
_____ LA MEMORIA DEL LUGAR DE LOS AfECTOS: 

l uis González y González, historiador michoacano 
(nace en octubre de 1925 y muere en diciembre 
de 2003), no quiso nunca separar su oficio de 

relator de su crianza ranchera . Quienes han aprendido el oficio 
de historiar a través de su palabra, reconocen en su pluma su 
insistencia de hacer de la memoria el detonador de la vivencia 
colectiva a través del lenguaje común, como forma de preservar 
la vida colectiva, a fuerza de contar y recontar las historias 
comunes a los hombres. 

El oficio de Luis González y González estaba en su gusto por 
el testimonio surgido de la conversación, de donde procede su 
historia y su modo de concebirla. Amigo de Juan Rulfo, el escritor 
jalisciense rememora una conversación en donde ambos 
polemizan alrededor de los tópicos del narrador. Le advertia el 
historiador al novelista que su vocación habia nacido, en parte, 
de la reticencia que habia en su casa materna a leer novelas, 
porque "no les gustaban las mentiras", de manera que su narrativa 
histórica buscó siempre lo que el dato preciso le dictaba; mientras 
que para Rulfo ese mismo dato le permitía fi gurar una historia, 
que no por ficticia mereciera ser calificada de falsa, como sucede 
casi siempre con el gran arte. De manera que el modo de contar 
de Luis González y González siempre se encuentra implícito el 
otro, la palabra nacida del diálogo con el otro, que es simultá-
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neamente, la manera que tenía de reconocerse a sí mismo en la 
palabra de su interlocutor. "Anfitrionía" podemos llamar a su 
método (la gentileza del relator que permite al otro explayarse 
con toda confianza a través de las frases que los identifican). El 
lenguaje de la comuna que nos conduce a la reconstrucción fiel 
de los tiempos idos. 

Tal como se sefiala en la cuarta de forros de la edición de su 
libro La querencia, ' publicada por el Colegio Nacional, Luis 
González y González posee una "sencilla erudición" (su habilidad 
para hacer accesible a un amplio público, las complejidades de 
su narrativa) que busca encontrar, en cada frase, la memoria del 
lugar de los afectos. Es su manera de conciliar en su relato lo 
que es propio y lo que es ajeno, y convertirlo en una memoria 
compartida, y que, por ello, es adoptada por esos otros, como 
algo que los identifica. 

LA QUfRfNCIA 

Nombrar el pasado que se propone dar sentido al quehacer 
humano es la tarea adánica del historiador. En este caso, bajo la 
palabra querencia, Luis González y González se hunde en las . 
raíces de la lengua (pa labra de tono arcaico, pero que ya 
Cervantes en El Quijote empleaba con los matices que le da el 
historiador) anuncia su inclinación por volver al sitio donde uno 
se ha criado, a la tierra de donde se proviene, y hacerlo con el 
lenguaje de sus pobladores, pues sólo así el oficio de historiar se 
cumple, tal es la obstinada perseverancia del oficio relator de 
Luis González y González. Así es como aparece Michoacán y el 
pueblo de San José de Gracia, su origen, su querencia enclavada 
en el occidente de México. 

El espacio, geográfico y anímico de sus orígenes es una 
referencia obligada en la búsqueda de la escritura idónea que se 
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acerque a su percepción de la historia. Era su modo personal de 
conciliar su afición por la narrativa y su exigencia, personal y 
familiar, como ya avi stamos, de contar la verdad. Por ello, 
encontramos en el hi storiador michoacano no sólo la querencia 
por el lugar de sus origenes (cercana a lo que es posible identificar 
como una fidelidad por su tradición), sino también por el 
lenguaje. El que proviene de la universalidad del castellano y 
los giros propios, provincianos, del occidente mexicano; de ahí 
surge la complicidad y amistad con Rulfo, en ambos el empeño 
de usar la lengua que alimenta su tradición. 

