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RESUMEN 
 
 

EL DINERO VA, PERO A VECES NO VIENE. 

MORALIDADES EN TORNO AL MOVIMENTO CREMATÍSTICO 

EN LA VIDA COTIDIANA 

 

16 de octubre de 2018 

Gerardo Enrique García Sepúlveda 

Maestro en Estudios sobre La Región (El Colegio de Jalisco) 

Licenciado en Economía (Universidad de Guadalajara) 

 

El propósito principal de esta investigación es dilucidar cómo se concibe y verifica el 

movimiento del dinero en la vida cotidiana. No se trata del estudio de la circulación monetaria. 

Aquí el movimiento crematístico se asocia con una noción emic que describe un proceso 

complejo impregnado de elementos sociales y simbólicos. Se discuten los significados que la 

gente le concede al dinero, así como las cargas morales que le infunde a sus prácticas de 

ahorro, gasto e inversión. 

Las interacciones sociales del día a día revelan que las prácticas financieras son 

politéticas. Dado que adoptan múltiples formas, las personas explican los movimientos 

pecuniarios como una articulación de lapsos, trayectorias y orientaciones que se califican en 

términos morales. Esto genera tensiones. Entran en juego ideas, cosmovisiones, significaciones 

y esquemas de probidad constituidos socialmente. La gente intenta pues, gobernar el 

movimiento crematístico, por medio de luchas morales que tienen como telón de fondo las 

actuaciones humanas. Estas confrontaciones desvelan asimetrías que contaminan los flujos del 

dinero, amén de procesos ligados con desigualdades reales e imaginadas.  

Las situaciones que soportan esta pesquisa antropológica se tejieron en el acontecer 

diario de la vida de los habitantes de San Miguel de Cuarenta (Jalisco). Se recurrió pues al 

método etnográfico. La participación y observación fueron fundamentales. También los 

cientos de conversaciones y las seis decenas de entrevistas que se fraguaron con quienes 

colaboraron en el estudio. Además, el seguimiento de grupos que realizan distintas actividades 

artísticas y deportivas permitió expandir los horizontes de las indagatorias. 
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Los resultados de este trabajo permiten robustecer los conocimientos respecto de los 

significados que acompañan al dinero; en particular, sobre el aspecto moral que comporta su 

retención y movilización. Además, muestran que la ejecución de aquellas prácticas financieras 

de apariencia aséptica, lleva consigo connotaciones que tienen distintos alcances en la esfera de 

las interacciones sociales. Finalmente, iluminan las contiendas que atraviesan las actuaciones 

económicas y los efectos que tienen sobre las representaciones que se forma la gente acerca de 

la desigualdad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una conversación informal se convirtió en uno de los episodios más esclarecedores. Las 

palabras de Joaquín Revilla1 brotaron de manera espontánea: ―¿Ahorrar? Eso sólo lo hace la 

gente a la que le sobra el dinero y aquí no es así. ¿Además para qué quieres ahorrar? El dinero 

está parado‖. Me quedé en suspenso. Todo lo que preconcebía antes de llegar a San Miguel de 

Cuarenta se acababa de desmoronar. Luego vinieron otras escenas muy parecidas aunque con 

actores distintos. La declaración fue casi siempre la misma. La gente decía que el curso del 

dinero no se debe detener. 

Transcurrieron varias semanas antes de que cayera en la cuenta del camino que recién 

se extendía delante de mí. Las charlas habituales con los pobladores, otra vez, me dieron la 

claridad necesaria. Quienes hablaban conmigo comenzaron a proferir la manera en que 

concebían el movimiento del dinero. La distinción entre los recursos monetarios que fluyen y 

los que se mantienen inmóviles se volvió frecuente. Mis informantes repetían que el dinero se 

hizo redondo para que vaya y venga, para gastarlo, para disfrutarlo, para sacar partido de él. 

Esa es su finalidad. Si se reserva nadie lo aprovecha, ni siquiera su poseedor. La sentencia era 

tajante y avivó mi curiosidad en busca de más detalles.  

El movimiento del dinero en la vida cotidiana es el tema central que me ocupa aquí. No 

sólo se trata de la circulación monetaria, sino de una dinámica compleja que involucra distintos 

elementos sociales y simbólicos. Aunque la idea de indagar al respecto surgió durante el trabajo 

de campo, puedo aseverar que no se manifestó de manera intempestiva. Fue un proceso. El 

objeto de estudio se construyó allí mismo. Y gracias a la rigurosidad que supone la tarea 

etnográfica que se realiza con empeño, se delinearon sus contornos poco a poco, de la mano 

de quienes tuvieron la bondad de abrirme la puerta de sus vidas (Malinowski, 1986). En este 

apartado pues, abrevio la manera en que dibujé los primeros trazos de esta investigación. 

 

*   *   * 

 

                                                 
1 Cambié los nombres de todos mis informantes con la intención de resguardar su identidad. Hubo quienes me 
dieron su anuencia para apuntarlos y hasta deseaban que así fuera. No obstante, yo decidí declinar sus gentilezas, 
atendiendo a las consideraciones éticas que deben prevalecer en esta clase de menesteres. 
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Durante mi estancia en San Miguel de Cuarenta, lugar donde llevé a cabo esta pesquisa, tomaba 

café todas las mañanas. A primera vista parece algo común y hasta irrelevante. Sin embargo, 

compartía mi bebida con un grupo pequeño de hombres que se reunían a diario en la tienda de 

abarrotes de Flavio Huerta. ―La Palomilla‖, tal como decidí llamar a esta congregación, era un 

conjunto heterogéneo cuyos integrantes deleitaban café soluble. Nadie más participaba en la 

degustación porque era algo que guardaban para sí mismos. Flavio decía: ―el café no es para 

cualquiera‖. Yo era su invitado, así que siempre me ofrecían un vaso. 

 

Ganarse la vida 

 

Los miembros de La Palomilla fueron los primeros protagonistas de mis observaciones.2 El 

gusto de convivir con ellos era un aliciente para levantarme temprano. Hablar con un vaso de 

café en la mano era el preámbulo de nuestras actividades cotidianas. ―¿Cómo te fue ayer?‖ era 

la pregunta implícita en todas las charlas. Luego surgían ideas, anécdotas, vivencias y 

ocurrencias. En medio de este solaz matutino los ánimos encontraban fuerza y también se 

develaban un sinfín de pormenores acerca de la vida del pueblo. No faltaban las risas. Entre 

cada broma alcanzaba a distinguir una parte de la cotidianidad de los habitantes de San Miguel 

de Cuarenta (Cuarenta). El otro fragmento, una monotonía trazada con matices de seriedad, se 

mostraba como un conjunto de discursos y prácticas recurrentes. Pronto entendí que lo que 

platicábamos y hacíamos, estaba asentado sobre una base común compuesta por actores, 

épocas, lugares y acontecimientos concretos. 

A Flavio lo conocí por medio de mi amigo Aleksis Manrique.3 El comercio era la 

principal actividad económica de Flavio. Las ganancias que obtenía por la venta de dulces, 

refrescos y alimentos, le permitían mantener a su familia. Había ocasiones en que la ansiedad se 

apoderaba de él y lo sorprendía tronándose los dedos. Como único proveedor de su hogar, 

soportaba todo el peso de la responsabilidad por cuidar la vida material de los suyos. ―Hoy no 

se está moviendo el dinero, las ventas están bajas‖, se quejaba. Pero luego recuperaba la 

                                                 
2 Los integrantes de La Palomilla eran Flavio Huerta, Plácido Centeno, Edgar Mancera, Joaquín Revilla, Alfredo 
Haro, Néstor Molina, Epifanio Aguayo y Pablo Mauleón. Demetrio Centeno también formaba parte del grupo, 
pero él sólo estaba presente cuando volvía desde Estados Unidos para visitar a su hermano Plácido. En ocasiones 
participaban en las charlas Sinforiano Pérez y Erasmo Ramírez, pero no estaban convidados a beber café y 
tampoco se les consideraba como miembros de La Palomilla. 
3 Si elegí trabajar en Cuarenta fue en parte por la insistencia de Aleksis. Él me animó para realizar mi investigación 
en esta localidad y me ayudó a contactar a Flavio. No obstante, debo agradecer a Ruth Salas que haya sido la 
primera persona que me sugirió trabajar en los alrededores de Lagos de Moreno. 
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sonrisa. El carisma de Flavio le facilitaba interactuar con los clientes que llegaban a su tienda. 

Por eso era común que surgieran muchas conversaciones. 

La tienda de Flavio era como una atalaya desde la cual podía divisar la vida diaria de la 

localidad. Allí se mostraban con nitidez los ritmos y desplazamientos de sus pobladores. 

Además era un sitio privilegiado para conversar con la gente y observar sus comportamientos. 

Con el paso de los meses, mis anfitriones en las reuniones del café confesaron que me veían 

como otro miembro de La Palomilla. Habíamos establecido una relación cercana. Para ese 

entonces ya había recorrido casas y calles, encontrando casi siempre muestras de hospitalidad. 

Esto me permitió estrechar los lazos de confianza con otras personas y también bastó para 

forjar el primer eslabón de un muestreo por cadena de referencia (Mendieta Izquierdo, 2015). 

El círculo de informantes se amplió. Los integrantes de La Palomilla ya no eran mis únicos 

interlocutores así que las historias se multiplicaron.4 Sin embargo, había extrañeza por parte de 

algunos pobladores de Cuarenta debido a la naturaleza de mi investigación. Hubo quienes me 

cerraron las puertas. Mi interés por entender la economía local no tenía mucho sentido para 

ellos. Quizá, como una explicación alternativa, desconfiaban de un forastero que inquiría 

acerca de la manera en que administraban sus haberes. En tales casos sólo me quedaba el 

recurso de la observación. Las palabras cedían su lugar a una contemplación reflexiva, la cual 

me permitía avizorar la elocuencia de sus acciones. 

Pero los silencios también hablaban. Las ocupaciones laborales surgieron en todas la 

charlas, de forma espontánea, como la cualidad principal de los sujetos. Había una relación 

directa, a veces cambiante, entre quien ejecutaba la tarea y la identidad que adquiría con ello. 

Esto denotaba algunos aspectos de la economía cotidiana que no se mencionaban de forma 

explícita (Villarreal, 2000). La gente acentuaba la actividad que realizaba para ganarse la vida 

(Narotzky, 2015). Sus alocuciones estaban infundidas de un sentido profundo ligado con ―el 

                                                 
4 En esta investigación era imperativo atender la esfera individual para encontrar las significaciones que se le 
imprimen al movimiento del dinero. Estas cargas de significado encuentran su origen y sentido en los tegumentos 
sociales. Por tal motivo, cualquier referencia acerca de las acciones o valoraciones individuales, no deben 
entenderse como el esfuerzo de entes aislados. Para asir el trasfondo de las prácticas económicas cotidianas que 
observé, también atendí otros aspectos de la vida de mis informantes y del contexto en el cual se verificaban. Mis 
colaboradores fueron hombres y mujeres mayores de edad. Quienes participaron conmigo dieron su anuencia 
para ello. La mayoría eran residentes de Cuarenta, pero también obtuve información relevante de otras personas 
que vivían fuera. Cabía la posibilidad de expandir la pesquisa hacia otras localidades cercanas que eran 
representativas para muchos habitantes del pueblo. No obstante, mis recursos y esfuerzos personales eran 
limitados para abarcar un área geográfica mayor, así que decidí concentrarme sólo en la gente de Cuarenta. 
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culto al trabajo‖.5 Era patente su orgullo. Más aún cuando se expresaban elogios por parte de 

bocas ajenas. Amigos, vecinos, parientes, conocidos y a veces hasta desconocidos, se halagaban 

unos a otros. Con independencia de su sexo, todas las personas del pueblo eran las mejores en 

sus respectivos quehaceres.6 Sus ocupaciones eran bastante relevantes para mí porque me 

permitían inferir elementos relacionados con sus posiciones social y económica. Luego, gracias 

a que mis informantes me invitaban a observar sus faenas, logré indagar más sobre las prácticas 

económicas que me interesaban.7 

 

Lo que desveló el trabajo de campo 

 

Cuando llegué a Cuarenta tenía la intención de profundizar en el estudio del ahorro no-

monetario (Conde Bonfil, 2001; García Sepúlveda, 2014). Pero esta idea se cortó casi de golpe. 

 

Sólo han transcurrido algunas semanas desde mi llegada a Cuarenta. La paradoja es 
que el estrépito de la mañana, antes que el absorto, descubre el trasfondo de 
aquello que se concibe como ahorro. Nadie falla a la cita para beber café. Los 
miembros de La Palomilla no tienen un orden establecido para hablar. Las 
opiniones se mezclan y hasta se confunden. 
  

―¿Entonces usted cómo ahorra? 
 
―¿Ahorrar? Eso sólo lo hace la gente a la que le sobra el dinero y aquí no 
es así. ¿Además para qué quieres ahorrar? El dinero está parado ―responde 
Joaquín Revilla.  
 
―Por eso se pueden encontrar tesoros. Los hacendados tenían tantas 
riquezas que terminaban enterrándolas ―interviene Néstor. 

 
Luego, lo que parece una desavenencia en las palabras, en realidad es la 
manifestación de la complejidad que se vislumbra desde otros ángulos. 
 

―¡Son pichicatos! ―prorrumpe Sinforiano. 
 

                                                 
5 ―El culto al trabajo‖ sería una de las características distintivas de la gente oriunda de Los Altos de Jalisco (Andrés 
Fábregas, comunicación personal, 6 de junio de 2018). 
6 Las actividades laborales eran muy variadas. Había quienes tenían dos o más ocupaciones. Otros cambiaban con 
frecuencia de trabajo. En general se contaban: choferes, vaqueros, herreros, maestras, albañiles, empleadas, 
cocineras, ganaderos, panaderos, mecánicos, carniceros, vendedoras, costureras, jardineros, pescadores, 
escobeteros, estudiantes, tortilleras, carpinteros, secretarias, comerciantes, agricultores, transportistas, entre otros. 
7 Por medio de la observación y la participación-observante, empezaron a revelarse los trazos más finos que daban 
cuerpo a las prácticas económicas de la localidad (Becker & Geer, 192 citado en Guber, 2012). 
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―¿Pero de qué les sirve? No se llevan nada cuando se mueren ―sentencia 
Erasmo Ramírez. 
 
―Sí, el dinero está allí parado. Es mejor disfrutarlo ―reitera Flavio, 
apoyando lo dicho por Joaquín. 

