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En períodos de acelerado cambio social, los conflictos y tensiones en 
tomo a las relaciones conyugales e intergeneracionales afloran con es
pecial intensidad. El cuestionamiento del contenido de las relaciones 
interpersonales se refleja en mensajes culturales ambiguos; es decir, un 
discurso que ensaya y a la vez critica papeles alternativos o franca
mente “desviados” con respecto a la norma. La presión resultante sobre 
las instituciones sociales -desde la familia hasta el Estado- por encon
trar soluciones a los nuevos retos puede convertirse a su vez en catali
zador del cambio social. Por ende, el estudio de dichos períodos histó
ricos puede arrojar considerable luz sobre los mecanismos a través de 
los cuales se observan o se cuestionan valores culturales y la manera en 
que estas posiciones se traducen en acciones o prácticas.

En esta ponencia, propongo explorar un contexto rural en donde 
la inserción de sus habitantes en mercados de trabajo extralocales fue 
un factor que propició el cuestionamiento de la naturaleza de las rela
ciones entre marido y mujer, así como entre padres e hijos. Este cues
tionamiento se tradujo en nuevas prácticas que, si bien no se han ge
neralizado a la población en su conjunto, sí han resquebrajado normas 
culturales muy enraizadas. Después de caracterizar al poblado agrícola 
de estudio en términos de los procesos de cambio social que ha vivido 
en las últimas cuatro décadas, esbozaré el contenido de los mensajes 
culturales dominantes respecto de las relaciones conyugales y filiales 
que los hombres y mujeres del pueblo supuestamente han internaliza
do. Luego, mediante un análisis de cientos de entrevistas a profundidad, 
realizadas tanto en el rancho como entre sus migrantes en Estados



Unidos, intentaré comprender cómo estos actores sociales “procesan” 
los mensajes. Planteo que sus vivencias los han llevado a tratar de 
“renegociar” estos consejos compartidos para ensayar prácticas alter
nativas. Privilegiaré los casos de mujeres pioneras que vislumbraron 
otras opciones y actuaron conforme a ellas.

Mi metodología parte del modelo cultural propuesto por Strauss 
(1992) y otros teóricos de la cultura que han enfatizado los esquemas 
cognitivos mediante los cuales los seres humanos construyen e inter
pretan la realidad. Para esta autora, la pregunta central es cómo inter
nalizan los individuos los mensajes culturales y en cuáles circunstan
cias éstos se vuelven “fuerzas directrices” del comportamiento huma
no. Esta propuesta se basa en tres premisas que la hacen particular
mente relevante para el estudio de caso que en seguida presento:

1) Los mensajes culturales pueden ser cambiantes, inconsistentes o 
difíciles de “descifrar”.

2) La intemalización de dichos mensajes no implica “copiarlos” 
exactamente.

3) Al aprenderse estas descripciones culturales de la realidad, los 
individuos no necesariamente adquieren la motivación para ponerlas en 
práctica (Strauss, 1992:10).

Cambio social y transformación de la familia  
en Quiringuicharo

Próspera y dinámica comparada con otras localidades del valle agríco
la de Ecuandureo en el bajío seco michoacano, Quiringuicharo ha sido 
testigo y protagonista de tres grandes procesos de cambio socioeconó
mico en las últimas décadas. En orden de aparición en el escenario local 
dichos procesos son : 1) la institucionalización en los sesenta de la emi
gración masculina hacia los Estados Unidos, iniciada en los cuarenta; 
2) la incorporación de mujeres jóvenes al trabajo asalariado en empa
cadoras de fresa de la región zamorana a partir de 1965; y 3) la meca
nización y comercialización de su agricultura sobre todo en los años 
ochenta. El impacto combinado de estos tres procesos imbricados en la 
formación de las familias y en su organización doméstica ha sido enor
me. Por ejemplo, se pueden constatar noviazgos más abiertos, mayor



exogamia, un alza en la edad promedio al casarse, disminución de la 
residencia posmarital patrilocal e incremento en la neolocal.