De esta manera, Luis González y González inicia su travesia 
hacia La querencia. Describe la geografia de México, de la cual 
resalta ocho territorios que reflejan figuras históricas y modos 
de hacer culturales: el noroeste, el norte, el noreste, el golfo, la 
península yucateca, el Pacífico sur, el occidente y el centro o 
Anáhuac. Exceptuando a Yucatán , plantado en un suelo 
monótono, cada provincia alberga de cinco a veinticinco paisajes 
distintos que, no obstante, nos ofrecen una gran variedad de 
rostros y corazones. Su distinción proviene de que cada una de 
esas provincias tomó un rumbo económico, social y cultural 
propio, aunque ninguna, al menos teórica y jurídicamente. resalta 
Luis González y González, formó un mundo político aparte, y 
en la práctica no existe una autonomía política regionaJ.2 

El terruño de occidente comprende, en esta geografia de 
González y González, seis unidades administrativas: Nayarit, 
Aguasealientes, Colima, Jal' seo, Guanajuato y Michoacán . 
Aunadas a veinticuatro paisajes "de factura no humana" que 
suelen clasificarse en calientes, templados y fríos. Pero el espacio 
físico no es lo único que llama la atención al autor para 
proponernos su di sección, presenta como necesario para la 
historia narrativa lo que la demografia es en cada territorio. En 
la particular reconstrucción de hechos matrios (recordemos que 
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el historiador coloca a la "madre" en el centro de nuestros 
orígenes y no al "padre"; la matria y no la patria), Luis González 
resalta que: 

A partir de 1930, el occidente se da a engordar como también 
lo hacen las provincias del noroeste, norte, noreste, Veracruz y 
Anáhuac. A ese engordamiento se le ha dado el nombre de explosión 
demográfica. En medio siglo la población occidental se triplica. 
Sobrepasaba apenas los 4 millones en 1930 y llegó a los 12 en 
1980. Sin embargo, no creció tan aprisa como el Anáhuac y su 
metrópoli . Cuando la cabeza de occidente llegó a los 2 millones de 
personas, la capital de Anáhuac hospedaba ya 14. Por su parte, el 
oeste va volviéndose "pildorero" o controlador de la natalidad y 
"mica" o expulsador de trabajadores. Aunque se han acondicionado 
para la vida humana y la producción los paisajes del litoral y los 
depresivos Tepalcatepec y Balsas, y aunque los empleos en 
industria, comercio y gobierno han aumentado mucho en las 
ciudades de los tres bajíos y de la región tapatía, los estímulos 
económicos del occ idente resultan muy pobres si se comparan con 
los del centro y aun con dos de las provincias del golfo: noreste y 
Veracruz-Tabasco. En éstas se extrae ahora el principal producto 
de exportación: el petróleo. Nuestra zona no tiene ya el privilegio 
que tuvo antes de ser el principal exportador mexicano. Aun la 
fama de granero de la república ha tenido que cedérsela al noroeste. 
Si se comparan con las otras economías regionales, la sureña y 
occidental son las más replegadas sobre sí mismas no obstante su 
alto nivel turí stico. Como qu iera, en términos absolutos, el 
occidente económico de hoy está más en relación con 10 restante 
de México y del mundo que el de cualquier época pasada, pero en 
una relación de dependencia .) 

H OfSH MfXICANO 

Los valores socializados que caracterizan a ciertos grupos de 
población, permiten a Luis González y González evidenciar la 
carencia de una naturaleza típica del oeste mexicano. A pesar 
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de rasgos de crecimiento poblacional , una ciudad como 
Guadalajara pierde presencia regional. La pregunta concisa 
aparece en su historiar: ¿Acaso existen hoy algunos valores vitales, 
sensoriales, éticos, lingüísticos, científicos, filosóficos o religiosos 
acatados por la gran mayoría, y sin distinción de clases, de la 
gente occidental de México, y sólo por ella recibidos? La respuesta 
más inmediata fue "quizá el andadito. Quizá el modo de hablar", 
lo cual, de todos modos, también distinguiría a las demás regiones. 
Pero los rasgos culturales donde el autor ha sido testigo de estas 
vivencias dan motivo para afirmar que el antiguo fervor católico 
de los cristeros se ha entibiado; también los tres vicios que el . 
fo lelor atribuía a los habitantes del occidente de México: los de 
borracho, jugador y enamorado (o embriaguez, derroche y lujuria) 
han perdido notoriedad o las demás regiones las comparten de 
manera semejante. En palabras de Luis González y González ni 
siquiera sobrevive la voluntad de ser moralmente iguales, de 
puertas adentro y diferentes a los vecinos. Con la radio y la 
televisión, donde cada hogar cuenta con alguno de estos aparatos, 
vienen otras ondas culturales que arrasan los modos de ser 
exclusivos. 