 

La mayoría de las personas confirmó lo que aseveraba Joaquín. Les parecía que el ahorro era 

una práctica financiera basada en el resguardo de excedentes crematísticos. El dinero de curso 

legal siempre relucía en las conversaciones que teníamos al respecto. Quizá un par de 

individuos mencionaron que algunos bienes podrían considerarse como reservas.8 Pero en 

general, la noción del ahorro se asociaba de inmediato con los bancos, las cajas populares y el 

dinero corriente; en particular, se señalaba su figura en efectivo y ocasionalmente su forma 

materializada en tarjetas bancarias. 

La gente afirmaba que el dinero se estanca porque no se utiliza, sobra. Por ello se 

supone, en primera instancia, que quienes ahorran no pueden padecer penurias materiales. Y si 

esto llega a ocurrir es porque su propia voluntad les ha sometido a semejantes privaciones. 

Entonces se les tilda de ―pichicatos‖; es decir, de tacaños o ―agarrados‖. No es que estos 

sujetos se inclinen por reservar dinero, sino que prefieren renunciar al disfrute de cualquier 

efecto material con tal de acrecentar sus caudales. Sus actuaciones se interpretan en los límites 

que separan el ahorro del atesoramiento (Peebles, 2014; Robinson, 1938). Visto así, el ahorro 

comporta una carga moral negativa, pues se le considera como una forma de retener los 

recursos monetarios. 

La noción de detener el dinero no sólo implica que se le desaprovecha en el presente. 

También se tienta a la suerte venidera. Con frecuencia me comentaban que nadie tiene la 

certeza de que las limitaciones del ahora se resumirán como prodigalidad en el futuro. Lo único 

seguro es que la utilidad de las reservas se desvanecerá en cuanto se apague la existencia física.9 

De allí que anquilosar el dinero se conciba como un modo de desperdicio: una práctica que 

propicia que los deseos y las oportunidades se malogren. El acopio crematístico, desde esta 

perspectiva, se convierte en un contrasentido. Es preferible intentar no retener aquello de lo 

que se dispone. 

                                                 
8 Se referían a terrenos y animales.  
9 Esta es una noción acerca de la caducidad de la vida en relación con la esfera material. Se trata de la aceptación, 
al menos en los discursos, de un no-porvenir que se constituye en función de la infalibilidad de la muerte. Es una 
superposición temporal dotada de significado, la cual avala el hecho de desprenderse de los recursos pecuniarios 
en el presente. Así, esta clase de acciones encuentran fuerza en la incertidumbre que se produce por desconocer el 
momento del propio ocaso. 
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Mis colaboradores decían que era imperativo ―darse gustos‖ y ―disfrutar‖ mientras la 

vida infundiera ánimos en el cuerpo. Esta fue la primera oposición que encontré respecto al 

carácter estático del dinero. Los habitantes de Cuarenta concebían el dinero como un 

adminículo ―necesario‖ en tanto encierra la posibilidad de mediar los intercambios para el 

consumo (Marx, [1890] 1976). Afirmaban que para eso se hizo, para dar vueltas. Así que limitar 

su flujo implicaba atentar contra el propio goce material. Aún más, retener las entidades 

monetarias en un entorno donde se pregonaba que eran exiguas, conllevaba una representación 

social acerca del usufructo que se les negaba a los demás. A diferencia de las reservas de 

dinero, que no favorecen a nadie en el presente, los dispendios satisfacen deseos particulares y 

deleites generales. Esta acción de liberar los recursos pecuniarios a través del gasto y del 

consumo estaba imbuida de connotaciones específicas.10   

Sin embargo había otra idea relacionada con la cinética crematística. La gente hablaba 

de ―mover el dinero‖. Era una noción emic de la inversión.11 En la práctica, invertir suponía 

que las personas tenían la capacidad de impulsar los recursos monetarios y materiales que 

poseían (e inclusive los que no poseían). Era una actuación equivalente a la de circular el 

dinero, aunque con ciertas particularidades.12 Y que esta concepción emanara en el trabajo de 

campo, me dio la pauta para replantear el propósito original de mi investigación. 

 

Las cargas morales 

 

Los hallazgos sobre el terreno me señalaron una dirección por completo distinta a la que yo 

imaginaba. Mis preguntas e intereses cambiaron. Era imprescindible examinar el sentido que la 

gente le otorgaba a las prácticas cotidianas asociadas con la movilización crematística. Por un 

                                                 
10 Se trataba de actuaciones ligadas con significados particulares, tales como la generosidad y la reciprocidad. Así, 
por medio de ciertas cosmovisiones, se le imprimía un sello de moralidad a las acciones de los sujetos. Liberar el 
dinero propicia retornos, recompensas o retribuciones debido a que se actúa con justicia, bondad o desinterés. 
Esto coincide con algunas explicaciones de tinte religioso o espiritual acerca del desprendimiento material; por 
ejemplo, las creencias en el ―Karma‖ o en la Providencia Divina. 
11 La noción emic de inversión no coincide necesariamente con las definiciones provenientes de la ciencia 
económica o las finanzas. La concepción más extendida, en este caso, es acerca de una ―tratada‖, transacción o 
emprendimiento. Se requiere desprenderse de una cantidad determinada de dinero o de bienes materiales para que 
se cumpla la expectativa de un retorno. Esta retribución puede obtenerse en términos monetarios o materiales. 
No obstante, también se consideran los beneficios intangibles: elementos sociales y simbólicos que no coinciden 
necesariamente con cálculos monetarios y financieros. 
12 En Cuarenta, cuando la gente habla de invertir, por lo regular se refiere a la compra de maquinaria o a la 
apertura de un negocio (casi siempre pequeño). En este punto resulta útil seguir a Keynes ([1936] 1965), quien 
refiere la inversión como la compra de activos, valores financieros, bienes inmuebles, amén del incremento en 
cualquier clase de capital (fijo, circulante o líquido). Su propuesta, aunque de corte macroeconómico, postula que 
la inversión es una fracción no consumida del ingreso. 
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lado estaban los dispendios que se justificaban en virtud de sus alcances. Si se favorecían los 

deseos personales (darse gustos) o los vínculos sociales (disfrutar), el dinero estaba ―bien 

gastado‖. Las distintas cosmovisiones o la idea de la caducidad de la vida (cuasi compartida por 

todos los habitantes), eran los principales argumentos que apuntalaban el carácter positivo de 

tales desembolsos. 

Por otra parte, la noción emic de invertir revelaba una forma pragmática de impulsar 

los recursos pecuniarios. La gente decía que siempre era preferible ―mover‖ el dinero que 

paralizar su curso, pues sólo así se podía aprovechar. Invertir era un modo de conseguir 

ganancias o al menos de mantener flujos monetarios continuos. Se aprobaba en términos 

morales porque implicaba la posibilidad de activar los canales de tránsito del dinero. Por 

ejemplo, se creía que si alguien abría un nuevo negocio, ―el movimiento del dinero‖ terminaría 

por favorecer a todos. En efecto, al haber más dinero discurriendo en las calles, las 

oportunidades de asirlo en las propias manos serían mayores.  

Pero en el devenir cotidiano, la oposición entre detener y movilizar el dinero no era tan 

categórica. Los límites se difuminaban. Sólo se manifestaban con claridad en virtud de las 

cargas morales que las personas les imponían a tales acciones y a quienes las ejecutaban. Los 

calificativos morales que pesaban sobre la gente dejaron de ser inapelables. Alguien tachado de 

pichicato en determinadas circunstancias, era ―previsor‖ en otra situación o en un momento 

distinto. Lo mismo ocurría con quienes movilizaban su dinero. Se les podía señalar como 

generosos o desprendidos, pero también como ―transas‖ o derrochadores. El binario moral 

presente en los discursos, de carácter eminentemente práctico, se transmutó en una gradación 

abierta y flexible (Baeza y Aceves, 1959). Estas áreas grises, acciones radicadas entre los 

extremos ―malo-bueno‖, estaban sujetas a las tensiones que se urdían en el juego de las 

interrelaciones sociales. Se trataba de espacios neutros: momentos de indefinición moral que 

adquirían un cariz positivo o negativo en función de las negociaciones de los actores. Entonces 

todo lo que primero se mostraba bajo orden aparente, se descubrió luego como un foco de 

conflictos y confrontaciones. 

En los discursos de la gente respecto al movimiento crematístico se le concedían 

distintos apelativos al dinero. Todos tenían una connotación moral: ―parado‖, ―derroche‖, 

―guardado‖, ―mal habido‖, ―bien gastado‖, entre otros. Eran suspicacias acerca de los 

derroteros que seguían los recursos monetarios (Wilkis, 2013). Si bien eran una forma de 

expresión oral, también ocultaban el hecho de que las cargas morales pesan sobre las personas 
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y sus acciones. Las tensiones y antagonismos que se gestaban en torno al movimiento del 

dinero no se debían al objeto material en sí mismo (Marx, [1890] 1976). Eran un producto 

relacional derivado de la búsqueda por obtener capital moral (Wilkis, 2013, 2014).13 

 

La dinámica del dinero  

 

Las luchas por el capital moral desvelaron que el movimiento del dinero es un proceso 

complejo imbuido de elementos sociales y simbólicos. Por un lado, se trata de un arreglo sin 

orden específico que enlaza períodos estáticos y cinéticos. El ahorro representa los lapsos en 

los que el dinero permanece detenido, mientras que el gasto y la inversión se asocian con los 

momentos en que se impulsa. El movimiento crematístico aglutina diversas trayectorias 

demarcadas por flujos y retenciones, pero de ningún modo se verifica de forma mecánica. 

Tampoco se explica de manera exclusiva con base en cálculos numéricos (economicistas) o 

atendiendo a la persecución de fines materiales (aunque no necesariamente están ausentes). 

Desde otro ángulo, los efectos morales constituidos en el propio marco social de Cuarenta, 

evidenciaron las dinámicas particulares del movimiento pecuniario. 

 

Edesia Ochoa comenta el altercado del día anterior. Al parecer, la mujer de quien 
habla, es muy conocida por su talante combativo. Por fortuna la situación llegó 
sólo al intercambio de palabras soeces. Pero Edesia afirma que Zaida y la dama 
rijosa estuvieron muy cerca de golpearse. 
 

―Es una mujer fea. Es creída como ella sola. Se siente rica y lo anda 
diciendo por la calle… a todo mundo lo quiere ver pa‘ bajo ―explica 
Edesia. 
 
―Y el esposo es igual, ¿eh? Siempre presumen que tienen mucho dinero. 
Ella es una materialista ―interviene Débora Córdoba, una de las hijas de 
Edesia. 
 
―Pero nada les luce. Aunque tengan mucho… no les luce. 
 

                                                 
13 Wilkis menciona que la noción de capital moral se deriva de manera directa de los trabajos de Bourdieu; en 
particular, de su propuesta acerca del capital simbólico. Dicho carácter simbólico es una propiedad inmanente del 
capital cultural, en tanto que difiere respecto a la notoriedad de la cual sí goza el capital económico. Además, 
forma parte de la persona como capital incorporado y luego se muestra en su faceta objetivada a través del dinero. 
De esta manera se conjuntan los elementos simbólico y material, bajo la efigie de capital moral, en torno a las 
disputas que se dirimen en el campo de las clases sociales. ―Allí, los agentes ponen sus fuerzas en juego, y 
obtienen beneficios en proporción al nivel de su capacidad para el dominio de capital cultural objetivado‖ 
(Bourdieu, 2001, p. 146). 
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―¿Cómo que no les luce? ―pregunto. 
 
―Pos‘ es que son gentes que no saben gastar el dinero. No compran nada 
que les luzca y ni siquiera se van a comer fuera del pueblo. 
 
―Además todo lo que tienen es porque son unos transas. El dinero se lo 
han ganado de mala manera haciendo fraudes ―señala Débora. 

 
Al final, la heroína del relato es Zaida. Su reputación e integridad le valieron como 
armas para enfrentar a su contrincante y para merecer el reconocimiento de 
quienes presenciaron la contienda. La mujer ―materialista‖ ha perdido su posición 
moral, pues minusvalora a quienes se encuentran en condiciones distintas a la suya.  

 

El trasfondo de este tipo de disputas se forja en las interrelaciones del día a día. Los conflictos 

evidencian el carácter cambiante del movimiento del dinero una vez que se ha filtrado a través 

de la criba moral. Lejos de ser una oposición entre lo que se retiene y lo que se libera, parece 

que se trata de una conexión particular. Y la gente se imagina que quienes se adjudican los 

laureles, actuando en consecuencia para conseguirlos, terminan llevando más agua a su molino. 

 

*   *   * 

 

Esta investigación tiene como propósito principal dilucidar las maneras en que se concibe y 

constituye el movimiento del dinero en la vida cotidiana. Su relevancia estriba en el estudio de 

la propia noción de movimiento, pues nos permitirá ampliar nuestros conocimientos al 

respecto. En particular, nos ayudará a comprender los significados que se le conceden a las 

prácticas de ahorro, gasto e inversión, así como sus alcances en la esfera de las interacciones 

sociales. Además contribuirá para robustecer los acervos enfocados en el entendimiento de las 

moralidades que atraviesan el acontecer económico; con especial acento, respecto de las 

representaciones que se forma la gente acerca de la desigualdad. 

 Supongo que el movimiento del dinero es un proceso complejo impregnado de 

elementos sociales y simbólicos. Su carácter dinámico contradice las explicaciones acerca de la 

circulación monetaria que se esgrimen en la ciencia económica, en tanto se concibe y configura 

en función de las tensiones morales que se gestan en el marco de las interacciones sociales. En 

términos pragmáticos el movimiento del dinero se puede entender como una concatenación, 

sin un orden específico, de distintos lapsos estáticos y cinéticos. Por lo tanto se conforman 

múltiples trayectorias delineadas por direcciones y orientaciones diversas. Y son las propias 
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asimetrías en el movimiento, ligadas con las confrontaciones morales de la cotidianidad, las que 

desvelan procesos de desigualdad reales e imaginados. 

 Para sustentar esta pesquisa me adherí al método etnográfico. Estuve residiendo en 

Cuarenta durante un año, aunque dividido en dos períodos. Primero realicé una exploración de 

cuatro meses y tras una pausa de otro cuatrimestre, volví para completar la estancia (ocho 

meses más). Con la primera incursión tuve la posibilidad de conocer algunas dinámicas locales 

que se verifican en la cotidianidad de San Miguel de Cuarenta. Me dediqué a recorrer las calles, 

trabar lazos de confianza con la gente y allegarme de colaboradores. También seguí las 

actividades de algunos grupos: La Palomilla, un equipo de beisbol, uno de los coros de la 

Iglesia, el conjunto de ballet folclórico de mujeres, el equipo de jóvenes jinetes de rodeo. Allí 

logré identificar informantes potenciales para acordar, de manera provisional, su participación 

en mi trabajo. 