Sin embargo, los cambios en la familia no han sido únicamente de
mográficos; las relaciones interpersonales en su interior también se han 
visto modificadas. Centraré la atención en dos de estas relaciones cam
biantes: la conyugal y la intergeneracional. La reconstrucción, a través 
de la memoria colectiva, de estas relaciones a principios de los sesenta 
permite rastrear cómo sufren el embate de fuerzas contradictorias sur
gidas del entrecruzamiento de la emigración masculina, el trabajo asa
lariado femenino y la comercialización de la agricultura. Veamos los 
reacomodos en las relaciones familiares suscitados por la inserción de 
mujeres de Quiringuicharo a mercados de trabajo regionales.

Con base en una investigación antropológica, documenté el proce
so de reclutamiento y entrada masiva de jovencitas de este rancho a las 
empacadoras de fresa de la región y la redefínición de los espacios so
ciales y culturales asignados a las mujeres que implicó (Cfr. Mummert, 
en prensa). No obstante la férrea y vocifera oposición de los hombres 
del pueblo, las mujeres -principalmente las solteras entre 15 y 20 años- 
acudieron gustosas a esta nueva fuente de empleo que les permitía 
aportar ingresos monetarios a sus padres. Las primeras freseras proce
dían de familias numerosas que difícilmente sobrevivían con el trabajo 
del jefe en la agricultura temporalera; con sus salarios contribuyeron 
sustancialmente a elevar el nivel de vida familiar. Las reacciones inicia
les (frecuentemente viscerales) de los hombres a esta nueva situación 
se debían al atentado doble a su papel de género: este trabajo asalaria
do de las mujeres cuestionaba no sólo su capacidad de cumplir con su 
deber de sostener económicamente a la familia, sino también su control 
sobre los ires y venires de sus mujeres.

El desmoronamiento subsecuente de la crítica a las trabajadoras se 
dio por varios factores. El hecho de que el trabajo en la empacadora 
fuera limitado fundamentalmente a las solteras, quienes eran “chapero- 
neadas” por las reclutadoras locales en la planta permitía salvar intacto 
el papel de madre/esposa. Pero quizá el mecanismo más contundente 
fue el sobre de pago que las primeras freseras tendían a entregar ínte
gramente a sus madres o padres: simplemente las familias campesinas 
tenían muchas carencias y el salario de las freseras aliviaba en cierta 
medida la difícil situación económica. En este caso, la fuerza de la



resistencia societal a cambios en los papeles de género dependió del 
reconocimiento de la raíz estructural de las dificultades y no una inca
pacidad personal del jefe de familia a sostener al grupo familiar. Es 
decir, ante los ojos de la sociedad, se justificaba la necesidad del traba
jo femenino en términos económicos.

De este análisis del enfrentamiento entre códigos tradicionales para 
los papeles masculinos y femeninos y la nueva fuente de trabajo que 
representaban las congeladoras de fresa, podemos empezar a extraer 
algunos elementos de los contenidos de los mensajes culturales en 
tomo a las relaciones conyugales y filiales.

Mensajes culturales sobre la relación conyugal

Tradicionalmente, “seguir al hombre” ha sido la consigna de las muje
res casadas de Quiringuicharo. Este lugar común encierra la percepción 
del principal deber de la mujer casada de “atender al marido” y -por 
extensión- a los hijos que tenga la pareja. La maternidad se concibe 
como el rasgo definitorio de la mujer. En la práctica, estos mensajes se 
traducían en doblegarse a un trato frecuentemente degradante en casa 
de sus suegros, resignarse a pasar largas temporadas sola en el rancho 
como mujer de migrante, irse a alcanzar al marido a Estados Unidos 
sólo si él la manda llamar, trabajar fuera del hogar sólo con su permi
so, ser vigilada en sus movimientos fuera de la casa, etc. En años re
cientes, esta concepción ha sido cuestionada. Jovencitas expresan su 
inconformidad con la idea de aguantar -como lo hacían sus madres- 
infidelidad y golpes de parte del marido. También han conquistado una 
mayor libertad de movimiento y uso más personal de su salario de la 
empacadora.

Por su parte, el marido debe cumplir con su papel de sostén de la 
familia, manteniendo a su mujer y a su prole: “uno se casa para mante
ner a la familia, no para traer a las mujeres allá trabajando”. Es decir, el 
precio que paga el jefe que no sea capaz de sostener a la familia es po
ner en entredicho su hombría ante la comunidad. En razón de su papel 
de principal sostén, el hombre tiene la última palabra en las decisiones 
familiares; los demás familiares tienden a expresar resignación ante la 
posición del jefe: “lo que él diga”. Sin embargo, al igual que en el caso



del papel de la mujer, la rigidez de estos papeles asignados y asumidos 
por los hombres se ha matizado últimamente. La contribución moneta
ria de hijas al ingreso familiar en el rancho y la de esposas migrantes 
en el extranjero son dos ejemplos de este relajamiento.