Un medio de comunicación, como es el cine, contribuyó a 
mostrar una serie de valores y prácticas comunes de los habitantes 
del oeste mexicano. La apreciación de Luis González tiende a 
demostrar cómo el occidente ya no es la tierra de valentones, 
buscapleitos, machos, mariachis, cantadoras, beatas, pistolas, 
charros, caballitos, sacerdotes casamenteros, suegros de malas 
pulgas, fuegos de artificio, peleas de gallos, peleas de hombres 
y coloquios amorosos. El panorama de cambio es apuntado por 
el autor en una dirección incierta: 

El hombre occidental portador y creador de sabidurías, artes y 
conductas muy lucidoras y muy de acá está, como todo mundo 
sabe y no hay ni siquiera que dec irlo para no ser tildado de tarugo 
y cursi, entregando el equipo, muriéndose, 10 que no quiere decir, 
por supuesto, que el arribo del hombre masa, hechura de s/ogans y 
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comerciales, hacedor de productos en serie, signifique la desaparición 
humana en el oeste mexicano. Simplemente se extinguen las 
peculiaridades de los hombres de estos rumbos.4 

El resto de la República mexicana no escapa al fenómeno recién 
descrito. La crítica puede resumirse en la siguiente oración: el 
occidente de México, sometido a la cirugía plástica de los medios 
modernos de comunicación, es cada vez más semejante que 
diferente a las demás provincias. 

Morelia, ciudad que conforma parte de esta matria occidental 
de Luis González y González, es definida a la luz de los años 
ochenta del siglo pasado como un lugar en el que conviven 
espacios encontrados en cuanto a las necesidades y propuestas 
de sus habitantes, donde se refleja en sus actividades y edades 
lo que requieren y critican de su ciudad. Pero en este occidente 
michoacano aquí relatado no tienen un lugar central el poco 
número de ciudades importantes que existen; el lado rural es el 
mayoritario y le merece una observación más detallada. 

En Michoacán, los pueblos, ranchos y rancherías reflejan un 
presente "entre azul y buenas noches", que no es el edén deseado 
ni el temido infierno. Quienes son sus habitantes son dibujados 
por Luis González y González, atribuyéndole a sus paisanos una 
conciencia manifiesta en reconocer cómo las deforestaciones 
deterioran el territorio, cómo el agua y el aire se contaminan día 
con día junto con las cacerías sin orden. Es por tanto evidente 
que la "década pérdida", los años ochenta, ha traído fenómenos 
que están cambiando la fisonomía del occidente mexicano en 
sus ámbitos rurales y urbanos. 

La desigualdad como modo de vida que acompaña a nuestras 
sociedades puede ser estudiada por sus efectos en los mínimos 
de subsistencia y las paradojas de las que es testigo Luis González 
y González. Por ejemplo, aunque más de la mitad de los 
michoacanos se dedica a producir alimentos, todavía son 
elevados los índices de desnutrición. Michoacán, cuyo nombre 
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significa lugar de peces, en realidad pesca poco, tanto en mares 
como en lagos. La cuarta parte de la superficie del estado es 
propicia para la ganaderia vacuna, pero son mal utilizados sus 
pastizales; además de que sólo un tercio de los michoacanos 
come carne, y nada más la mitad bebe leche. Sin embargo, la 
tradición culinaria compensa en variedad lo que Michoacán 
ofrece al paladar: pulque, charanda, atole, cemitas, caldo michi, 
eofundas , uchepas, carnitas, menudo , barbacoa, pozole , 
enchiladas, chongos, ates y quesos. En resumen, Luis González 
y González sostiene que en Michoacán la mayoría come mal y 
vive con estrecheces. 

Esta radiografia social presenta todavía más rasgos de los 
cuales Luis González y González es testigo; la crítica burlona 
toma el nombre de felicidad pública: 

.. . parecería que la felicidad publica estuviera colmada, pero 
no es así , porque nuestra gente no se atreve aún a mantener 
relaciones serias con la autoridad civil , porque algunos servidores 
públicos se han dejado arrastrar por las delicias de la corrupc ión, 
por la codicia desenfrenada de lo s mercaderes, porque los 
camioneros transportan a uno como alma que se lleva el diablo por 
carreteras llenas de baches, porque muchos profesionistas no saben 
prestar el servicio que su titulo profesional avala, porque faltan 
titulados aunque ya se cuenta desde 191 7 con una ilustre 
uni versidad y desde hace poco con institutos tecnológicos, 
universidad pedagógica y otros nideros de gente titulada, de 
profesionales de esto y aquello [ ... ] En este mínimo pedazo de 
tierra todo es sumamente hi stórico y a la última moda cultural. 
Aquí conviven las guares, los sacerdotes, los charros, los maestros 
que difunden la cultura, los universitarios que la aplican y algunos 
arti stas, científicos y escritores que la creaD.s 