 Luego, en la segunda fase sobre el terreno amplié mi red de relaciones. Amén de que 

formalicé los convenios verbales con mis colaboradores, también platiqué con ciertos 

informantes clave (el delegado municipal; el cura y un sacerdote; un artista plástico; algunos 

docentes de distintos grados escolares; así como la escritora de una reseña histórica sobre la 

localidad). Esta forma de proceder despejó dudas acerca de mis actividades en el pueblo y al 

mismo tiempo propició un ambiente de compromiso mutuo. Por añadidura, la cercanía con la 

gente me permitió obtener su anuencia para realizar entrevistas y para involucrarme en sus 

tareas cotidianas. Así pude observar distintos modos de interacción en las esferas individual y 

colectiva. Claro está que, en algunos casos, tuve que negociar arreglos, explicar mis intenciones 

o tramitar autorizaciones. Sin embargo nunca forcé mi entrada en ningún ámbito de 

observación. Siempre preferí descartar cualquier manera de recabar información o de 

interrelacionarme, si los inconvenientes así lo dictaban. 

 La observación es fundamental para asir las prácticas financieras porque en ellas se 

involucran elementos concretos y perceptibles. No obstante, la observación participante 

también es un recurso técnico indispensable para atender los significados que los sujetos les 

otorgan. Fue necesario pues, acudir a la interrelación con mis sujetos de estudio para 

aprehender la realidad que construyen e interpretan. Me convertí, al mismo tiempo, en 

instrumento de mis indagatorias y en generador de conocimientos.14 Esta tensión me obligó a 

                                                 
14 Me transfiguré en un instrumento para la investigación porque yo era el elemento material que reunía y 
almacenaba la información, tal como lo hace un diario de campo. 
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decidir si mi papel era de participante-observador u observador-participante, aunque en ambos 

casos estaban involucradas mis experiencias (Guber, 2012). 

 No hubo un límite claro para establecer la disposición de la díada observación-

participación. Cualquier actividad que realizaba me exponía a las miradas de los pobladores de 

San Miguel de Cuarenta. No hubo modo de evadir mi intervención activa (en mayor o menor 

medida) en el momento de entablar contacto con la comunidad. Es posible que distanciarme 

de la gente a través de la mera observación me hubiera amparado de prejuicios. Pero las 

incursiones en el terreno suponían una relación entre otros y yo (Sáez, 2009). Todas las 

situaciones en las que estuve presente me involucraron con las personas. Inclusive aquello que 

denotaba cierta trivialidad; por ejemplo, charlar con mi casero, saludar a los pobladores, viajar 

en el transporte público o adquirir adminículos personales en la tienda. Pienso que mi relación 

con los habitantes del pueblo fue de carácter profesional e intenté no confundirla con 

proximidades de amistad (Sáez, 2009). Sin embargo, mis colaboradores tuvieron la última 

palabra para incluirme en la parte afectiva de sus vidas y yo sólo pude ser consciente de ello al 

momento de trabajar. Lo cierto es que esto me ayudó como un ejercicio de indagación 

fenomenológica para asir los significados que los sujetos le atribuyen a su realidad. 

 La forma más elemental para conseguir información fue conversar con la gente. Las 

charlas cotidianas me abrieron la puerta para atisbar detalles importantes. No obstante, me 

serví de las entrevistas en profundidad para cumplir con el rigor metodológico que dicta el 

quehacer académico. Esta técnica me permitió adentrarme en los fundamentos que permiten 

comprender cómo se conciben y significan el dinero, las prácticas financieras y los 

movimientos crematísticos. Dado que este tipo de interacciones involucran juegos de poder y 

vínculos asimétricos (Valles, 2002), se evidenciaron discursos específicos con base situaciones y 

contextos determinados (Valles, 1999). Esto reveló información interesante y me orilló a 

reflexionar sobre aquello que los entrevistados interpelaban. 

La dificultad fue aprehender los discursos que se configuraban al margen de mi control 

relativo. El trabajo exploratorio en campo evidenció que la espontaneidad de los intercambios 

comunicativos ofrece información muy importante. Por ello, aprovechaba las situaciones 

conversacionales que se gestaban en los grupos organizados con los que guardaba relación. Sus 

reuniones se gestaban en espacios físicos que yo no elegía, pero que eran propicios para 
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establecer diálogos más abiertos.15 Allí comprobé que había buena disposición para hablar 

acerca de los temas que proponía y suficiente margen de maniobra para provocar discusiones. 

En esta clase de sitios no tenía la posibilidad de seleccionar a los participantes, pero había un 

proceso de comunicación que generaba diálogos ricos con puntos de vista en común y 

encontrados (Russi, 1998). Me interesaba el discurso con sentido social y relacional que se 

producía, pues complementaba (en cierta medida) los relatos individuales recabados con las 

entrevistas. Y en ello jugaba un papel fundamental el contexto (Reguillo, 1999). 

Los ámbitos de observación en Cuarenta fueron demasiado amplios y complejos para 

registrarlos de manera concomitante. Fue necesario elegir situaciones sociales específicas con 

base en las interacciones de los actores que participaban en ellas (Kapferer, 1975). La idea era 

conformar casos que posibilitaran el análisis de la posición en la que se situaban los sujetos o 

los grupos, atendiendo a las constricciones que les imponía la estructura social. Asimismo, 

pretendía comparar casos entre sí y en un período de tempo dado, para propiciar una 

extensión de la cual se pudiera extraer inferencias acerca de la vida social (Lube, 2012). 

Con el análisis situacional buscaba reconstruir los vínculos entre sujetos e instituciones 

en una línea dinámica que atendiera el pasado y ofreciera pistas sobre la larga duración. Así, 

cada caso era una pieza del proceso que sustenta las relaciones sociales (Lube, 2012). El 

problema de esta forma de proceder es que ignoraba las condiciones estructurales previas de la 

sociedad. Las contradicciones que encierran los cambios sociales se obscurecían y se reducían a 

un cúmulo de escenarios de conflicto concatenados (Kandâwire, 1985). Por esta razón, las 

situaciones sociales requerían de un marco espacio-temporal y de un contexto (construido) que 

les otorgara soporte (Velasco, 2000). Aquí radicaba la importancia de establecer conexiones 

extensas y profundas entre todos los elementos asociados con la cotidianidad de la vida 

material de mis informantes.  

 El registro de la información obedeció a la densidad que obligaba la búsqueda de 

significaciones sobre el movimiento del dinero. Le otorgué preeminencia a un orden basado en 

el perfil de mis informantes, en su ámbito de acción/influencia (grado de relación e incidencia 

con otros actores) y en su visión del entorno (retrospectivas y proyecciones particulares sobre 

nexos sociales, históricos y económicos). Por ello consideré rodearme del menor número 

                                                 
15 Estas atmósferas no eran artificiales. No eran recintos especiales, así que era posible evitar que quienes 
colaboraban tuvieran predisposición para sesgar sus relatos individuales. Esto es muy relevante porque los 
intercambios de experiencias se llevaban a cabo en ambientes que ofrecían comodidad a los participantes.  
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posible de participantes directos en la medida que lograra la saturación de datos.16 Esto no me 

eximió de comparar y complementar los datos para construir un contexto amplio. Las 

referencias emitidas por otros sujetos fueron indispensables; en particular, aquellas 

aseveraciones provenientes de mis colaboradores clave.17 

Los instrumentos básicos para recolectar la información fueron los diarios de campo y 

los cuadernos de notas personales. Allí registré las observaciones y reflexiones que eran 

pertinentes para construir datos cualitativos. Respecto a las entrevistas, redacté cuestionarios y 

guías temáticas para apoyarme en ellos durante los encuentros. Las personas que entrevisté me 

otorgaron su permiso para registrar nuestras conversaciones en archivos digitales de audio. 

Amén de ello, tomé algunas fotografías y conseguí que algunos pobladores que tienen gusto 

por capturar imágenes me compartieran uno que otro de sus materiales fotográficos.  

Por último, para el análisis de los datos cualitativos, codifiqué y clasifiqué la 

información. Asimismo, sistematicé las categorías empíricas que respondían a la evidencia 

aprehendida sobre el terreno. Los datos se interpretaron a la luz del marco teórico para generar 

conclusiones válidas y acudí a la reflexividad para sustentar el quehacer hermenéutico. 

 

*   *   * 

 

El texto se divide en siete capítulos. Dado que esta pesquisa se fundamentó en un trabajo 

etnográfico, las referencias empíricas y teóricas están articuladas en cada apartado. De 

cualquier manera, en el Capítulo 1 expongo los pilares conceptuales y metodológicos que 

soportan la tesis.  

El Capítulo 2 contiene el contexto general de mi investigación. Allí se demarcan los 

límites sociales, espaciales y temporales que permiten operar las categorías conceptuales. 

En el Tercer Apartado se acentúan las facetas sociales que comporta el dinero; es 

decir, las nociones que tiene la gente de Cuarenta acerca del dinero y la manera en que 

                                                 
16 En contraste con la información, los datos han sido construidos bajo un proceso de análisis e interpretación. 
Por lo tanto, la saturación de datos implica que no sólo se ha recabado información suficiente, sino que además 
ésta es relevante. 
17 Las descripciones etnográficas comportaban dos actividades interrelacionadas: el análisis de los datos y su 
interpretación a la luz del soporte teórico-conceptual. La idea era llevar a cabo una interpretación recurrente para 
descifrar y plasmar los resultados, atendiendo al dinamismo de la realidad. Así se facilitó un ejercicio de 
comparación interna y la investigación quedó inscrita en un método que facilita el desarrollo de la teoría y su 
confirmación (Hammersley y Atkinson, 1994). 
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construyen (socialmente) los significados que le sustentan. También se explica el papel de las 

sanciones morales y las cosmovisiones en la configuración de la vida material del pueblo. Por 

tal motivo, se aborda el aspecto social de las relaciones económicas y los significados que les 

acompañan.  

Mis primeras ideas acerca del movimiento del dinero como proceso están plasmadas en 

el Capítulo 4. En general, se verifica el carácter polisémico y politético de las prácticas 

financieras cotidianas, en función de los significados (sanciones morales y cosmovisiones) 

asociados con el uso y movimiento del dinero.  

En la Quinta Sección se describen las prácticas de ahorro en Cuarenta, vinculándolas 

con las significaciones que les imprimen las personas. Como parte de estas connotaciones, se 

erigen construcciones morales que sancionan el haber y destino del dinero. La idea es situar el 

ahorro en relación con las significaciones temporales del movimiento (reposo), así como con 

las cosmovisiones y cargas morales asociadas que lo promueven.  

En el Capítulo 6 aludo a las distintas concepciones que se forma la gente acerca de la 

inversión. Se examina la manera en que se generan expectativas, con base en las cosmovisiones 

que prevalecen en el pueblo. Además, aquí se analizan las percepciones temporales y las 

sanciones morales que facilitan la liberación crematística, atendiendo a la noción de la 

caducidad de la vida.  

El Apartado 7 muestra las tensiones que se producen por retener y liberar dinero. Con 

base en el análisis de conflictos morales derivados del movimiento crematístico, se evidencia el 

surgimiento de representaciones asociadas con la desigualdad.  

Para concluir, en la Sección Final de la tesis, ofrezco algunas palabras de reflexión 

acerca de los temas tratados y también algunas ideas que valdría la pena indagar después. 
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1 

DINERO, MOVIMIENTO, MORALIDADES 

 

En este apartado se señalan los pilares conceptuales que soportan mi investigación. No sólo se 

discuten los conceptos de dinero, movimiento y moralidades, por demás indispensables. 

También se encuentran algunas notas metodológicas. Aquí basta con señalar, con la intención 

de aclarar por anticipado, que el contraste entre los elementos teóricos y empíricos no se 

agotará sino hasta el final de este trabajo. 

 

Los precedentes 

  

Algunos años antes de iniciar esta investigación, me había propuesto complementar mi 

formación de economista acudiendo a las teorías y métodos de la antropología.18 Así, cuando 

llegué a Cuarenta, mi intención era buscar un punto de partida al margen de los conceptos y 

metodologías imperantes en el campo de la ciencia económica.19 Primero me divorcié del 

concepto de economía como ―[...] la ciencia que estudia el comportamiento humano como una 

relación entre fines y recursos escasos que tienen diferentes alternativas de uso‖ (Robbins, 

1932).20 Esta definición me incomoda porque permite generalizar las decisiones de los 

individuos, omitiendo las implicaciones sociales de sus acciones económicas. Los vínculos 

sociales se relegan, o mejor dicho, se supeditan a las actuaciones de entes aislados. El 

comportamiento individual se ensalza por encima de las esferas social e histórica (García-

Bermejo, 2006).21 Todo se reduce al nexo que se forja entre el hombre y la naturaleza, lo cual 

redunda en el carácter universal y eterno que se concibe alrededor de las prácticas económicas 

                                                 
18 Mis primeros acercamientos a la antropología fueron durante mis estudios de maestría.  
19 Por ciencia económica me refiero a la postura conceptual, metodológica (e ideológica) que considera a la 
economía como una disciplina sustentada en principios científicos. Aunque se aduce la adscripción al método 
científico, su carácter social impide la experimentación en tanto forma de reproducción controlada de un 
fenómeno (realidad social). Se acude pues a la estadística y a la probabilidad con la intención de modelar, verificar 
hipótesis o replicar resultados(De Jesús Romo, 2016; Gil Ospina, 2015). Este posicionamiento es propio de la 
teoría económica neoclásica. 
20 Esta idea se extendió desde el siglo XX. No obstante, sus orígenes se encuentran en los escritos de algunos 
pensadores del siglo XIX. (Godelier, 1974)se refiere a Jevons, Walras, Menger, von Mises y Pareto. Además, en 
una nota al pie también menciona a los sucesores de esta escuela en el siglo XX: Alfred Marshall, Lionel Robbins, 
Maurice Allais y Robert Hicks.  
21 El individualismo ocupa un lugar central en la economía dominante. Es uno de sus rasgos característicos que 
aparece en el siglo XIX (Karataev, 1964). 
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(Karataev, 1964).22 La satisfacción de las necesidades prescinde de los procesos sociales que 

comporta la producción, así que los fundamentos psicológicos del individuo adquieren 

preeminencia. Entonces los objetos se valoran en virtud de su utilidad y la esencia de los 

intercambios se abrevia a la búsqueda de la maximización de los beneficios (Roll, 1980). Las 

decisiones individuales acerca de la administración de la escasez se sistematizan.23 Se persigue la 

mejor alternativa entre un abanico de posibilidades limitadas, atendiendo a una racionalidad 

desmesurada. 

Es posible objetar que esta forma de racionalidad (económica) entraña dificultades. En 

particular, debido a todos los vacíos y factores involucrados respecto a la toma de decisiones. 