Mensajes culturales sobre la relación de hijos hacia padres

De sus hijos, los padres esperan respeto y agradecimiento por haberles 
dado vida y por los sacrificios que han hecho por criarlos. En este sen
tido, esperan ser consultados en caso de una decisión importante y -tra
tándose de hijos menores de edad- dar su anuencia. Consideran una 
obligación de sus hijos velar por ellos en la tercera edad o en caso de 
enfermedad. Tradicionalmente, esta obligación económica debía ser 
asumida por los hijos varones, con el cuidado cotidiano de enfermos o 
ancianos siendo “asignado” culturalmente a las hijas. Sin embargo, con 
el surgimiento de posibilidades de empleo asalariado para solteras 
(inclusive en Estados Unidos en los últimos años), esta carga tiende a 
caer principalmente en las hijas y no en sus hermanos. Se considera 
correcto que un varón canalice sus ingresos hacia ahorros para su futu
ro hogar. En el caso de la jovencita, al contrario, deberá contribuir al 
hogar paterno hasta que se case. Cuando todos los hijos estén casados, 
los padres consideran que su prole ayudará si puede y en función de la 
situación de sus propias familias de procreación.

En este sentido, algunas jovencitas están asumiendo papeles de 
contribuyentes importantes a la economía familiar. Además, dada el 
alza en la edad promedio al contraer matrimonio, el período durante 
el cual los padres pueden eventualmente gozar de un aporte de sus hijas 
se ha extendido.

Del mensaje a la acción

¿Cómo procesan los individuos estos mensajes, a veces contradicto
rios? ¿Por qué algunos los internalizan y los aplican cotidianamente, 
mientras que para otros no resultan ser fuerzas orientadoras sino dicta
dos societales que hay que cuestionar? ¿Cómo son percibidos unos y



otros por la sociedad en su conjunto? Con sus acciones, los individuos 
no simplemente aceptan o rechazan las normas; nociones de su identi
dad de género y sexualidad forjadas por vivencias concretas se mani
fiestan en sus reinterpretaciones o aceptaciones parciales. En nuestro 
contexto de estudio, estas vivencias formadoras incluyen idas a misa, a 
bailes en las fiestas pueblerinas o en salones de baile de Chicago, a la 
parcela, al Norte, a la empacadora, etc. El examen de las vidas de las 
pioneras en cuanto al trabajo en las empacadoras y en la migración 
hacia los Estados Unidos arroja luz sobre la coyuntura en la cual ellas 
se encontraban ante padres, hermanos y esposos.

El contacto de migrantes hombres y mujeres con la sociedad esta
dounidense ha sido en ocasiones un catalizador de cambios ya en mar
cha; en otras el choque cultural ha servido para reforzar concepciones 
respecto a los papeles conyugales tradicionales. Hasta la década de los 
ochenta, los flujos migratorios desde Quiringuicharo eran predominan
temente masculinos; sin embargo, en los últimos años ha aumentado la 
emigración de esposas e hijos para reunificarse con sus maridos y die
ron inicio los movimientos de solteras. La reunificación familiar ha 
sido facilitada por oportunidades de legalización de la estancia en el 
país vecino del Norte. Los consejos de una madre cuyos hijos varones 
obtuvieron estatus legal con el programa de amnistía son reveladores de 
esta tendencia: “Miren, hijos, ustedes ya están arreglados y no es chis
te de que se casen y dejen sus mujeres solas. Se casan para vivir juntos, 
no para estar solos”. Sin embargo, cambios en la política de los Estados 
Unidos hacia los migrantes no bastan para explicar las crecientes pre
siones de diversos sectores para que la familia esté reunida. En la misa 
el sacerdote local ha señalado los graves problemas para una vida fami
liar armoniosa que implica el fenómeno de los “padres de cheque”. 
Dicho de otra manera, no basta enviar el cheque para el sostenimiento 
familiar; falta una presencia paterna. Por este motivo, el cura ha reco
mendado a los recién casados que vivan juntos -ya sea en Estados 
Unidos, ya sea en el rancho.

