña Aurora Pérez de Cabal
Magali Vizcaíno
Marcelino Martínez
Marcelino Ramírez
María Elena Franco de Ortega
María Eugenia García de S.
Maricruz Alvarez de Mendoza
Mariquel Villar y Oralia de Bárbaras del Norte
Minerva Rubio Cerón
Minerva Stackpole de Coutiño
Mónica Hernández,
M yma Rubio 
Nahúm Armas 
Nayeli García Medina 
Nena Cortés 
Nicolás Flores 
Nictze-ha Frías 
Norma Manzur 
Norma Peña 
Octavio Ochoa Arreóla 
Oralia de Cerón;
Orlando Vallejo Figueroa 
Oscar Tapia Campos 
Paola Santacruz 
Paty Carrasco 
Pedro Campuzano 
Perla Ibarra Sánchez 
Profe don Lucas 
Profe Zamudio 
Raquel Nieto 
Raúl Osnaya 
Rosa Isela de la Rocha 
Rosalba Coquis 
Ruth Icazbalceta 
Sadí Pineda 
Silvia y Ana Aguilar 
Sonia y Paty López,
Susana Antuñano 
Tere Cano 
Trino Villalobos 
Víctor Castro 
Víctor Muñoz;

Yolanda Tabone de Jiménez;



6. Cuadro sinóptico

"Charrería Federada: presidentes, reinas 
campeonatos y principales acontecimientos”



Presidentes, campeonatos y  reinas nacionales

Fuentes: Franco. 1991; Rodríguez Cervantes.1 Patria y  Tradición, Nos. 2 y 12, 1992 y 1994 respectivamente.

Años Nombre Asociación Reina Relación Campeonatos Observaciones

1919
1922

Se integran las primeras asociaciones de charros (1919 Charros de Jalisco, Pte. Silvano Barba, sin acta constitutiva; 1922 Asoc. Nacional de Charros, Pte. 
Lic. Ramón Cosío González). ¿Tuvieron reinas?

1931
1933

Crisóforo B. 
Peralta

Asoc. Nal. de 
Ch.

Confederación Nacional de Charros

1933 Jesús
Alvarez
Tostado
(Pte)
Crisóforo B. 
Peralta 
(vocal) 
Manuel E. 
Razo (vocal)

Asoc.
Metropolitana 

Asoc. Nal. 

Metropolitana

Comité organizador de la Federación Nacional de 
Charros

1933
1937

Silvano
Barba
González

Asoc. Nal. de 
Ch.

1937
1938

Antolín
Jiménez2

Asoc. Nal. de 
Ch.

Filemón Lepe diseña el traje de charra para su hija 
Rosita, reina nacional.

1938
1939

Gonzalo
Zurita
Escobar

Asoc.
Metropolitana

1 En esta tabla, el inédito "Historia de la Charrería" de Rodríguez Cervantes fue fuente para Franco, 1991. El doble subrayado indica que fue entrevistado/a.
2 Gómez Méndez, (Prólogo a C h a r r e r ía .  S e le c c ió n  d e  o b r a s .  Ed. conmemorativa de los 50 años de la Federación Nacional de Charros (1933-1983). 

Porrúa, M éxico, 1983, p. 5) dice que a Barba lo sucedieron el Dr. Luis G. Legarreta, Ricardo Soberón, Lino Anguiano, Antonio Gil, Manuel Mancilla, José 
Valdovinos, Jorge Delgadillo, Feo. Maldonado Aspe, José Yslas Salazar y Joaquín Porrúa. No da fechas precisas. La secuencia de este cuadro se basa en Franco 
(1991) quien a su vez se basó, seguramente, en inéditos de Rodríguez Cervantes. A l parecer éste último había estado en la FedMexCha durante la segunda división. 
Las discrepancias de las dos secuencias: ni Luis G. Legarreta ni Jorge Delgadillo aparecen en Franco (1991) y Rodríguez (1992, 1994); Gómez no menciona a 
Antolín Jiménez, Zurita Escobar, Miguel Orozco, Isidro Candía y R a ú l  Maldonado Aspe. Las discrepancias son inquietantes porque en su redacción ligera Gómez no 
dice "entre otros", lo cual hace pensar en que presenta una secuencia exhaustiva bajo algún criterio.