Según Miller (1995), la racionalidad debe concebirse como un postulado metodológico: un 

principio mínimo que permite acercarnos a la verdad. Sólo así es posible ofrecer explicaciones 

en las ciencias sociales, pues el punto de partida es la suposición de que los individuos actúan 

de forma apropiada de acuerdo con una situación dada. El problema con esta propuesta es que 

niega cualquier figura empírica para llegar al conocimiento. El racionalismo crítico y el 

conocimiento conjetural se vuelven los únicos medios para examinar las teorías. Esto es lo que 

ocurre en la ciencia económica: una abstracción exagerada que termina en desdén de la realidad 

y de su carácter social. 

La ultra-racionalidad que aqueja a la economía es equiparable a una condición 

patológica similar a la esquizofrenia. Allí prima lo abstracto sobre lo concreto. Es un estado 

que se caracteriza por percibir sólo fragmentos incoherentes del entorno, así como por 

promover el aislamiento y la inmovilidad que otorga la noción mecánica de equilibrio. En otras 

palabras, se carece de visiones de conjunto, procesuales y dinámicas. La analogía de la 

esquizofrenia describe al pensamiento económico predominante como un elemento negligente. 

Se omite con alevosía todo aquello que no se inscribe dentro de la esfera económica (Pigem, 

                                                 
22 En este marco de pensamiento, el sistema económico imperante encuentra un soporte (ficticio) que lo pondera 
como un esquema absoluto. Se establece un símil entre la naturaleza y la sociedad, para postular leyes económicas 
que trasciendan cualquier especificidad espacio-temporal. Las relaciones sociales de producción se desechan. En 
su lugar se promueve el vínculo entre las necesidades humanas y los medios para satisfacerlas. Así, el capitalismo 
se erige como un ente eterno cuya génesis es la relación exclusiva entre el hombre y las cosas (Karataev, 1964). 
23 Las estimaciones subjetivas son las responsables del valor que adquieren las mercancías. La utilidad de las cosas 
deja de percibirse como una cualidad objetiva inmanente a ellas y se reducen a un estado de la conciencia. En 
última instancia, se propugna la ruptura entre la formación del valor (social) y cualquier orden social histórico 
particular. Los individuos aislados son quienes justifican el provecho colectivo, el cual emana de su propio 
egoísmo: una ley natural que procura el reparto de los beneficios entre todos los miembros de la sociedad. Por 
ello, lo conducente es asegurar que se mantendrán las condiciones que impulsan las motivaciones individuales: así 
no se fractura la estabilidad que otorga la autorregulación económica (Roll, 1980). 
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2013).24 Es una racionalidad formal llevada al extremo, fortalecida por la matemática y erigida 

por encima de la racionalidad material que concuerda con los medios sociales (Weber, [1944] 

2005). Los números se convierten en propósito y finalidad. 

Aunque los economistas clásicos se apoyaban con ejemplos numéricos, la teoría 

económica dio un giro con el surgimiento de una escuela matemática a finales del siglo XIX. 

Este tipo de análisis ha ganado simpatías porque se piensa como un factor revolucionario para 

establecer relaciones exactas entre categorías económicas y evitar errores. No obstante, 

también se ha convertido en un designio.25 Es una especie de ―imperialismo económico‖ cuya 

peculiaridad radica en la elaboración de modelos matemáticos complejos sin trascendencia 

empírica (Gil Ospina, 2015). Al priorizar el enfoque cuantitativo sobre las perspectivas 

cualitativas, los procesos económicos han marginado las relaciones sociales que los sustentan. 

Inclusive se ha llegado al absurdo de postular que guardan homogeneidad con los fenómenos 

físicos (Karataev, 1964).26 

Pero la economía no es una ciencia instrumental y mucho menos exacta.27 Los sujetos 

toman decisiones económicas sin consagrarse a descartar las alternativas menos idóneas. Aún 

más, la mayoría de las veces tales resoluciones ni siquiera se examinan con base en información 

y valoraciones precisas. Detrás de un principio de racionalidad que ordena la puntualidad de 

los cálculos numéricos, se encuentran múltiples elementos sociales y culturales que configuran 

la vida económica cotidiana (Long & Villarreal, 2004). No es posible pues engarzar todo el 

acontecer económico como si se tratase de una amalgama con carácter de validez universal. 

                                                 
24 Así es como se desacredita lo antieconómico. Es decir, aquellas razones que contravienen el criterio que exalta 
la persecución de los beneficios individuales en términos monetarios (Schumacher, 2001). 
25 La matemática y la econometría se utilizan para validar los trabajos emanados de la teoría neoclásica y para 
legitimar el sistema económico capitalista (Karataev, 1964). Esta pretensión, de igual modo, ha permitido el 
desarrollo de los métodos experimentales en la economía (Streb, 1998). Lo cierto es que la inclusión del 
formalismo lógico-deductivo en la economía, acudiendo a la matemática, ha permitido justificar su posición 
epistemológica en términos de ciencia dura o exacta (Franco de los Ríos, 2005). 
26 A decir de Israel (1991), el desarrollo de las teorías marginalista y del equilibrio general dieron paso al cálculo 
infinitesimal en la economía. Dado un enfoque determinista, el uso de los instrumentos matemáticos favoreció un 
nexo de similitud con la física clásica. En este sentido Pigem (2013) señala que la economía se compara con la 
física newtoniana, la cual se caracteriza por sus análisis acerca de la estática. Esto quiere decir que la cientificidad 
de la economía se equipararía con el trabajo de los físicos de los siglos XVII o XVIII. 
27 Reconozco lo valioso de la matemática como un lenguaje que permite contrastar distintas teorías entre sí. 
También estoy de acuerdo con la importancia de su aplicación para verificar algunos elementos empíricos. Sin 
embargo, tengo recelos por el sinsentido que ocasiona el abuso del análisis matemático en la economía, tal como 
ha ocurrido (Martín Simón, 1992). Recuerdo aquella ocasión en que un par de colegas míos discutían acerca de la 
mejor manera de explicar la pobreza de una localidad. Se habían fijado la meta de dibujar una gráfica 
tridimensional al respecto. Su interés estaba centrado en las ecuaciones que condensarían una cantidad 
descomunal de cifras contenidas en una base de datos. Perdieron de vista por completo todo lo que implicaba, en 
términos sociales, la situación de precariedad de la gente. Los números huecos relegaron al drama humano. 
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Tampoco se puede generalizar la aplicación de las categorías de la ciencia económica a todas 

las sociedades (Godelier, 1974). Y de ninguna manera la cuantificación de la economía debe ser 

un fin en sí mismo, tratándose de una ciencia social (Martín Simón, 1992). 

 Hace tiempo que me aparté del formalismo de la ciencia económica. Mis inquietudes 

como economista no encontraban sosiego allí. Desde entonces comencé a buscar remansos de 

conocimiento dentro de mi propia disciplina y fuera de ella. La antropología me ha acogido 

con benevolencia. No sólo me ha brindado cauces teóricos y metodológicos por demás 

estimulantes, sino que también ha iluminado mi propio entendimiento personal. En 

concordancia con esta postura llegué a Cuarenta con el ánimo de perseguir la profundidad de 

la vida económica de sus habitantes. Mi afán era hacer antropología económica; es decir, 

estudiar las relaciones sociales que permiten la edificación material y su continuidad dentro de 

un marco dominante, sin pasar por alto los nexos que guardan con planos culturales e 

históricos concretos (Narotzky, 2004). Así pues decidí, con mucha antelación, prescindir de los 

métodos cuantitativos para dar lugar a la etnografía. 

 

Breves apuntes metodológicos 

 

El estudio del movimiento del dinero, con perspectiva antropológica, permite reconocer que 

no se trata de una concepción y práctica carente de cimientos sociales. Al contrario, en virtud 

de su carácter de relación económica, comporta funciones sociales que sobrepasan la vacuidad 

de un simple nexo entre objetos o entre sujeto-objeto (Godelier, 1974). Asimismo conlleva 

significados particulares asignados por quienes participan en su configuración. Por estas 

razones, la dinámica crematística en la vida cotidiana debe abordarse de manera prioritaria bajo 

un enfoque cualitativo. Esto facilita ―[…] una concepción más comprensiva y compleja de las 

actividades humanas […]‖ (De Gortari, 1985, pp. 203–204); es decir, un entendimiento integral 

de las conductas de la gente con base en las connotaciones que ella misma construye acerca de 

la realidad (Castro, 1996). Dicho de otro modo, sólo a través de un examen profundo de los 

procesos sociales se asimilan las significaciones asociadas con las nociones, discursos, prácticas, 

recursos e intenciones del movimiento pecuniario. 

El enfoque cualitativo se justifica por sí mismo como una propuesta específica para 

producir conocimientos a la luz de ciertos elementos empíricos. Mi apuesta es a favor del uso 

de procedimientos no estandarizados para construir los datos acerca del movimiento del 
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dinero. Ello supone, tal como el propio mundo social lo evidencia, la ausencia de una 

confiabilidad perfecta: una premisa positivista asociada con una visión rígida de la realidad 

(Taylor & Bogdan, 1994). Mi intención es romper con los modelos causales de una economía 

neoclásica, objetivista y experimental, lo cual permite flexibilidad para asir el núcleo dinámico 

de los procesos sociales.28 Se trata de estudiar el movimiento crematístico con base en 

múltiples posturas que se entrecruzan para dar lugar a una síntesis interpretativa acerca de la 

experiencia humana; esto es, para propiciar un emplazamiento idiográfico abierto al diálogo y a 

la colaboración (Denzin & Lincoln, 2011).  

El movimiento del dinero, así como cualquier hecho económico, se explica a partir de 

las interacciones sociales subyacentes y de su propio contexto. Sin embargo hay que señalar 

dos aspectos importantes. Primero hay que atender el papel que desempeñan los agentes. Son 

entes activos con una visión particular del mundo, inscritos dentro de marcos de acción y 

significado. Estos sujetos modelan realidades múltiples a partir de ciertos deseos, prácticas, 

estrategias y razonamientos, los cuales emergen y se imbrican bajo condiciones sociales 

específicas. Soy consciente de que esta diversidad es una construcción erigida a partir de mis 

intereses como investigador y de los fundamentos teóricos que sostienen la noción del 

movimiento crematístico. Empero, también es el resultado de los significados que pesan sobre 

los indicios concretos que se configuran desde un mundo social (Guber, 2004). Así es como el 

movimiento del dinero se revela bajo la forma de distintas expresiones cargadas de sentido y 

erigidas sobre una base social determinada. La heterogeneidad expone su trascendencia en 

manifestaciones empíricas y sus elementos significativos (visibles e invisibles) se interconectan 

gracias a un ―entendimiento etnográfico sistemático‖ (Long, 2007, p. 45). 

La segunda consideración es la búsqueda e interpretación de los referentes empíricos 

de las dinámicas monetarias a través de la experiencia viva. Es la salvaguarda de una posición 

que implica estar en el lugar y en relación con los interlocutores: un vínculo de cercanía que 

supone una colaboración negociada que persigue la comprensión de los procesos subyacentes 

en los comportamientos socioculturales (Murchinson, 2010). Aproximarse a los Otros es un 

ejercicio que permite inmiscuirse en un mundo que existe fuera de nuestra imaginación y que 

                                                 
28 Hay que reconocer, a diferencia de lo que refieren Denzin & Lincoln (2011), que la economía sí comporta una 
carga valorativa que se asocia con el ejercicio de la política. El problema es que no se explicitan las tensiones y 
contradicciones de dicha simbiosis, generándose con ello una aparente integridad en el conocimiento.  
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desconocemos.29 La objetividad como un prerrequisito del entendimiento pierde sentido, pues 

lo extraño y diferente se funde en el contexto que soporta los encuentros entre individuos 

singulares (Descola, 2005). Y es precisamente en estas vidas singulares, como características 

particulares que emanan de las interacciones sociales, donde se condensan las regularidades 

etnográficas; es decir, las densidades que encuentran razón de ser por sí mismas (Geertz, 2003). 

Lo que considero importante es que la articulación de ambas posturas ofrece un escenario más 

complejo en el cual se evidencia lo cambiante de los contextos.  

El movimiento del dinero comporta contextos que se fincan en distintos procesos 

sociales. En efecto, no se trata de un hecho producido por la inercia de un sentido económico 

utilitarista. Es el resultado de un amplio repertorio de interconexiones sociales y culturales.30 

Constituir los contextos del movimiento monetario implica trascender la localización espacio-

temporal de los actores para atender las interacciones cotidianas como actividades rutinarias 

asimiladas. Estas actividades del discurrir diario adquieren múltiples formas: nociones, 

discursos y prácticas, las cuales se encuentran atravesadas por intenciones y significaciones 

concretas que se reflejan en la configuración de la dinámica crematística. Es necesario pues, 

evidenciar las especificidades que pasan desapercibidas a los sujetos, respecto a las diversas 

valoraciones que le otorgan a sus discursos, recursos y modos de hacer.31 Sólo de este modo el 

contexto se erige como un circuito de significados, aunque esto no se reconozca de inmediato 

(Melhuus, 2002). 

Es muy importante comprender el proceso mediante el cual los sujetos le otorgan 

significados al movimiento del dinero. Los recursos monetarios se valoran en virtud de 

consideraciones socioculturales que escapan de la rigidez economicista (Zelizer, 2011). Me 

refiero al descalabro de las razones utilitarias y al consiguiente ascenso de las apreciaciones 

simbólicas inmiscuidas en las formas particulares del movimiento crematístico (Sahlins, 1988). 

Es imperativo llevar a cabo un acercamiento fenomenológico para dilucidar ―[...] los motivos y 

creencias que están detrás de las acciones de la gente‖ (Taylor & Bogdan, 1994, p. 16). Esto 

                                                 
29 ―La otredad significa una clase especial de diferencia. Tiene que ver con la experiencia de la extrañeza. Ésta 
puede referirse a paisajes y climas, plantas y animales, formas y colores, olores y ruidos. Pero solamente la 
confrontación con las particularidades hasta entonces desconocidas de otros seres humanos ―idioma, costumbres 
cotidianas, fiestas, ceremonias religiosas o cualquier otra cosa― proporciona la verdadera experiencia de la 
extrañeza […]‖ (Krotz, 2002, p. 57). 
30 Los datos emanados de la realidad pueden imponer algunas salvedades. Por ello, el contexto se erige a partir de 
la aprehensión de conocimientos previos que dotan de sentido lo que está ocurriendo. Además se afina en la 
medida que los hallazgos en campo arrojan más información al respecto (Melhuus, 2002). 
31 En otras palabras, se trata de establecer una retroalimentación bidireccional entre el corpus conceptual y la 
información que surge sobre el objeto de estudio (Castro, 1996). 
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quiere decir que es menester asir el sentido profundo de los medios y acciones que forman 

parte de la esfera económica, como elementos destinados a la consecución de un fin 

determinado.  