El peso de la vida moderna para esta región de occidente es 
bosquejada testimonial mente por un michoacano observador de 
los nuevos cultivos para exportación, las siderúrgicas, las nuevas 
carreteras, aeropuertos, bancos, cines, escuelas, aguas embo-
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telladas y parques deportivos. A pesar del avance, existen en 
este mundo de contradicciones fenómenos como la tala de 
bosques. No se conoce aún la igualdad en el reparto de la salud, 
la riqueza y la cultura. Y la querencia de Luis González y 
González llamada Michoacán, recibe esta conclusión tentativa: 

" ... si los explotadores avorazados , los revolucionarios 
impacientes, las familias prolíficas y Jos demagogos no lo impiden, 
en una generación más puede transfigurarse en un paraíso, no sólo 
para los ojos, como siempre lo ha sido, sino también para los demás 
sentidos de la vida humana. Michoacán tiene al alcance de la mano 
los recursos requeridos para suprimir la ignorancia, el desaseo, la 
pobreza y la desigualdad de fortunas. "6 

MÁs ALLÁ Df LOS CAMINOS: H MUNDO RANCHfRO 

Luis González y González volvió su atención, en la década de los 
años noventa del siglo XX, hacia un lugar que históricamente se 
construyó distinto a lo urbano occidental, regional y nacional. De 
nuevo la desigualdad impuso su lugar en occidente y pudo ser 
perceptible ahora en los ires y venires diarios de aquellos quienes 
viendo a diario el mismo paisaje y la misma gente viven en 
"comunicación con la corte celestial a través de interminables 
rezos," 

Aparece entonces -en un plano testimonial- la figura del 
ranchero, mexicanos quienes también dan fisonomía al paisaje 
rural: 

Más allá de los rápidos caminos de fierro o de asfalto ( ... ] se 
movil izan 15 mi llones de mexicanos. De éstos, la tercera parte 
recibe el nombre de indios; otro tercio pertenece al campesinado, 
y los restantes son rancheros. Como es bien sabido, la mitad de la 
ceremoniosa, silente y artesana población indígena se mantiene, 
con sus burros, al margen de la velocidad en picos y barrancas de 

6 Loc. cit. 
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la sierra rarámuri, del Nayar, del Eje Voicánit.:o, lIe los breñales del 
sur, del Nudo Mixteco y aún de la pizarra yucateca. Tal vez una 
cuarta parte de los campesinos se mueven a pie en breves va lles de 
economía de autoconsumo a los que no han llegado ni siquiera los 
camiones de Coca Cola. 7 

Luis González y González caracterizó al ranchero como gente 
que vive del trahajo fisico. Incluso, exhibe con orgullo sus fuerzas 
que usa en actividades agrícolas, ganaderas y de caza. Es en el 
mundo ranchero un mito la fragilidad femenina ya que las mujeres 
ayudan a sus hombres en el cuidado de los animales, la agricultura 
y la venta de sus productos. Y de lo laboral se pasa al modo de 
vida ranchero . Apunta don Luis que la expresión "pareces 
ranchero" y otras similares se aplican a personas sin roce social. 
Sin embargo, los rancheros son sociables. Aunque suelen ser 
libres o vivir aislados - más allá de los caminos-, son campeones 
en la hechura de células sociales, en la fabricación de familias 
sólidas y coherentes. Las parejas de rancheros se distinguen por 
su apego al hogar y los hijos. A veces se desborda la sangre de 
Caín, pero por regla general predominan las relaciones fraternas. ' 

y cuando llega el momento de definir al ranchero en su vida 
política, Luis González y González es categórico al afirmar que 
los tres ideales de la Revolución francesa sólo florecen en los 
ranchos: 

Sin duda también hay aquí patronos, medieros y peones. Como 
quiera, la igualdad es más nc~ria que en las comunidades de indios, 
las plantac iones agricolas y los centros urbanos. Las comunas de 
rancheros son relativamente libres, fraternales e igualitarias en su 
interior, pero no suelen ser buenas vecinas de los pueblos de indios 
y labradores, a los que desprecian, ni de las ciudades de obreros y 
catrines, a quienes les temen. En la ciudad está el diablo, que 
también se llama gobierno, cuyos tentáculos son los receptores de 