1939
1940

Gral. Miguel 
Orozco

Asoc.
Metropolitana

1940
1941

Ricardo
Soberón

Asoc.
Metropolitana

1941
1942

Isidro 
Candía 
['Cambia', en 
Franco,
1991]

Asoc.
Metropolitana
de
Charros

1942
1944

Ricardo
Soberón

Asoc.
Metropolitana

1944
1946

Lino
Anguiano

Asoc.
Metropolitana

1° La Tapatía DF y Pachuca, Hgo. 
(7-25/03/46; 6 asoc. participantes. 
Campeón: Ch. Regionales de la Villa, 
DF

1946
1947

Antonio Gil Asoc. Nal de 
Ch.

1947
1951

Lino
Anguiano

Asoc.
Metropolitana

2°  DF (18-19/11/49; 21 asoc. particip. 
Competencias informales; campeón: 
Reg. de la Villa, DF

1951
1954

José
Valdovinos
Rodríguez

Agrupación de 
Charros
Regionales de la 
Villa, DF.

María
Beatriz
Valdovinos
(1951
1964)

? Agrup. 
Ch. Reg.

3o Aguascalientes (25-28/04/54; dos 
coleaderos y charreadas de exhibición; 
ganó DF).

En la Nal. Luis Ortega enseña monta a los niños Ruiz 
Loredo y a Camacho Elorriaga. De 1953 a 1957 el 
"Carrusel ecuestre" equipo mixto en todos sentidos 
(sexo, edad, profesionales y amateurs) hizo giras por 
todo el naís. esnecialmente ñor el Baiío. Antonio 

Camacho.

1954
1958

Manuel
Mancilla
Vega

Asoc. José 
Becerril de 
Azcapotzalco

4o Puebla (2-5/05/55; 11 asoc; premios 
individuales por equipos incompletos).
5o Toluca (4-8/05/56; 17 asoc.; camp: 
Regionales de la Villa.)
6o Monterrey (17-31/05/57; 27 asoc.; 
camp: Potosina de Charros).
7o Guadalajara (22-27/02/58; 26 asoc.; 
camp: Charros de Jalisco).

1955, la FedNalCha publica "Reglamentos Generales 
para Competencias de Jaripeos". Ver P y T ,  No. 26, 
1996, p. 31
1956, 1er Campeonato.
1957, ya no se presentan niños ni adultos y el 
Carrusel de la Nacional se fija como escaramuza Las 
Coronelas.

1958
1960

José
Valdovinos

(Gpo. José
Valdovinos)
FedNalCha

8o Puebla (30/04-5/05/59; 31 asoc.; 
camp: Ch. de Jalisco).
¿9o? (?/?/60; 25 asoc.; camp: Regionales 
de la Villa).

1958, Primera división de la Federación, este grupo 
conservó el nombre y las instalaciones. Por tal 
motivo, se presentaron dos Campeonatos Nales. 
Rodríguez Cervantes (P y T ,  No. 12, 1994) no numera 
9o y 10°.

1960- Raúl Asoc. ¿10o? (?/?/60; 26 asoc.; camp.: Charros 1960, Comisión Depuradora de la Charrería, grupo



1961 Maldonado
Aspe

Metropolitana 
de Charros

de Azcapotzalco). reconocido por CODEME.

1961
1962

Luis Gómez Asoc. José 
Becerril de 
Azcapotzalco

11° Querétaro (22-29/02/61; 48 asoc.; 
camp: Charros de Jalisco, FedNalCh).
12° Tuxpan, Ver., (18-23/04/61; 16 

asoc.; camp: Asoc. Manuel Avila 
Camacho, EdoMex, ComDepCha).

Reunificación en 1961, pero mantienen por este año 
la organización separada de los dos campeonatos, 
aceptando asociaciones de los dos grupos. Informante 
clave: Padre Jesús Barajas (quedó como secretario de 
actas en la Adm. de Luis Gómez).