El asunto es que la interpretación se enfrenta con la alteridad. El problema no sólo 

eran las múltiples perspectivas, sino las cargas que arrastraba en mi calidad de investigador. 

Amén de que llegué al terreno con ciertos presupuestos teóricos, mi trayectoria era diferente a 

la de mis informantes. Esto complicaba más la situación. Cabía la posibilidad de encontrarme 

con un conjunto de apariencias, las cuales se desplegaban en un contexto que se reelaboraba de 

manera constante a través del lenguaje. En este mismo contexto era donde se gestaban y re-

creaban los significados, en función de la capacidad performativa de los sujetos: era un 

escenario polisémico que se constituía gracias a la superposición de múltiples interpretaciones 

(Goffman, 1993). Entonces las significaciones específicas acerca del movimiento del dinero 

debían pasar por el tamiz de la comparación como forma de legitimación. La intención era 

sistematizar las variaciones de los hallazgos con base en una perspectiva relacional para 

fundamentar mis interpretaciones (Melhuus, 2002). Detrás de ello se encontraba la idea de 

exponer las dinámicas sociales que se traducían en la conformación de distintos contextos. 

Mi intención era acentuar los contextos que respaldaban la constitución del 

movimiento del dinero en la vida cotidiana. Esto implicaba observar los procesos involucrados 

desde la escala del acontecer diario; es decir, respecto de las interrelaciones que se verifican 

dentro de entornos espaciales y temporales próximos (Buñuel & Denche, s/f). Sin embargo, la 

complejidad del contexto y la relevancia de factores paralelos volvieron insoslayable la 

necesidad de establecer líneas conectoras entre distintas escalas. Era posible que el ámbito 

inmediato se enlazara con entornos más distantes y que esta interrelación (re)configurara la 

dinámica crematística. Por ello era necesario pormenorizar todo aquello que sirviera de 

sustento a la investigación: flujos, actores, relaciones, situaciones, actividades, características, 

espacialidades y temporalidades. Esto se hizo de modo extenso y profundo, en la medida de lo 

posible, mediante un trabajo incisivo que facilitó asir las valoraciones y significaciones 

asociadas con el movimiento pecuniario (Geertz, 2003). 

Debo reconocer que la ratificación de los hallazgos no estuvo exenta de la influencia 

ejercida por mi postura personal, respecto de las interpretaciones establecidas. Es posible que, 

derivado de las interacciones cotidianas con mis informantes, haya proyectado sobre ellos mis 

propias representaciones acerca del objeto de estudio. Lo conducente era evitar esta 
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contingencia en tanto fuera viable hacerlo. Por eso acudí a la reflexividad antes y durante la 

investigación. Me parecía que la reflexividad después del ejercicio abreviaba su relevancia, pues 

se convertiría en una forma de evaluación ex post. En todo caso, y esto fue cierto para el 

trabajo que emprendí, aquí se vertieron las introspecciones derivadas de mis experiencias 

pretéritas. Como sea, quiero resaltar que la reflexividad fue un mecanismo de control de mi 

proceso interpretativo, lo cual me permitió rectificar los extravíos que tuve en el camino (Vera 

Lugo & Jaramillo Marín, 2007). 

Con este panorama metodológico esbocé los primeros trazos de mi pesquisa. Me 

parecía que con ello estaba provisto de los elementos indispensables para adentrarme en el 

estudio de las prácticas financieras alternativas. Estaba seguro de que apoyado en los métodos 

de la antropología tendría el impulso necesario para abrir la puerta que me permitiría 

comprender el ahorro no-monetario.32  

 

Buscando el ahorro no-monetario 

 

Las preguntas iniciales que les hice a los integrantes de La Palomilla fueron acerca de sus 

formas de ahorro. Pero me interesaba profundizar en el estudio de aquella vertiente que 

prescinde de cualquier elemento pecuniario.33 Aunque el ahorro se asocia con la esfera 

monetaria, quería explorar aquellas nociones y prácticas que eluden los sistemas financieros 

formal e informal. En particular intentaba entender los modos en que la gente concibe y 

constituye reservas materiales e inmateriales en la vida cotidiana. 

Mi planteamiento original buscaba soslayar las principales teorías de la ciencia 

económica respecto al ahorro (Ando & Modigliani, 1963; Deaton, 1991; Friedman, 1957; 

Keynes, [1936] 1965; Kotlikoff, 1988). Sus postulados y metodologías no me parecían útiles 

para internarme en la densidad de los comportamientos que perseguía. Considero que el 

ahorro no es una práctica modelada por variables ―determinantes‖ que inciden sobre las 

decisiones de los sujetos (Argandoña, 1994; Loayza, Schmidt-Hebbel, & Servén, 2001; 

Villagómez, 1993). Y pienso que tampoco se debe estudiar desde una perspectiva meramente 

cuantitativa, delineándolo por medio de análisis estadísticos y econométricos (Attanasio, 1998; 

                                                 
32 En la Introducción apunté las técnicas de las que me serví para realizar esta pesquisa: observación, observación-
participante, análisis situacional, entrevistas en profundidad (véase la página 10). 
33 Durante mis estudios de maestría incursioné en el tema (García Sepúlveda, 2014). Pero en esta ocasión tenía la 
intención de contrastar mis hallazgos en otros contextos. Además, pretendía estudiar aquellas reservas que se 
constituyen sin utilizar dinero de curso legal (ahorros no-monetarios). 
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Attanasio & Székely, 1999; Burney & Khan, 1992; Schmidt-Hebbel & Servén, 1997; Solís 

Soberón & Villagómez, 1999; Villagómez, 2008). 

Más allá de cualquier relación causal, las disposiciones económicas son diversas debido 

a que se gestan en medio de condiciones históricas particulares (Bourdieu, 2008). Las 

economías domésticas se guían por lógicas diferenciadas que dependen de dinámicas 

específicas. Hay límites institucionales, culturales y de poder que influyen en la configuración 

de prácticas, estrategias y significaciones. Por lo tanto, considero que no puede hablarse de una 

sola racionalidad ligada con el ahorro.34 Lo que existe son múltiples racionalidades que se 

derivan de formas sociales particulares (Figueiro, 2010). Además, las personas ejercen su 

capacidad de actuar con base en factores que no se inscriben por necesidad dentro de un 

esquema de instrumentalización (Long, 2007). En la vida cotidiana pues, el ahorro se liga con 

múltiples acciones y significados (Bazán et al., 2005; Bazán & Saraví, 2012; D‘Avella, 2012; 

Figueiro, 2010; Oberg, 2010; Roig, 2009; Villarreal, 2004a, 2009; Wolf, 1971). 

 Con estos referentes finqué los primeros soportes para escindirme del concepto de 

ahorro postulado por la ciencia económica. Recusaba que se le tratara en términos de agregado 

económico y como una proporción de ingresos no consumidos en un período dado (Keynes, 

[1936] 1965). Me propuse pues establecer las particularidades que permiten delinear distintas 

formas alternativas de ahorro. Para ello evitaría incluir aquellas prácticas que se basan en la 

acumulación de activos financieros. Aún más, ignoraría las actuaciones sustentadas o 

vinculadas con cualquier figura crematística. Me guiaba por la idea de que ―[…] los bienes de 

consumo e inversión […] deben considerarse como ahorro, en la medida que también 

representan un valor almacenado‖ (Mansell Carstens, 1995, p. 60).35 Este tipo de reservas no-

monetarias tienen al menos dos posibilidades de acción ligadas con su consumo futuro, las 

cuales no se excluyen entre sí (Conde Bonfil, 2001):36 a) agotar la utilidad de las reservas 

materiales de manera paulatina37 y b) transformar los bienes en dinero líquido.38 Asimismo, 

                                                 
34 En la ciencia económica, tal como lo anoté en páginas anteriores, se supone que los sujetos actúan con base en 
una racionalidad que les orilla a elegir la mejor alternativa (Consúltese en este capítulo la página 16). 
35 La propia autora enumera ciertos bienes a modo de ejemplo: ―ganado, aves de corral, monedas de oro y plata y 
alhajas, árboles frutales, e incluso techos de lámina de asbesto corrugado, televisiones y videocaseteras‖ (Mansell 
Carstens, 1995, p. 60). 
36 Villagómez (2008) puntualiza que el ahorro se define en función de las limitaciones del consumo presente que 
favorecen el consumo venidero. Lo relevante pues, es el aspecto temporal que comportan las reservas y no su 
forma física.  
37 Este punto nos remite a la noción de desahorro; es decir, a la extinción de una reserva en un lapso de tiempo 
determinado. (Conde Bonfil, 2001) se refiere a ello como una situación de carácter convencional en la que se 
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también pueden conformarse más allá de los contextos de pobreza y de la ausencia de 

instituciones financieras (García Sepúlveda, 2014). 

Pero el ahorro no-monetario también comporta una faceta inmaterial debido a que 

involucra recursos intangibles. Y estudiar este aspecto me interesaba bastante. Las divisas 

inmateriales se constituyen como valores en función de diversas pautas sociales, simbólicas y 

culturales. Son los pilares que permiten asir los significados de las acciones económicas de la 

vida cotidiana. Por ejemplo, relaciones sociales y políticas, convicciones, reglas escritas y no 

escritas, prestigio, promesas, buenos deseos, manipulación de datos, identidad y tiempo.39 

Inclusive el dinero físico adquiere tintes no materiales (a modo de moneda virtual), gracias a 

falacias, especulaciones e interpretaciones de la información (Villarreal, 2004a). Desde esta 

perspectiva el ahorro es una práctica provista de cualidades de índole multidimensional. Es un 

proceso complejo en el cual también se inmiscuyen factores ajenos a la esfera pecuniaria y aún 

más, fuera del orden material. Uno de mis objetivos principales pues, era indagar acerca del 

ahorro no-monetario que se basa en ciertos recursos intangibles, tales como el tiempo y la 

energía humana.40 

Para mí era importante abordar la génesis del ahorro en la vida cotidiana. Me parecía 

que no debía disociársele de sus significaciones específicas y de la diversidad que ello implica. 

                                                                                                                                                     
vincula el ahorro con el consumo. De esta manera los ahorros no-monetarios, bajo su forma de medios de 
producción o de bienes de consumo duradero, se convierten en desahorro si no se considera su reposición. 
38 Algunos bienes, como las alhajas o los artículos electrónicos, se pueden empeñar o vender con relativa facilidad. 
Esto permite obtener dinero en efectivo a la misma velocidad con que se llevan a cabo dichas permutas. 
39 La percepción de tiempo contribuye a efectuar cálculos sobre las expectativas del futuro en la vida cotidiana, lo 
cual conlleva múltiples cargas de significado derivadas de procesos sociales, culturales, biológicos, geográficos y 
simbólicos. Así, el tiempo se vislumbra como un recurso concreto y significativo que condiciona las prácticas 
económicas, entre ellas el ahorro (Villarreal, 2000, 2004a). El tiempo, su concepción y percepción, acusa 
relevancia en tanto los sujetos lo relacionan con beneficios o ventajas en el futuro. El estudio de Ceballos (2003) 
es por demás interesante. Después de un recorrido histórico y posicionándose luego desde la perspectiva de la 
ciencia económica, asocia la noción ―Tiempo‖ con la economía financiera. El autor menciona que los individuos 
perciben el tiempo a través de la conciencia y que lo aprenden en virtud del contexto social. Sin embargo, 
propone que el tiempo del dinero (en particular el tiempo de la moneda) es uno de los componentes dinámicos 
del tiempo financiero: ―El TIEMPO del dinero es su movilidad, el TIEMPO de la moneda, el cual depende de su 
utilización. Es decir, de las actividades económicas y financieras y de su extensión‖ (p. 151). Respecto a la 
percepción del tiempo, Ruiz (2004) tiende lazos con el estudio de la historia y Cladellas (2009) con el contexto 
histórico-cultural. 
40 El ahorro también debe entenderse como la acción de evitar dispendios. Se trata de resguardar o proteger los 
objetos o el dinero de su ―destrucción‖. Es el acto de ―separar‖, lo cual ―refiere tanto a un gesto, un hecho 
corporal y material como a un sentido particular vinculado con proteger la cosa‖ (Roig, 2009). Impedir los gastos 
de tiempo o de energía humana (esfuerzo físico) es una forma de ahorro no-monetario (inclusive no-material). En 
este caso, la separación conlleva distintas nociones y cargas de significados. Los sujetos le otorgan un sentido 
concreto al gasto de este tipo de recursos. Las personas cuidan sus dispendios de tiempo o energía en función de 
arreglos específicos compuestos de acciones y omisiones: se opta por aprovechar los recursos realizando ciertas 
actividades, mientras se dejan de lado otras. Estas decisiones, por supuesto, no se fundamentan necesariamente 
sobre la base del tipo de racionalidad que se propugna en la ciencia económica (García Sepúlveda, 2014). 
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Pensaba que era una noción de carácter polisémico y politético, sustentada en conexiones 

profundas entre distintos discursos, prácticas y significados. Suponía que la gente tenía su 

propio entendimiento acerca del ahorro, que actuaba acorde con sus ideas y que le otorgaba 

determinadas cargas simbólicas a los recursos que utilizaba. En este marco cabían las reservas 

alternativas que relegaban el uso del dinero de curso legal. 

Entonces hubo giros inesperados: imponderables de la vida real (Malinowski, 1986). La 

aseveración de Joaquín Revilla, justo cuando empezábamos a ceñir nuestros lazos de confianza, 

evidenció una de las sombras que empañaban mi visión.41 Al preguntar acerca de las formas 

alternativas de ahorro que declinan el uso de recursos monetarios, me percaté de que estaba 

forzando una idea y un lenguaje específicos. Quería hablar sobre el ahorro, pero buscaba que 

las personas lo concibieran de manera distinta a la que ha sido normalizada desde la esfera 

financiera. Estaba intentando disociar los discursos de las prácticas, amén de omitir los medios 

involucrados y aceptados socialmente, tal como el dinero de curso legal. No podía mencionar 

la palabra ahorro sin que se le vinculara de inmediato con elementos crematísticos. Esta 

realidad social me hizo recapacitar. Mi planteamiento sobre las reservas no-monetarias 

comportaba un sesgo importante.42 Había caído en la trampa de un dualismo taxonómico que 

simplifica ―las diferencias humanas‖ (Appadurai, 1991, p. 28). En nuestra cotidianidad estamos 

inmersos en un esquema económico que se encuentra ligado con el uso del dinero de curso 

legal y con el ámbito financiero institucionalizado. Por eso ciertas nociones y acciones, en este 

caso el ahorro, se alinean de forma inmanente con el acontecer pecuniario. 