7 ¡bid. , p. 328. 
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rentas, los verdes O soldados, los judiciales y los azulillos. La máxima 
aspiración de los rancheros es la anarquía. Ni siglas de los partidos 
ni gobiemo. 9 

Por otra parte, referentes de identidad y cohesión social como 
son los valores y prácticas religiosas forman parte del mundo 
ranchero. Atestigua Luis González y González que la gente de 
rancho es muy católica en lo que se refiere a creenc ias y 
ceremonias, y poco menos en lo que corresponde a la moral. 
Creen en Dios, sus santos y en los embajadores del cielo en la 
tierra (obispos y párrocos). Rezan mucho y son capaces de 
recorrer grandes distancias para conseguir el bautizo, la 
confrrmaci6n, confesarse, unirse en matrimonio y para traer al 
sacerdote en la hora de la muerte. Son personas más adictas al 
templo que a la escuela. Sin embargo, es mucha su sabiduría 
laica. 10 

Los rancheros se distinguen en sus referentes morales con 
respecto a otros habitantes rurales como son los ind ígenas. 
Heredan de sus padres españoles el ejercicio de la soberbia. El 
dibujo se vuelve legible cuando Luis González y González 
destaca: 

Nunca le deben nada a nadie y son muy sensibles a las 
humillac iones. Por soberbios son individualistas e irrespetuosos 
de la autoridad. Tienen en mucho la honra y desprecian la humildad 
indígena y la poca vergüenza de los ejidatarios. También son 
proclives a la avaricia [ . .. ] Les gusta invitar, aunque nunca son tan 
generosos con los invitados como los indios. Fuera de las ciudades, 
la luj uria es poco practi cada, y, en todo caso, los rancheros son 
quienes más a menudo caen en ella. Como su progenitor Hemán 
Cortés, tienden a comportarse celosos en su casa y atrevidos en la 
ajena. Tampoco el campo es propicio para la ira, pero la poca que 
crece allí es cultivada por los rancheros.ll 

9 Loc. cil. 
10 Íbid .. p. 330. 
II Íbid. . p. 325. 
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El mundo del ranchero es policultural, aunque los valores 
fundamentales le son transmitidos por sus padres y catequistas, 
no quiere decir que sea reacio a las novedades. Acude al médico 
y también a su sabiduría herbolaria; acepta la indumentaria de 
moda, pero no abandona ciertas prendas (sombrero, botas); come 
el pan Bimbo, pero continúa comiendo tortillas y tamales; bebe 
Coca Cola, pero también tecitos y atole. Puede carecer del sentido 
crítico propio del territorio científico pero es capaz de creer lo 
más absurdo y a la vez desconfiar de muchos saberes bien 
fundados. En dicho sentido, Luis González y González amplía 
su testimonio afirmando que al ranchero le gusta la técnica pero 
sin preocuparle la ciencia. Puede ser práctico y eficiente, pero la 
ciencia no le arrebata el sueño. 

Los afectos de los rancheros están en la familia y el pueblo. 
Los lazos se com 'uyen a partir de la casi monogamia, la 
abnegación feme"' ''_' la figura patriarcal y el cu lto a los 
antepasados. El ca~arse joven y tener muchos hijos es algo que 
pertenece a este grupo rural. El particular punto de vista de 
González y González anota que sin necesidad de actos de ternura, 
los miembros de la familia se unen estrechamente, obedecen al 
padre, pero "son comunes al síndrome de Caín y los pleitos por 
el reparto de la herencia." 

Además, la familia ranchera compite con beneficio sobre la 
escuela en su papel educador. Los padres mantienen a los hijos 
ligados a una tradición donde la existencia corporal vale poco y 
la valentía dice mucho. A los varones se les enseña en la familia 
a hacer hombradas mientras que a las mujercitas se les inculca 
el volverse los ángeles del hogar. Antes de cumplir el primer 
año de edad, el infante debe sonreír, saludar y saber dónde está 
Dios. En contraparte, la escuela le dará una educación que choca 
con la hogareña y parroquial, pero procura asirse a la crianza y a 
la catequesis. 

Existen otros factores donde el ranchero se distingue del resto 
del mundo rural. En particular, para Luis González, el lenguaje 
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oral ranchero implica que este grupo ignora las lenguas indígenas 
aunque en la realidad utilice voces tomadas de los idiomas 
prehispánicos. En su español abundan los arcaísmos y se carecen 
de términos para nombrar las cosas modernas. Son gente de 
vocabulario pobre, aunque con un gusto marcado por la 
conversación. Llamó en especial la atención del historiador 
michoacano la aportación ranchera de letras para canciones, 
además de varios corridos que muestran su afición por la 
versificación satírica. Y cuando la madurez y la ancianidad 
aparecen en la vida del ranchero, repiten una y otra vez sus 
hazañas de juventud junto con la historia familiar y los hechos 
memorables de su terruño. 