1962
1968

José Islas 
Salazar 
["Islas", 
Franco,
1991]

Asoc.
Metropolitana 
de Charros

Ma.
Cristina
Peynetti
(1965
1973)

? Asoc. 
Ch. de 
San Ángel

13° Puebla (30/04-5/05/62; 34 asoc.; 
camp: Asoc. Manuel Avila Camacho, 
EdoMex).
14° Mazatlán (16-23/11/63; 27 asoc.; 
camp: idem).
15° Cd. Juárez, Chi. (30/05-07/05/64; 30 
asoc.; camp: idem).
16° Tepic (29/04-07/05/65; 46 asoc.; 
camp: Regionales de León, Gto.).
17° León, Gto. (20-27/05/66; 68 asoc.; 
camp: Asoc. Ch. De Mazatlán).
18o. Tepic (29/04-07/05/67; 48 asoc.; 
camp: Asoc. Apaseo el Gde., Gto.

1968
1970

Ing.
Francisco
Maldonado
Aspe

Asoc.
Metropolitana 
de Charros

19° Guadalajara (30/10/68; 79 asoc.; 
camp: Charros de Jalisco).
20° Tijuana (8-16/09/69; 34 asoc.; camp: 
Asoc. Universitaria de Charros, DF).

En 1933 Feo. Maldonado Aspe había sido nombrado 
Primer Secretario General de CODEME.



1970
1974

1974
1978

1978
1982

1980
1984

1982
1984

José Yslas 
Salazar 
["Islas", 
Francol991]

Asoc.
Metropolitana 
de Charros

Betty
Samperio
(FedNal,
1973-
1976)3

Lucy Rea
(FedNal,
1976-1982)

Agrup. de 
Charros
Regionales de la 
Villa

Martha
Arabela
Hernández
Moreno
(FedMex,
1980-1984)

Salvador
Hernández
Lucio,
Presidente
de
Federación 
Mexicana de 
Charros

Joaquín 
Porrúa 
Venero 
Pte. FedNal

Asoc.
Metropolitana 
de Charros

Marvie
Conrique
(FedNal,
1982-1984)

?
Hda. De 
la Flor.

?
Asoc.
Metro.

Hija del 
Pte.

3 * Secuencia imprecisa ver Gómez Méndez, p. 5-6.



21° Cd. Juárez, Chi. (30/04-20/05/70; 31 
asoc.; camp: idem).
22° Cd. Juárez, Chi. (4-11/07/71; 26 
asoc.; camp: Asoc. de Ch. de la Laguna, 
Dgo.).
23° Puebla (30/04-08/05/72; 76 asoc.; 
camp: Charros de Jalisco).
24° Toluca (26/10-04/12/73; 83 asoc.; 
camp: Asoc. de Ch. Reg. de León, Gto.) 
25° Guadalajara (10/10-10/12/74; 88 
asoc.; camp: Regionales de la Villa, DF) 
26° Tepic (24/10-02/11/75; 81 asoc.; 
camp: Regionales de León, Gto.).
27° León, Gto. (27/10-07/11/76; 
asoc.; camp: Ch. de Jalisco).
28° Monterrey (28/10-06/11/77; 
asoc.; camp: idem).
29o. Guadalajara (27/11-05/12/78; 
asoc.; camp: idem).
30° Zacatecas (1979; 139 asoc.; camp: 
Regionales de León, Gto.).
31° Aguascalientes (1980; 140 asoc.; 
camp FedNal: Asoc. Ch. de Pátzacuaro).

32° Pachuca (1980; 132 asoc.; camp 
FedMex: Charros de Santa Fe, Gto.)
33° Guadalajara (1981; ? asoc.; camp 
FedNal: Asoc. Ch. de Pátzcuaro).
34° Monterrey (1981; ? asoc.; camp 
FedMex: Asoc. de Monterrey [según 
Rodríguez, op. cit.], Asoc. Ch. de la 
Laguna [según Franco, op. cit.]).