 

Dinero 

 

Aristóteles (s.f.) menciona que la satisfacción de las necesidades naturales se verifica en el 

(inter)cambio que no rebasa las primeras asociaciones humanas (familia). Pero la moneda surge 

de la expansión de los (inter)cambios: carencias que requieren la importación de objetos y 

exportación de la abundancia. ―Por esto acordaron entre sí dar y recibir, unos y otros, en sus 

                                                 
41 Véase la página 1 de la Introducción. 
42 Para sustentar mis ideas pretendía ignorar la función que cumple el dinero como depósito de valor. Mi principal 
interés era estudiar el papel de los efectos materiales que niegan la calidad del dinero como un signo proclive de 
convertirse en ―sustancia de atesoramiento‖. Es decir, los bienes que se retienen y que constituyen ―la forma 
primitiva de la riqueza […] valores de uso que salen del marco de lo inmediatamente necesario, y que pueden ser 
cambiados o almacenados en espera de satisfacer necesidades posteriores‖ (Ramírez, 1977, pp. 76–77). Lo que 
intentaba era relacionar el ahorro con una forma de consumo basada en ―[…] la conservación de cualquier bien 
mueble por un individuo o grupo, para su uso o disponibilidad en el futuro‖ (Conde Bonfil, 2001, p. 66). 
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contrataciones, alguna cosa tal que siendo útil tuviese mayor facilidad para el trueque, como 

son, el hierro, la plata y otros semejantes, objetos‖ (p. 34). Luego se le imprimió cuño para 

facilitar que se le tasara en cantidad. 

Una vez inventado el uso del dinero para las ―contrataciones‖, se descubrió también 

una forma de adquirir ―artificiosa‖. Era censurable en virtud de la búsqueda de mayores 

ganancias, pero también cuestionable debido a la apariencia que se deriva de ella porque la 

riqueza se confunde con la multiplicación del dinero. Se diferencia entre la Economía como 

una disciplina de lo doméstico y el ―arte de adquirir‖. La Economía tiene un límite que se 

orienta a la consecución de las necesidades; esto es, el arte de poseer naturalmente: ―Pues, si la 

Naturaleza ninguna cosa hace imperfecta ni sin objeto, habremos de confesar que todo ha sido 

hecho para el servicio del hombre‖ (Aristóteles, s.f., p. 31). Se trata de una noción de la 

abundancia que permite ―pasar bien la vida‖, la cual también incluye la posibilidad de obtener 

dinero, en el entendido de que todo ello tiene un término. Por el contrario, ―el arte de los 

mercaderes es arte de sacar dineros, no de cualquier manera, sino contratando con el dinero; y 

parece que este arte consiste en el dinero, porque éste es el principio, y fin, de los contratos, y 

las riquezas que proceden de esta manera de adquirir no parece que tienen cierto término‖ 

(Aristóteles, s.f., p. 35). 

 Que la obtención de dinero por medio de la ganancia se convierta en el último fin de 

los hombres era digno de condena en la cultura griega. Por ello Aristóteles distingue entre lo 

económico y lo crematístico (Marx, [1890] 1976; Sánchez Capdequí, 2004). La actividad de 

vender y comprar se vuelve engañosa porque produce la ilusión de que ―el arte de adquirir 

consiste particularmente en el dinero, y que su propio oficio estriba en entender de dónde se 

podrán sacar y ganar muchos dineros, ya que este arte es el que da las, riquezas‖ (Aristóteles, 

s.f., pp. 34–35). Se adquiere tomando de los demás y sin acudir a la administración doméstica, 

única forma de obrar conforme a la naturaleza. La persecución del dinero como única 

motivación escapa de lo natural porque no se vislumbran sus confines. Tal como aduce 

Sócrates cuando se dirige a Critobulo respecto a los bienes que posee cada uno: ―Porque los 

míos, en efecto, dijo, me bastan para satisfacer mis necesidades. En cambio, para la vida que 

llevas y para poder mantener tu reputación, creo que ni aunque tuvieras tres veces más de lo 

que ahora posees sería suficiente para ti‖ (Jenofonte, [s.f.] 1993, p. 219). 

 En Grecia, la permanencia y la identidad se contraponen a los cambios que reinan en el 

plano material. Se aprecia la quietud del ser, lo que resiste el paso del tiempo. El oro, en un 
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ambiente impregnado aún por la mitología, se erige en valor porque en él se cancela el 

crecimiento natural. Es el culmen de un estado de purificación que transita desde las formas 

basadas en cobre hasta llegar al oro. ―En él se concentra la riqueza de la naturaleza porque la 

materia detiene su curso arribando desde lo más turbio a lo sublime al encuentro del sol clari-

vidente y re-energizador. Es el Ser/Identidad de la naturaleza‖ (Sánchez Capdequí, 2004, pp. 76–

77). El oro permite establecer relaciones de igualdad porque coarta el crecimiento natural. Se 

fijan límites. Por eso le da cuerpo a las formas monetarias, pues contiene en sí mismo toda la 

naturaleza, abriéndose paso como símbolo de riqueza y abundancia. Es una expresión de la 

homogeneidad que se verifica por medio de cantidades, proporciones y equivalencias. 

Amén del valor que se le asigna a los metales, sus características físicas permiten que se 

les transporte con mayor facilidad que otros elementos también considerados valiosos (como 

el ganado). Los trozos de metal se convierten en verdaderas monedas que se acuñan bajo el 

control de los gobiernos (Graeber, 2014). En Grecia, atendiendo al desarrollo de una 

conciencia cívica, las monedas se troquelan como un estandarte que reivindica poderío e 

independencia política (Sánchez Capdequí, 2004).43 Esta actividad, la cual se reservan para sí las 

autoridades estatales a partir de la era Axial, propició que las demás formas de dinero 

materializadas en metales quedaran relegadas del uso generalizado.44 La acuñación le imprimió 

certeza a las monedas desenmascarando las primeras señales de una forma legal en ciernes 

(Graeber, 2014). Sin embargo, hasta que llegó la modernidad, el valor material de las calderillas 

le cedió su lugar al valor nominal que representan (Sánchez Capdequí, 2004). 

―La figura-moneda del dinero nace de su función de medio de circulación‖ (Marx, 

[1890] 1976, p. 136). El estado es el encargado de la tarea de acuñar las calderillas y de fijar el 

                                                 
43 Las primeras formas monetarias se gestaron en los templos, inclusive antes de que los gobiernos las acuñaran. 
Los orígenes del dinero habrían sido de corte sacrificial: ofrendas que sustituían las vidas humanas y animales 
(bueyes y cerdos) por elementos materiales (incluidas las calderillas selladas con la efigie de una res). Estos 
sacrificios pueden entenderse como los principios del intercambio, un modo de agradar (y pagar) a los dioses por 
la reconstitución de la vida y la naturaleza. Lo interesante es que en algún momento, dada la acumulación de 
posesiones en los templos, comenzaron a utilizarse como medio de control burocrático y para calcular deudas. 
Esta forma de dinero pues, no se había derivado del comercio (Graeber, 2014; Hernández Vargas, 2015; Sánchez 
Capdequí, 2004; Tcherneva, 2005). 
44 Aunque los metales (oro, plata y bronce) se usaban para el comercio internacional, sólo los ricos poseían ciertas 
cantidades de ellos. Por lo regular se resguardaban bajo la forma de alhajas o de lingotes. Durante la Era Axial, 
según Graeber (2014), esto cambió. Los metales salieron de las arcas que los constreñían y comenzaron a usarse 
en piezas pequeñas para realizar transacciones cotidianas. Esto es relativo. Para el caso de Europa, en el período 
que abarca los siglos XV-XVIII, el uso y posesión del oro, la plata y el cobre reflejaban la jerarquización de la 
sociedad. ―De hecho, cada metal desempeñaba su función propia: el oro estaba reservado a los príncipes, a los 
grandes comerciantes (e incluso a la Iglesia); la plata, a las transacciones corrientes; el cobre, como es lógico, a los 
intercambios más modestos: era la moneda «negra» del pueblo y de los pobres; a veces con una ligera mezcla de 
plata, se ennegrecía rápidamente y merecía siempre su apelativo‖ (Braudel, 1984, p. 399).  
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patrón de los precios; es decir, el peso en oro de las monedas vinculado con una referencia 

nominal. En la esfera de la circulación de mercancías, sitio intrínseco en el cual se inscriben las 

monedas, comienza la separación entre sus contenidos real y nominal. Esto se debe a la 

diferencia de valor que se verifica en piezas homónimas debido al desgaste que sufren. Y esta 

condición es la que ―[…] contiene latente la posibilidad de sustituir el dinero metálico, en su 

función monetaria, por signos hechos de otro material, por símbolos‖ (Marx, [1890] 1976, p. 

138). Asistimos pues al impulso del carácter simbólico del dinero (bajo su efigie como signo 

monetario), materializado en el papel moneda de emisión estatal y curso obligatorio.45 Este 

signo adquiere validez social en función del imperativo que le obliga a circular. Es allí y sólo 

allí, dentro de tales fronteras sociales, donde alcanza su máxima expresión funcional sin 

atender a su propia substancia (Marx, [1890] 1976). 

En general, entre los pobladores de Cuarenta, el dinero se concibe como una entidad 

de carácter legal. Su existencia se naturaliza en virtud de la aceptación (imposición) social y 

jurídica que reviste (Weber, [1944] 2005). De allí que se le conceda un halo de universalidad, el 

cual termina acentuando su aspecto más funcional. Esto supone, al menos en primera 

instancia, tres consecuencias para mi encuadre conceptual. Uno: la imposibilidad de sustraerse 

por completo, en tiempo y espacio, del influjo de una economía monetizada. Una ―condena‖ 

anclada en el pasado que reclama pagar con dinero ―[…] los arriendos de tierras, los alquileres, 

los peajes, la gabela sobre la sal, las obligadas compras en los mercados urbanos, los 

impuestos‖ (Braudel, 1984, p. 382). Dos: el predominio de un significado unívoco impregnado 

en el dinero. Una reducción semántica que orilla a un instrumentalismo sigiloso, invisible en 

virtud de una racionalidad formal que constituye el dinero como un medio de cálculo (Weber, 

[1944] 2005). Con ello se niega la existencia de ―distintas clases de dinero a raíz del uso y del 

significado que las personas les asignan y a causa de las distinciones que representan en la vida 

social cotidiana‖ (Zelizer, 2011, p. 37). Tres: la nulidad de mis presupuestos primigenios acerca 

del ahorro en ausencia del dinero. La preeminencia de una noción de ahorro en términos 

monetarios, la cual coincide con su condición de remanente: una diferencia entre el ingreso y el 

consumo durante un lapso determinado (Villagómez, 2008). Desde una perspectiva cuasi 

extendida, la gente de Cuarenta refiere el ahorro como una práctica que requiere pingües 

―entradas de dinero‖ y que se orienta hacia el sistema financiero (formal). 

                                                 
45 Marx distingue entre el dinero de curso legal y el dinero fiduciario. El primero se vincula con su función como 
medio de circulación, mientras que el segundo se origina por la función que cumple como medio de pago. 
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En síntesis, esta tríada de derivaciones son la prueba de que las circunstancias fraguadas 

sobre el terreno se impusieron. En este texto, por lo tanto, el dinero debe entenderse como un 

objeto particular emitido por las autoridades civiles. Se trata de una forma monetaria y divisible 

que goza de reconocimiento social y jurídico. De manera pragmática se le atribuyen las 

funciones de medio de cambio, medio de pago, depósito de valor, unidad de cuenta y almacén 

de riqueza (Crump, 1981 citado en Long & Villarreal, 2004). Además, en consonancia con los 

discursos de los habitantes de Cuarenta, el dinero se concibe bajo su forma líquida (en 

efectivo), la cual se materializa en calderillas metálicas y/o billetes (papel moneda). Si bien el 

dinero se asocia con la moneda mexicana de curso legal (peso), también se le relaciona con 

algunas monedas extranjeras (dólares). Por último, para efectos de una redacción menos 

reiterativa, utilizo los vocablos monetario, pecuniario y crematístico como sinónimos del 

término dinero. 

 

Movimiento 

 

La forma del dinero se da por sentada entre los pobladores de Cuarenta. Pareciera que no hay 

más. Se trata de una figura monetaria de orden legal que comporta ciertos usos. Sus funciones 

son las que interesan y en las peripecias cotidianas es donde se revela la ―necesidad‖ de tenerlo 

en mano. Todos los días, por distintas circunstancias, la gente requiere ―comprar‖ y por ende 

alguien más ansía vender. El dinero, según Marx ([1890] 1976), esta inmiscuido en la 

metamorfosis de las mercancías que media el metabolismo social.46 Esto es, el proceso de 

cambio en el que se enfrentan las mercancías para convertirse en valores de uso, siendo que 

antes no lo eran por estar posadas en otras manos. Vender es la primera transformación que 

sufre la mercancía. Su forma material cambia por la del dinero. Enseguida se observa que esta 

transmutación tiene un reflejo que se manifiesta en la sustitución de la forma del dinero por el 

aspecto corpóreo de la mercancía.47 Cada circuito, compuesto por dos metamorfosis, se enlaza 

de manera inversa con transformaciones parciales. Así el circuito de cualquier mercancía se une 

a los circuitos de las demás, conformando el proceso de la circulación de las mercancías.  

 Es importante notar que el dinero no sale de la circulación sino que permanece en ella, 

cubriendo el lugar de las mercancías que sí lo abandonan. Por un lado, esto implica que las 

                                                 
46 Este autor considera el oro como dinero con la intención de simplifica el análisis. Sin embargo, es válido 
establecer que el dinero de curso legal cumple las mismas funciones (consultar la página 27 de esta sección). 
47 Marx esquematiza ambas metamorfosis como un circuito mediante la fórmula M-D-M.  
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mercancías entran y salen de manera constante, pero en el mismo punto del cual parten. Al 

mismo tiempo esto supone la exclusión del circuito del dinero porque se aleja cada vez más de 

su origen. El dinero rota. ―Y así, aunque el movimiento del dinero no es sino expresión de la 

circulación de las mercancías, parece, a la inversa, que la circulación de mercancías no sea más 

que el resultado del movimiento del dinero‖ (Marx, [1890] 1976, p. 127). Por eso la 

interrupción del circuito de las metamorfosis desvela el carácter del dinero como medio de 

circulación, pues produce su inmovilidad, segando su carrera. Este es el principio del 

atesoramiento. 

 Ahora bien, a la par de la circulación de las mercancías también se describe un circuito 

que comienza con el dinero y se cierra en él mismo. Se representa como D-M-D, puesto que el 

dinero se convierte en mercancía para transformarse nuevamente en dinero. Se trata de 

comprar, para luego vender. Esta clase de circulación ―[…] se convierte en capital, deviene 

capital, y es ya capital por su determinación‖ (Marx, [1890] 1976, p. 162). Es contraria a la 

circulación de mercancías en donde el dinero se gasta en virtud de que se obtiene un valor de 

uso. Aquí el dinero se adelanta, pues el comprador lo recupera una vez que vende la mercancía. 