La emigración de hermanos y hermanas en años recientes pone de 
relieve un cuestionamiento diferencial de la autoridad paterna por géne
ro. Cuando jóvenes de 14-15 años decidan irse al Norte, no siempre 
toman el parecer a los padres. En las entrevistas realizadas con este sec
tor en Chicago, reportaban frecuentemente que más bien les avisaban a



sus padres una vez tomada la decisión, al calor de una plática con otros 
migrantes experimentados, a punto de retornar a la Unión Americana. 
Tratándose de hijos varones, los papás tienden a resignarse: “Pues si te 
quieres ir, no hay problema.” La emigración de estos jóvenes es vista 
casi como inevitable, dado lo azaroso de la agricultura y sus pocas pro
babilidades de convertirse en cultivadores.

En cambio, para las solteras, contar con la bendición de los padres 
para emigrar es vital. Para tal fin -cuentan algunas- rogaron (y llora
ron) durante años para obtener el permiso del padre. Al parecer, se trata 
de una legitimación de la salida en razón de la ayuda que pueda apor
tar a su familia de orientación. Si va a retar la norma al irse, cuando 
menos la joven se cerciorará de contar con la anuencia de sus padres. 
Una de las motivaciones para hacerlo probablemente sea la de conser
var sus posibilidades de competir dignamente en el mercado matrimo
nial.

Uno de los principales temas de negociación en años recientes entre 
cónyuges es sin duda el derecho al trabajo femenino extradoméstico. 
Una vez en el Norte, muchas esposas presionan al cónyuge para obte
ner su permiso para trabajar fuera del hogar, aunque ellas mismas reco
nocen que, de haberse quedado en el rancho, no lo harían. Al igual que 
en el caso de la aceptación del trabajo en las empacadoras mientras se 
restringía a las solteras, la justificación para el trabajo extradoméstico 
remunerado de la migrante casada es estructural: tanto varones como 
mujeres explican que en los Estados Unidos se necesitan dos entradas 
monetarias para solventar los gastos familiares, los cuales son altos 
debido al mayor costo de la vida en aquél país y frecuentemente a la 
falta de redes de apoyo familiar.

La mayoría de los migrantes hombres prefieren dejar a la familia en 
el pueblo, fundamentalmente por razones económicas: pueden ahorrar 
más si no tienen que cubrir los costos más altos de mantenimiento en el 
Norte. Pero otro factor de gran peso expresado en cerca de cien entre
vistas realizadas con migrantes varones, era el temor a la corrupción de 
valores y normas pueblerinos que ocurriría si la familia se viniera. En 
parte el temor radica en el papel intervencionista del Estado norteame
ricano en lo que el hombre mexicano considera “asuntos familiares”: 
citan casos como la posibilidad de una intervención policiaca si un 
marido “disciplinara” con golpes a su mujer o hijos y la oportunidad



que tiene una mujer que cuenta con asistencia pública del Estado para 
abandonar al marido al no depender económicamente de él.

Las implicaciones del estatus de la esposa como trabajadora gene
radora de ingresos para la toma de decisiones en el hogar es un tema 
que suscita posiciones distintas entre hombres y mujeres. Por regla 
general, los hombres que se oponían a llevar a la esposa pensaban en 
términos dicotómicos: en mi casa o mando yo, o manda ella. Es decir, 
visualizaban sólo dos posibilidades extremas: la norma tradicional o el 
modelo inverso de la mujer como jefa y el marido “mandilón” (¿y cor
nudo?). En cambio, las migrantes esposas en el Norte insistían en que 
no estaban traicionando su educación pueblerina de “seguir al hombre” 
sino interpretando su papel de compañera para incluir el darle consejos 
al hombre sobre cómo usar el dinero, educar a los hijos, contribuir al 
presupuesto familiar, etc. Es decir, ellas percibían la posibilidad de una 
relación más igualitaria; de una zona gris cuando la mayoría de los 
hombres veían únicamente blanco o negro.