La llegada del fin de siglo pone en evidencia los cambios 
que la familia ranchera está experimentando en cuanto a su 
vivienda, mobiliario y vestido. Se dice que junto al caballo está 
ahora la camioneta donde viajan el ranchero de pantalón largo y 
botas, acompañado de su esposa e hijas vestidas siguiendo una 
moda que se antoja urbana (salida de lo que la televisión muestra). 
El piso de tierra, el adobe en los muros "y los techos de paja 
tienden a desaparecer; el mobiliario incluye ahora 
electrodomésticos y ha dejado de ser miserable. 

El mundo ranchero tiene una presencia cultural en nuestra 
vida mestiza y pluricultural que se manifiesta en los festejos y 
estruendo familiares. Así como lo relató Luis González y 
González, nos hemos acostumbrado a la imagen cotidiana donde 
" ... tanto como la Coca Cola, se han metido hasta el rancho las 
maneras norteamericanas de hacer barullo, pero las canciones 
rancheras y los corridos siguen siendo los más seguros acicates 
de la alegría, los hacedores de la fiesta."" 

Un fenómeno económico y social como es la migración 
internacional está claramente relacionado en la actualidad y en 
un ·pasado reciente con este mundo ranchero. A modo de 
observatorio y tomando como punto de reflexión lo que lo 
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ranchero significa y que don Luis González y González nos mostró 
como una parte del resultado de su búsqueda de la querencia, 
se apunta este último testimonio: 

La mayoría de los rancheros están en trance de irse a vivir a los 
pueblos y la mayoría de los pueblerinos suspiran por las ganancias 
de la ciudad. Aunque no parezca cre íbl e, muchos nacidos 
michoacanos sueñan con salir de Michoacán, con escapar de él , 
con perderse en la metrópoli , o de perdida en Guadalajara. y de 
preferencia en los Estados Unidos. Como la producción de niños 
sigue muy alta (40 por millar al año) y la aventura de los braceros 
no se detiene, los pesimistas prevén, en un futuro próximo, un 
Michoacán só lo poblado de niños llorones, ado lescentes en 

ebullic ión y viejitos achacosos ... II 

Con este bosquejo que Luis González y González realizó de un 
grupo social identificado como los rancheros, podemos rememorar 
lo que procesos como la industrialización característica de 
mediados del siglo XX trajeron para México. Sucedió que con 
gran rapidez campo y ciudad se distanciaron en cuanto a espacios 
de convivencia, valores y referentes. Sin embargo, en ese pasado 
reciente la cultura ranchera se reconoce, se reinventa y reafinna 
su sentido de lo vivido y lo que está presente; de lo masculino y lo 
femenino ; de lo que debe contarse y de lo que merece escucharse 
proveniente de los otros ; de lo que reúne lo necesario para 
conformar el lugar de los afectos. 

Vivimos un tiempo global de redes comerciales, informativas, 
de imágenes y culturas diversas. La multiplicidad de actores 
sociales aparece en cualquier momento y lugar mientras nuestros 
hábitos y valores van conviviendo de una manera que se 
presentan con menor velocidad de adaptación. Atender, 
aprehender, narrar y quizá entender dicha s nueva s 
particularidades en viejos actores sociales nos hace pensar en el 
fenómeno que el mundo ranchero experimenta en cuanto a la 

11 Íbid .. p. 252. 
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carencia de conceptos para nombrar a lo moderno y cambiante. 
Estamos en un espacio de redefiniciones donde la línea de lo 
propio y lo común van dibujando mestizajes. Dejemos al devenir 
y a los futuros testigos de quehaceres que apunten a la matria y 
las querencias narrar lo que el mundo ranchero tendrá como 
dinámico en cuanto a valores, espacio, religión , trabajo y 
migración. 

La insistencia del historiador Luis González y González en 
cuanto a llevar a la escritura del tiempo un modo de la narrativa 
donde se utilice el lenguaje de todos, el lenguaje de la tribu, 
queda implícita en su quehacer por testimoniar al mundo 
ranchero, la querencia y el occidente mexicano. 
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