Queda claro que lo que se busca es obtener el valor de cambio. Esa es la finalidad. No 

obstante, para que ello tenga pleno sentido, el dinero que se sustrae de la circulación debe ser 

cuantitativamente mayor que aquel que se ha dejado allí (D-M-D‘). ―El valor inicialmente 

adelantado no sólo se mantiene, por lo tanto, en la circulación, sino que altera en ella su 

magnitud, asimila una plusvalía, se valoriza. Y ese movimiento lo convierte en capital‖ (Marx, 

[1890] 1976, p. 165). 

El capitalista no tiene interés en el valor de uso, ni tampoco lo tiene en las ganancias 

particulares. Lo que en realidad persigue es el movimiento que produce la continuidad de la 

ganancia. La circulación del dinero, entendida así, como capital, se vuelve una finalidad. Este es 

el mismo impulso que guía al atesorador y en el cual coinciden ambos: el enriquecimiento. No 

obstante, mientras el atesorador evita que su dinero se integre en la circulación, el capitalista lo 

deposita siempre, cada vez (Marx, [1890] 1976). La noción de la riqueza ilimitada, emanada del 

―arte de adquirir‖ como fin en sí mismo, es lo que denunciaba Aristóteles.48 Esto es lo mismo 

que postula Marx. De la conversión del dinero en tesoro o capital, se sigue una forma de 

riqueza que representa el máximo potencial de posibilidades: ―cualitativamente, por su forma, 

el dinero es ilimitado, esto es, representante general de la riqueza material, porque se puede 

                                                 
48 Esta idea ya se apuntó en las páginas 25 y 26 de este capítulo. 
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transformar inmediatamente en cualquier mercancía‖ (Marx, [1890] 1976, p. 145). 

Precisamente la forma del dinero, como un objeto que permanece distanciado de lo individual, 

también permite separarlo de una finalidad específica. El dinero puede tener distintos fines de 

aplicación porque ―[…] el valor de la cantidad aislada de dinero pasa por encima del valor del 

objeto aislado concreto por el que se cambia, puesto que aquel procura la posibilidad de 

escoger cualquier objeto, dentro de una gama amplia, en lugar de uno determinado‖ (Simmel, 

[1900] 2016, p. 240). 

El abanico de posibilidades que abre el dinero respecto a las elecciones que se 

presentan como ilimitadas se deriva de ―la tragedia de la igualación‖. Se trata de lo distante que 

se une al disolver la singularidad. Esto supone ―[…] la incapacidad de atender a las gradaciones 

y peculiaridades de las cosas con la sensibilidad suficiente, valorarlas a partir de una coloración 

uniforme y apagada, sin distinguir la variación y la diferencia‖ (Simmel, 2010, p. 9). La función 

del dinero se separa de su sustancia, revelando su condición de existencia sólo en el cambio. 

Por un lado, la preeminencia de la función favorece la ruptura de las relaciones sociales. El 

dinero despersonaliza. Los encuentros entre los individuos se vuelven pasajeros, sólo en la 

medida que se concretan los cambios, porque no hay necesidad de prolongar los vínculos más 

allá de este contacto fugaz. Por otra parte, el dinero como medio de cambio define la libertad 

individual. Esto quiere decir que ―la capacidad expansiva del sujeto, que está limitada por su 

propia naturaleza, muestra mayor extensión y libertad frente al mero dinero que frente a 

cualquier otra propiedad‖ (Simmel, 2010, p. 43). Aquello que se percibe como un medio se 

convierte en un fin en sí mismo. La obtención del dinero se liga con la fortuna y con cualquier 

clase de satisfacción. Este es el objetivo absoluto, ―[…] el dinero rodando sin descanso [que] 

convierte la máquina de la vida en un perpetuum mobile‖ (Simmel, 2010, p. 12). 

El aspecto funcional del dinero, constituido y enfatizado en las entrañas de la 

circulación de mercancías, propicia su abstracción. De aquí se deriva su aparente 

independencia respecto del cuerpo social que le infunde aliento y movimiento. En ello 

coinciden Marx y Simmel. No así en la noción del valor que cada uno propugna. Marx expresa 

su teoría del valor en términos objetivos, atendiendo al tiempo de trabajo socialmente 

necesario para producir un determinado valor de uso. El trabajo es el factor elemental que 

permite enfrentar los valores de uso entre sí para que accedan a su condición de mercancías 
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(Marx, [1890] 1976).49 En cambio Simmel plantea una teoría subjetiva del valor. El sistema 

económico se fundamenta en el intercambio de bienes o valores de uso que los individuos 

consumen: ―[…] en una abstracción, en la relación recíproca del intercambio, en el equilibrio 

entre el sacrificio y el beneficio, en tanto que en su proceso real el que completa su 

fundamento y su resultado, los deseos y los goces se hallan inseparablemente mezclados‖ 

(Simmel, [1900] 2016, p. 69). Que en un intercambio haya que desprenderse de un objeto 

evidencia que el valor trasciende las consideraciones individuales. Esto quiere decir que el 

objeto también es valioso para alguien más. Por lo tanto, ―el intercambio presupone una 

medición objetiva de valoraciones subjetivas, pero no en el sentido de una anticipación 

temporal, sino en el de que ambas coexisten en el mismo acto‖ (p. 69).50 En esta acción 

recíproca la subjetividad no puede desaparecer por completo. Pero se mantiene un equilibrio 

mediante la introducción del dinero, lo cual implica que las significaciones que le imprimen 

valor a los objetos se opacan. El dinero adquiere sentido pues, como constante de valor, 

gracias a su función y a su carácter aséptico. 

La cotidianidad desvela, sin embargo, que la vida social es heterogénea. Las 

interacciones encuentran soporte dentro de entramados sociales que ―[…] se forman tanto por 

la rutina como por prácticas organizativas explorativas, y está constreñido por ciertas 

convenciones sociales, valores y relaciones de poder‖ (Long, 2007, p. 108). Es en la esfera de 

lo intersubjetivo, en las relaciones cara a cara o a distancia, donde los actores dotan de sentido 

su acontecer diario. Asisten con una percepción del orden basada en lo que dan por sentado 

(lo vivido) y que se configura en el marco de sus relaciones sociales. Pero al mismo tiempo 

acuden a sus propios ―andamios personales‖ mediante los cuales le imprimen significados a sus 

experiencias. Esta clase de encuentros donde se conjugan las connotaciones y las acciones 

prácticas se denominan ―mundos de vida‖ (Long, 2007). 

 La noción de mundos de vida permite explicar los discursos y las prácticas de los 

habitantes de Cuarenta respecto de sus ideas acerca del movimiento pecuniario. En este caso, 

el dinero como figura monetaria de curso legal, es un símbolo de las particularidades sociales 

                                                 
49 Para Marx, la sociedad se conforma por la suma de las relaciones entre los individuos. Pero estos individuos no 
son seres abstractos, sino que se encuentran inscritos en la historia en virtud de sus propias relaciones sociales. 
Son ―[…] la única base de las fuerzas productivas, de los trabajos privados, de la conciencia y por lo tanto de la 
realidad social, material e históricamente‖ (Krader, 2018, p. 27). 
50 Simmel ([1908] 1986b) concibe la sociedad como producto de las acciones recíprocas de los individuos. Estas 
actuaciones se configuran en torno a contenidos de socialización, tales como fines, estados, motivos, instintos, 
intereses e inclinaciones. Una sociedad se conforma siempre que estos contenidos propicien un influjo mutuo en 
términos espaciales y/o temporales, de manera directa o indirecta. 



 

33 
 

de Cuarenta. Por lo tanto es un vehículo cargado de significados que se asocian con 

determinadas acciones sociales (Zelizer, 2011). El valor del dinero no reside en su carácter 

abstracto, ni el reconocimiento artificial que se le asigna como medio de cambio. Los 

enfrentamientos intersubjetivos que se verifican en la cotidianidad, a modo de pautas de acción 

y significado, son los responsables de crear y re-crear dicho valor (Villarreal, 2004a). Esto abre 

la posibilidad de analizar el movimiento del dinero, considerándolo como un objeto de carácter 

especial, en función de trayectorias que son moldeadas por las especificidades del contexto 

social (Appadurai, 1991).51 

 

Moralidades 

 

El movimiento del dinero comporta cargas morales. Las acciones de las personas se califican. 

Los hechos de movilizar y detener el curso del dinero mediante prácticas financieras cotidianas 

como el ahorro, el gasto o la inversión, se asocian con un esquema moral particular. Se erigen 

juicios y sanciones que remiten a percepciones, representaciones y configuraciones sobre el 

movimiento monetario, las cuales desembocan en antagonismos. Vista así, la moral es 

eminentemente práctica (Baeza y Aceves, 1959). 

 La moral es social en tanto se deriva de un pasado que heredamos. Es un marco de 

carácter histórico que se ha delineado mediante normas, valores, creencias, ideales y 

sentimientos. Pero esto no quiere decir que sea inamovible. La sociedad crea y re-crea los 

fundamentos morales que serán aprendidos por quienes la conforman. A su vez la manera en 

que cada individuo se apropia de aquello que se le transmite, permite generar un diálogo 

interno entre ambas esferas. Esta interrelación es la que impulsa el dinamismo, no sólo de la 

moral como tradición, sino también de la propia ética.52 Se trata pues de una moral social que: 

 

―[…] es dinámica debido a la intervención de factores subjetivos (conciencia, 
intereses, ideales de vida, etc.) y objetivos (condiciones socia-les, culturales, 
económicas). Así, en dicha dinámica intervienen intereses, condiciones 
socioeconómicas, organizaciones de las instituciones, etc. De esa manera, la moral 

                                                 
51 Aquí entiendo el movimiento del dinero, en virtud de los hallazgos en campo, como un proceso complejo 
impregnado de elementos sociales y simbólicos. En términos pragmáticos, se puede explicar como una 
concatenación, sin un orden específico, de distintos lapsos estáticos y cinéticos. Por lo tanto, se conforman 
múltiples trayectorias delineadas por direcciones y orientaciones diversas. 
52 La ética entendida como reflexión y crítica encaminadas a la plenitud social e individual (Polo Santillán, 2004). 
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se constituye en un ‗campo morfogenético‘, el cual origina, estructura y orienta la 
vida de la comunidad‖ (Polo Santillán, 2004, p. 43). 

 

En este sentido, Bauman (2009) refiere que una de las particularidades de la condición moral 

desde la óptica posmoderna es su ausencia de racionalidad. Lo moral carece de regularidad así 

que no es posible reducirle a un conjunto de preceptos. Un código ético inflexible sólo tiene 

cabida para desvelar la tensión entre la heteronomía y la autonomía: una contradicción 

producida en el marco de la modernidad que remite al enfrentamiento entre la uniformidad y la 

ambivalencia. Esta ambivalencia moral ―[…] reside en el corazón de la «escena primaria» de la 

interacción humana‖ (Bauman, 2009, p. XIX). Es una característica inherente al ser humano 

que comporta soledad y el abandono hacia la propia libertad. No hay un ser que anteceda al yo 

moral, pero su límite se encuentra en la comunión: si somos entes morales no es por causa de 

la sociedad, sino que cohabitamos en sociedad porque somos seres morales. Así, en 

concordancia con Guyau (2016), habría un ―principio de expansión‖ en el que lo individual 

tiende hacia la conjunción. ―Hay, creemos, en el seno mismo de la evolución individual, una 

evolución correspondiente a la evolución de la vida social, que hace a ésta posible, que es su 

causa en lugar de su resultado‖ (Guyau, 2016, p. 144). Este es el fundamento de lo moral, 

como fin y origen, que antecede a la conciencia y que soporta todas nuestras acciones en favor 

de procurar la vida. 

 Los esquemas morales no deben entenderse como elementos petrificados. Son 

entidades dinámicas en las que participan los individuos morales que constituyen la sociedad. 

De allí que sea posible hablar de moralidades, pero no en términos de individualidades aisladas, 

sino como una relación entre diversas morales ambivalentes. Con esta idea en mente, las 

moralidades que se construyen en torno al movimiento del dinero rebasan la circunscripción 

de sustantivaciones particulares. A pesar de que en este trabajo se atienden temas vinculados 

con el acontecer económico, la noción de ―economía moral‖ (Thompson, 1993) me parece un 

tanto limitada para analizar el movimiento crematístico de la cotidianidad. En particular, y en 

concordancia con Wilkis (2014), debido al carácter aglutinante que se le imprime a las acciones 

económicas de ―los pobres‖ como efectos de un imperativo moral.  

 El movimiento implica tensiones y confrontaciones. En términos prácticos, el dinero se 

impulsa o se inmoviliza. El ahorro, el gasto y la inversión se convierten en la parte visible y 

operativa de esta dinámica. Pero su aspecto pragmático es inseparable de la esfera simbólica. 

Las cargas morales que se les asignan como expresiones valorativas revelan antagonismos 
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profundos; inclusive, si en los discursos se propugna neutralidad (aparente). Las connotaciones 

que acusan las acciones de liberar y retener traspasan la mera condición descriptiva del dinero 

respecto de sus estados estático y cinético. Se generan disputas. Los actores luchan por 

allegarse de capital moral (Wilkis, 2013, 2014). 

  El concepto de capital moral resulta por demás útil para analizar el movimiento del 

dinero. Es una noción que permite ubicar, en términos relacionales, las acciones que pesan 

sobre la dinámica monetaria. Cada actuación o estadio del movimiento se deriva de una 

obligación. Se trata de cumplir con un deber constituido por efecto de los lazos sociales, lo cual 

permite encontrar una posición específica en el propio entramado: 

 

―En este sentido, el capital moral remite a los esquemas de percepción y 
apreciación que reconocen propiedades pertinentes como virtudes en el marco de 
relaciones específicas. Estas propiedades, precisamente, funcionan como capital 
porque son sacadas de la insignificancia y la ineficiencia en las que se encontrarían 
en otro espacio social‖ (Wilkis, 2014, p. 172).  

 

Si la obligación de movilizar (o detener) el dinero se consuma, entonces se revela el carácter 

virtuoso de la acción. El valor moral de las personas se pone a prueba, pues ―[…] son medidas 

–jerarquizadas– en función del cumplimiento de obligaciones. Acumular capital moral es 

acumular legitimidad en una posición dentro de la jerarquía social‖ (p. 172). Wilkis acentúa las 

facultades agonísticas del capital moral para evidenciar diferencias y desigualdades. Sin 

embargo, en la propia fragmentación (diversa en sí misma) también se revelan procesos de 

continuidad. ―El concepto de capital moral pretende aprehender esta unidad de apreciaciones y 

evaluaciones que sostiene la dinámica de la vida social‖ (p. 177). 