87

85

130

Se promueve la calificación de las escaramuzas como 
parte de la campaña política del MVZ Rafael Sánchez 
Lara, contra José Yslas Salazar [entrevista 1 a Gretel 
Hahnl
Campeonato de escaramuzas en Parral, Chi. y 
Acayuca, Ver., usando el reglamento promovido un 
par de años antes.
Por confirmar (de Gretel a Gaby:) reina de la Fed 
que renunció en plena asamblea, tras oír el informe 
financiero del Pte ¿quién? Que incluía un rubro de 
"gastos de la reina". Su padre había corrido con todos 
los gastos. Ella se indignó y ahí mismo renunció y 
regresó ¿de Monterrey? al DF . Su padre aprobó su 
acción. Luego una hermana también sería reina 
¿quién, cuándo? Si en el 2000 gana Jorge Rivera, una 
nieta de ella sería reina.

Tricampeonas: Esc. india Caporalas de Lagos de 
Moreno (Tepic 75, León 76 y Monterrey 77 [Fte: El 
Sol de Monterrey, 1977], Susana Antuñano.

Segunda división: 1980 se funda la Federación 
Mexicana de Charros (FedMex), además de la ya  
existente Federación Nacional de Charros (FedNal). 
De 1980 a 1984 se realizan dos campeonatos por año.

35° Querétaro (1982; ? asoc.; camp 
FedNal: Asoc. Ch. de Monterrey).
36° Puebla (1982; 147 asoc.; camp 
FedMex: Ch. de la Laguna [según 
Rodríguez, op. cit.,], Ch. de Puebla 
[según Franco, op. cit.]).
37° Apaseo, Gto. (1983; ? asoc.; camp 
FedNal: Charros de Jalisco)



1988
1992

Arq. Carlos
Pascual
López

Asoc. de 
Charros
Regionales del 
Sur

88-91: Mili 
Otras
candidatas: 
Lupita Peña 
y otra chica 
que después 
sería nuera 
del Profr. 
Zamudio

91-92: Malí 
Jurado

Hija de un 
miembro 
de la 
mesa 
directiva.

Reina de 
la Asoc. 
Reg. del 
Sur (la del 
Pte. en 
tumo)

44° Irapuato (11-20/11/88; 89 [según 
Rodríguez, op. cit.], 103 [según Franco, 
op. cit.] asoc.; camp: Asoc. Ch. 
Triángulo de los Arenas, Jal.).
45° Guadalajara (27/10-12/11/89; 54 
[Franco] asoc.; camp: Ch. de Jalisco; .; 
camp: Esc. Regionales de Saltillo).
46° Zacatecas (1990; 98 asoc.; camp: 
Asoc. de Ch. Reg. Unidos de Xicotepec, 
Pue.; camp: idem).
47° Puebla (1991; 90 asoc.; camp: idem; 
camp: Iztaes de Cancún, Quinatana 
Roo).
48° Irapuato (1992; 99 asoc.; camp: 
Asoc. de Ch. El Soyate, Zac.; camp: 
idem).

Consulta promovida por Federación y Revista 
Charrería para impedir que las escaramuzas 
estuvieran presentes en los campeonatos nacionales 
sólo por invitación de la sede (ventaja para las 
espectaculares indias).
1989: Primer campeonato nacional de escaramuzas; 
reglamento trabajado intensivamente desde Irapuato 
88. Van al Nacional por puntuaciones en Estatales, no 
por invitación de la sede (algunas sí). Jueces 
mayoritariamente mujeres encabezadas por una 
Coordinadora (Mam García').

Fuertes conflictos. Sede invita a Zunkahuanka (de 
Iliana Huerta). Pascual planea boicot de todas las 
charras. Maru García trata directamente con la sede. 
En Puebla renuncia la Mesa Directiva en pleno 
(también la reina). El Arq. Renuncia a Maru como 
Coordinadora y pone en su lugar a Cristina de 
Alvarez Malo.

1992
1996

Alvaro
Vergara
Martínez

Asoc. de Ch. de 
Tlanepantla 
"Venancio 
Ugalde"

Lorena
Vcrgara
Aguilar

Hiia del 
Pte.