Con respecto al grupo de solteras que se ha incorporado muy re
cientemente a los ñujos migratorios, su percepción del Norte como una 
opción que era limitada a sus hermanos y padres durante muchos años 
empezó a resquebrajarse con la ida de la primera “muchacha” en 1980. 
Esta soltera de 23 años (que llamaré Celina), hija mayor de una familia 
numerosa, tenía siete años de experiencia laboral previa en dos empa
cadoras. Al igual que para muchas otras jovencitas, el haber trabajado 
en la congeladora le hizo adquirir mayor confianza en sí misma y el 
hábito de aportar su salario a la familia. Después de rogarle al padre 
durante años que le diera permiso de emigrar al igual que sus hermanos 
menores, Celina aprovechó la ocasión en que a una hermana casada el 
marido emigrado “la mandó llamar” para acompañarla a Tijuana. Aun
que contrariamente a los consejos del padre de que pasaran la frontera 
juntas, a Celina la dejaron atrás mientras que la hermana pasó con un 
pasaporte falso. Valiéndose del apoyo de un primo ya establecido en la 
zona de Los Ángeles, Celina logró pasar a Estados Unidos con coyote 
varios días después y consiguió empleo como sirvienta en casas parti
culares. A lo largo de sus dos estancias (interrumpidas por un regreso a 
México por motivo de una enfermedad grave de su madre), esta “hija 
de familia” ha enviado regularmente remesas a sus padres. Aunque ha 
tenido novios en Estados Unidos, no se ha casado. Su dedicación a sus



papás ha sido inclusive comentada por las malas lenguas del rancho 
quienes señalan que “su papá se está manteniendo de lo que ella le man
da y que se va a quedar solterona y sin dinero, que está desperdiciando 
su juventud por estarlos ayudando a ellos”. No obstante, Celina defien
de su posición con el argumento del agradecimiento que deben sentir 
los hijos hacia los padres. A ella le satisface saber que por ella -más 
que por sus hermanos, que también son migrantes- sus padres no han 
sufrido. Su grado de compromiso hacia sus progenitores es aún más lla
mativo, cuenta habida de que la última emigración constituía un esca
pe de una situación familiar insostenible (su padre le había retirado el 
habla al dudar de su virginidad). El deseo de escapar el estigma social 
que sufren en la comunidad de origen y multiplicar sus posibilidades de 
encontrar pareja, como factor desencadenante de la migración de solte
ronas o madres solteras, ha sido virtualmente ignorado como motivo en 
la literatura explicativa de los flujos.

Quiringuicharo: ¿Sociedad en “desfase cultural”?

Esta búsqueda del contenido cambiante y contradictorio de determina
dos mensajes culturales en el contexto de un rancho agrícola marcado 
por el trabajo asalariado de sus mujeres jóvenes en la agroindustria y la 
emigración preponderantemente masculina ha intentado entender por 
qué algunas personas en determinadas conyunturas históricas ponen en 
entredicho los mensajes culturales. Para el caso de las relaciones con
yugales e intergeneracionales, se ha visto cómo, al cuestionar y rene
gociar los mensajes culturales dominantes, se abre la posibilidad de una 
redefinición gradual de los mismos. Con ello, no quiero sugerir que 
todo descansa en motivaciones individuales de “pioneros”; sin duda, 
tienen que estar dadas las condiciones estructurales que propician tales 
redefiniciones. Considero que la sociedad de estudio -en la encrucija
da formada por la convergencia de los tres grandes procesos de cambio 
social arriba señalados- es terreno fértil para cuestionamientos de la 
dinámica interpersonal en el seno de la familia.

En 1922, el sociólogo norteamericano William Ogbum acuñó el 
término “desfase cultural” para referirse a las discontinuidades creadas 
por ritmos diferenciales de cambio en normas societales, valores e ins



tituciones (Ogbum, 1964:86), él notaba una falta de ajuste, por ejem
plo, entre la ideología que mantenía que “la mujer debe estar en el ho
gar” y su creciente participación en la economía extradoméstica. Aun
que no comparto totalmente la orientación funcionalista de Ogbum que 
busca un encaje perfecto entre cambios en la familia y modificaciones 
en las instituciones religiosas, gubernamentales, económicas, etc., opi
no que su conceptualización del factor temporal es útil para el caso que 
analizo. En Quiringuicharo, podemos observar un desfase entre ciertos 
mensajes culturales tradicionales del rancho y las circunstancias que 
enfrenta la institución de la familia, en gran medida debido a nuevas 
vivencias de sus miembros. En este sentido, las renegociaciones y rede- 
fmiciones de las relaciones conyugales y filiales que observamos en 
este contexto michoacano tendrán repercusiones significativas para los 
patrones de vida familiar en el campo.
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