49° Guadalajara "Tito Sánchez Llaguno" 
(1993; 75 asoc.; camp: Asoc. de Ch. 
Capilla de Guadalupe, Jal.; camp: 
Arrieras de Asoc. Chacho Lugo de 
Umán, Yuc.)
50° Querétaro "Camp. Carlos Salinas de 
Gortari" (1994; 90 asoc.; camp: 
Triangulo de los Arenas, Jal.; camp: 
Yaotlalli de Reg. del Sur)
51° (1995; ? asoc.; camp: 
Cartablanca; camp: Nueva Santander, de 
Laredo Tmps.)
52° Apaseo el Gde., Gto (1996; ? asoc.; 
camp: Regionales Unidos de Xicotepec 
de Juárez, Pue.; camp: Itzaes de Asoc. 
de Ch. 30 caballeros, de Córdoba, Ver.)

Vergara ratifica a Cristina de Alvarez Malo como 
Coordinadora Nacional de Escaramuzas y Damas 
Charras. Como Coordinadora de Jueces (de 
escaramuzas) nombra a Lic. Raquel Nieto.

1994?: CODEME manda cambiar -hom ologar—  el 
nombre oficial de la Fed. Queda "Federación 
Mexicana de Charrería".
1995 Se regularizan más de 700 asociaciones 
estatales y se transforman las Vocalías en 
Presidencias de Unión de Asociaciones, dándoles 
autonomía para constituirse en A.C., con derechos y 
obligaciones fiscales, manejo libre de presupuestos 
asignados y programas de trabajo.4 
1996, Apaseo, fuertes inconformidades hacia la sede 
y el comité organizador. Macario González pide sede 
para Saltillo con el lema "¡El norte también es 
México!"5
La confrontación política entre las cabezas del sector 
femenino es muy aguda. Se rumora que escaramuzas

4 Editorial de P a t r i a  y  T r a d ic ió n ,  No. 15, 1995.
5 R e v i s t a  C h a r r e r ía ,  No. 145, ene 1997, pp. 18 y 27-31.



a caballo tomarán las instalaciones de la Federación. 
El Pte. encarga "el problema de las mujeres" a 
Moreno Tello, uno de sus asesores políticos con cargo 
en Gobernación, especialista en acción antimotines.

1996
2000

Dip. Javier 

García
Asoc. de Ch. 
Cuenca del 
Papaloapan,
Oax.

Valeria
Coutiño
Stackpole

Hija de un 
miembro 
de la 
Mesa 
Directiva

53° Saltillo (1997; ? asoc.; camp: 
Capilla de Guadalupe; camp: Esc. 
Charra del Pedregal).

54° Guadalajara (1998; ? asoc.; camp: ; 
camp: Rancheritas de San Juan, 
Edomex)
55° Morelia (1999; ? asoc.; camp: Asoc. 
de Ch. de Huichapan, Hgo.; camp: 
Sanmarquefia)_________________________

15/08/97, Asamblea de consejo directivo, Roberto 
Diéguez reemplaza a Esteban González en Tesorería 
y Finanzas; se hace que Cristina de Alvarez Malo y 
Raquel Nieto firmen renuncia a sus cargos en 
documento sin fecha.6 Saltillo 97, se implementan 
cambios en la forma de calificar y se hizo efectiva la 
renuncia de Cristina y Raquel, desapareciendo los dos 
mandos.7
Los nuevos estatutos impiden que entrenadoras sean 
jueces. Punto a su favor tras salir tan "afectada" del 
conflicto: en 97 y 98 quedaron campeonas 
escaramuzas que ella entrena.

2000 

2004
Dr. Jorge 
Rivera

Asoc. de Ch. de 
Jalisco.

Jimena
Samperio
Lepe

Nieta de
Rosita
Lepe

56° Pachuca (2000; Camp: Nueva 
Santander, Nvo. Laredo, Tmps.)
57° Cd. Juárez, Chi. (2001; Camp: 
Nueva Santander, Nvo. Laredo, Tmps.) 
58° Lagos de Moreno (2002; Rancho 
Los Olivos, Jal.)
59° Zacatecas (2003;
60° Aguascalientes (2004;_____________

2004
2008

Javier
Basurto

Asoc. Nacional 
de Charros (?)

M elissa
Costruita
Castillo

6 Ver R e v i s t a  C h a r r e r ía ,  No. 155, nov 1997, pp. 30-31.
7 V e r  R e v i s t a  C h a r r e r ía ,  No. 157, ene 1998, pp. 30 y 35.