 Por último, Wilkis propone usar el concepto de capital moral para ―[…] mostrar al 

dinero como un transporte de virtudes y valores morales en lógicas monetarias plurales […]‖ 

(Wilkis, 2014, p. 179). Las disputas por acumular capital moral se filtran por medio de juicios 

morales que permiten clasificar a las personas: avaros, vagos, cumplidores, trabajadores, 

pagadores, generosos, entre otros. Son estos enfrentamientos, a modo de asignaciones de 

atributos morales, los que dirimen los límites de la circulación monetaria (Wilkis, 2013). Y en 

este mismo sentido me sirvo de la noción de capital moral para analizar el movimiento del 

dinero. Pero hay que aclarar un par de puntos. 

En primer lugar, es importante considerar que las clasificaciones morales de las 

personas no ―habilitan o prohíben‖ (Wilkis, 2013) por necesidad el movimiento crematístico. 
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Las acciones de detener y liberar el dinero son las que definen los atributos morales de las 

personas. Esto implica flexibilidad y una tipificación expresa la idea contraria. Por lo tanto me 

parece adecuado calificar en términos morales las actuaciones de los sujetos, pues las mismas 

particularidades también alcanzarán al ejecutante. El movimiento del dinero no se prohíbe o 

habilita antes o después del acto, sino que se lleva a cabo de manera concomitante a su 

realización. Es algo dinámico.  

En segundo lugar, considero que el concepto de capital moral debe usarse para 

comprender la ambivalencia del yo moral (Bauman, 2009). Esto complementa la propuesta de 

atender una visión de conjunto evitando las perspectivas aisladas de los agentes: un 

posicionamiento que tiene por objeto ―[…] sustituir la experiencia de ruptura que los agentes 

tienen con respecto a los otros a través de sus impugnaciones por un análisis de continuidad‖ 

(Wilkis, 2014, p. 177). La noción de la ambivalencia pues, supondría que los antagonismos se 

gestan antes de oponerse con los Otros. De ello se deriva la posibilidad de vislumbrar 

asimetrías y desigualdades, inclusive en el plano de las representaciones (Reygadas, 2008). 

 

*   *   * 

 

Las prácticas financieras de la vida cotidiana, tales como el ahorro, el gasto y la inversión, son 

portillos que permiten atisbar las moralidades que se constituyen en torno al movimiento del 

dinero. Por supuesto que hay matices. En ello toman parte las particularidades sociales. El 

contexto propio de Cuarenta, sus características generales, se abordará en el próximo capítulo. 
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2 

VIDA COTIDIANA 

 

Todavía escucho las palabras de Flavio: ―aquí no hay nada‖. Él estaba seguro de que mi 

investigación sobre el ámbito material de San Miguel de Cuarenta no me recompensaría con 

resultados interesantes. A su juicio, ―la economía‖ del pueblo y sus alrededores era enclenque: 

sin empleo, sin industria y con pocas oportunidades de bonanza material para la población. Le 

expliqué por qué me emocionaba trabajar en la localidad. Mi mirada llegaba hasta un horizonte 

que sus ojos no alcanzaban a descubrir. Mi interlocutor estaba intrigado. Sus silencios y su 

sonrisa casi burlona dejaban entrever su incredulidad. Luego, para concluir la charla con 

delicadeza, le dije que me interesaba más su vida cotidiana.  

Al comenzar el trabajo de campo en Cuarenta, las relaciones sociales se revelaban con 

claridad, aunque de manera un tanto superficial. Sin embargo en algún momento la 

cotidianidad se convirtió en rutina. Me fundí con el paisaje. Lo interpreté como una señal de 

que estaba inmerso por completo en los ritmos de la localidad, así que me detuve para apreciar 

el panorama. La tarea era desenmarañar aquello que mis sentidos percibían, pero que se 

mantenía oculto a mi razón por parecer algo ―familiar‖. Hasta entones comprendí a cabalidad 

aquello que los habitantes trataban de decirme. Comenzamos a hablar un idioma común 

construido a partir de las vivencias que nos enlazaban. La esfera material adquirió un cariz 

diferente: una figura que me obligó a reflexionar acerca de las prácticas financieras desde una 

óptica emic. Esto no quiere decir que yo tuviese un entendimiento pleno de lo que se 

presentaba ante mí, pero empecé a distinguir su existencia. 

Entonces, ¿qué hay en San Miguel de Cuarenta? El propósito de este capítulo es 

puntualizar las generalidades de la localidad. En particular, los aspectos más relevantes de la 

vida diaria de sus habitantes. Se caracterizan el propio sitio y sus alrededores, así como las 

personas y sus interacciones sociales. Se representan las principales manifestaciones que 

inciden en la conformación de su esfera material. Lo que pretendo es demarcar los límites 

sociales, espaciales y temporales que sirven como base para comprender las formas específicas 

que adquieren las prácticas financieras y económicas en la cotidianidad. 
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En este apartado describiré el contexto social de Cuarenta. También narraré algunas 

situaciones acerca de la vida material de las personas que residen allí: sus pensamientos, la 

manera en que se organizan, las dinámicas que propician y los principales significados que le 

confieren a todo ello. 

 

*   *   * 

 

San Miguel de Cuarenta se ubica en la región que se conoce como los Altos de Jalisco. Es una 

de las localidades que pertenecen al municipio de Lagos de Moreno. Allí se levanta el pueblo, 

entre llanos y cerros, frente a las montañas que dan cuerpo la Sierra de Pinos. Desde la 

carretera se mira la torre del templo que se yergue sobre un mosaico de azoteas color café, 

como la tierra que pisan sus habitantes. La gente habla de su terruño con reverencia. Y con la 

misma devoción, se pierden en las vidas de sus ancestros, fundiéndose con la cotidianidad de 

su propia existencia. 

 

Cuarenta 

 

La pregunta es obligada. El nombre del pueblo genera cierta extrañeza. A mi llegada inquiero 

por aquello que me parece más evidente: ―¿El nombre de aquí es Paso de Cuarenta o San 

Miguel de Cuarenta?‖. Quiero aclarar mi duda antes de inmiscuirme con los recelos de alguien. 

Los integrantes de La Palomilla contestan casi al unísono: ―¡San Miguel de Cuarenta!‖. Las 

distintas formas en que se nombra la localidad, Cuarenta, ―El Forty‖, El Cuarenta, Paso de 

Cuarenta, San Miguel de Cuarenta, expresan con palabras aquello que la gente lleva en el 

corazón. No hay diferencias profundas respecto a todo lo que representan. Sin embargo, el 

propio nombre es motivo de debate y de algunos desacuerdos. 

 En las fuentes estadísticas oficiales la localidad se identifica como Paso de Cuarenta. 

Este nombre se mencionó por primera vez en 1800 porque se piensa que el sitio era un paso 

del río, ―un lugar de referencia y encuentro‖(Alcalá & Maldonado, 2002, p. 14).53 Bartolomé 

                                                 
53 En este capítulo aparecen múltiples referencias tomadas del libro de María Alcalá y Óscar Maldonado. Es un 
texto muy interesante. Lo escribieron una mujer nacida en Cuarenta y un sacerdote católico que residió en el 
pueblo. Cabe mencionar que el esfuerzo de María Alcalá es loable. Tuvo la iniciativa de hacer un compendio de 
narraciones que se tejieron con algunos datos históricos. Es posible afirmar que Alcalá ha jugado el papel de 
cronista de la localidad, aunque no se le reconozca como tal. Sin embargo la obra carece de referencias claras 
sobre los documentos consultados. No se citan fuentes, ni se ofrecen mayores datos que aquellos que 
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Sánchez dice que este es el patronímico original del pueblo. Bartolomé es un hombre alto, de 

piel morena, enigmático. Su voz profunda se esconde detrás de los susurros con los cuales 

cierra sus frases, mientras sus ojos traspasan las ideas de quienes lo escuchan. Sólo su risa 

escandalosa despoja de misterio las conversaciones que sostengo con él. Dice que sus 

familiares eran oriundos de una de las rancherías que se ubican en las inmediaciones de 

Cuarenta. Entonces conoció de primera mano la historia y las tradiciones por las cuales aboga. 

Bartolomé afirma que la localidad sostiene un lazo antiguo con la Hacienda Ciénega de Mata.54 

Esto explicaría por qué los pobladores de Cuarenta peregrinan cada año hacia aquel lugar, para 

venerar una imagen de Cristo que se conoce como ―El Señor de la Capilla‖. 

 Ciénega de Mata era un mayorazgo del cual dependían haciendas menores, las cuales se 

subdividían en estancias. La costumbre era que sus propietarios, la familia Rincón Gallardo, 

ofrecieran tierras como obsequio para sus ahijados de bautismo. Estos presentes se conocían 

como ―mantillas‖ y eso permitió extender el mayorazgo hasta Lagos de Moreno. Así, Cuarenta 

habría sido una mantilla, lo cual probaría que fue una hacienda menor que guardaba vínculos 

con el mayorazgo (Sandoval Godoy, 2012). Sin embargo, Mario Gómez Mata afirma que el 

emplazamiento primigenio de Cuarenta fue en un lugar conocido como El Zapote, el cual 

nunca formó parte de las propiedades de los Rincón Gallardo.55 

 El propio Gómez Mata,56 así como Alcalá & Maldonado (2002), consignan que el 

origen del nombre del pueblo permanece como una incógnita. Las versiones que se 

pronuncian son diversas y hasta contradictorias: la cantidad de familias que habitaron por 

primera vez la zona, la referencia a una jornada en el camino o el número de rancherías 

dependientes de la localidad. También el uso de vocablos ya extintos como ―Que‖ o ―Cu‖ para 

                                                                                                                                                     
mencionaron sus informantes. Muchos relatos se fincan en leyendas o anécdotas que perviven en la imaginación 
de la gente. De cualquier modo, he decidido utilizar este texto porque condensa las voces de muchas personas. En 
ello radica su valor. Por supuesto que verifiqué la información que expongo aquí, acudiendo a la triangulación de 
fuentes y soslayando aquello que consideré carente del sustento necesario para mis fines.  
54 La localidad donde se ubica el casco de la Hacienda lleva por nombre Francisco Primo de Verdad y Ramos. Es 
el lugar donde nació el ilustre precursor de la Independencia de México. Pertenece al municipio de Lagos de 
Moreno, pero sus relaciones cotidianas son con la ciudad de Aguascalientes, debido a su cercanía física. 
55 Mario Gómez Mata (cronista de Lagos de Moreno), comunicación personal, 26 de enero de 2016. Un estudio 
paleográfico de los expedientes históricos sobre la posesión de la tierra en la zona, sustenta el argumento de que la 
hacienda del Zapote o Cuarenta era el mismo sitio. Los derechos, otorgados por el Rey Don Carlos, favorecían a 
Nicolás Muñoz de Xerez ―[…] como poseedor del sitio de estancia de ganado mayor, llamado el Sapote y por 
otro nombre de Quarenta […]‖ (Gómez Mata, 2000, p. 18). 
56 Según Gómez Mata, en uno de los documentos del siglo XVII que se resguardan en el Archivo Histórico de 
Lagos de Moreno, se menciona a un indio apellidado Cuarenta. Sin embargo, no hay prueba de que exista una 
relación entre el patronímico de este sujeto y el apelativo del pueblo. (Mario Gómez Mata, comunicación 
personal, 26 de enero de 2016). Por otra parte, El Zapote habría recibido su nombre de los árboles que crecen en 
los alrededores y de los cuales aún queda uno como vestigio (Gómez Mata, 2000). 
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referirse a un templo de piedra o inclusive, la fascinación de los habitantes de Cuarenta por 

historias de bandidos y tesoros.57 Lo cierto, tal como afirman dichos autores, es que ―a 

cualquiera de estos nombres se avispa el alma, ninguno es menos importante‖ (Alcalá & 

Maldonado, 2002, p. 14). Con independencia de la explicación que se elija sobre el germen del 

apelativo, su manifiesto descubre el cariño que los pobladores sienten por su terruño. 

 En el lugar que la gente conoce como La Loma se encontraron vestigios prehispánicos. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó excavaciones durante la década de 

1960, pero los trabajos se abandonaron.58 Es posible encontrar diversos objetos que 

pertenecieron a los grupos étnicos que vivían allí antes de la Conquista. También hay quienes 

afirman saber la ubicación exacta de construcciones antiguas que se pierden entre los parajes 

en la entrada de la sierra.59 Rumbo al noreste, en ciertas localidades del municipio de Ojuelos, 

es consabido que se pueden encontrar puntas de flecha entre el polvo que cubre algunos 

senderos. Se habla de cuevas, petroglifos, pinturas rupestres. En toda la zona circundante hay 

evidencias de culturas pretéritas que atestiguaron la llegada de los españoles. 

 La región de los Altos era la frontera entre el país de los chichimecas y Mesoamérica. 

Allí se separaban dos formas sociopolíticas: una, la chichimeca, basada en la caza y la 

recolección, dividida en lo político; otra, la mesoamericana, con una agricultura avanzada y un 

poder estatal centralizado. La conquista de estos territorios, que formaron parte de la Nueva 

Galicia, supuso la necesidad de levantar una línea defensiva contra los chichimecas. Luego la 

Guerra del Mixtón y el descubrimiento de las minas de Zacatecas urgieron el poblamiento de la 

zona. Así fue como se marcó un derrotero específico en la colonización: por mandato de la 

Audiencia de la Nueva Galicia, radicada en Guadalajara, se establecieron villas protectoras 

rodeadas de ranchos (Fábregas, 1986). 

                                                 
57 Se refieren a un bandido conocido como Miguel Chiquito, quien se supone habría tenido una guarida en los 
alrededores de Cuarenta. El imaginario sobre este salteador es común en la región. En el estado de San Luis 
Potosí, a modo de leyenda,  también se habla de él y de la ubicación de sus tesoros (De la Vega, 2010; Rodríguez, 
2015). 
58 La expedición arqueológica estuvo a cargo de Román Piña Chan y Joan Taylor. Sus hallazgos se publicaron en 
el volumen 1 del Boletín del Departamento de Monumentos Históricos, editado por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en 1976. El artículo se intitula ―Cortas excavaciones en El Cuarenta, Jalisco‖ y allí se 
apuntan los pormenores de los trabajos realizados. No tuve la posibilidad de obtener dicho documento. Sin 
embargo, Mario Gómez Mata lo consiguió en 2002 y lo editó para publicarlo en la revista del archivo histórico de 
Lagos de Moreno. Cfr. Gómez Mata, M. (2014, enero-febrero). Cortas excavaciones en El Cuarenta, Jalisco. 
Nuestras Raíces. Órgano oficial del Archivo Histórico de Lagos de Moreno, Jalisco, (97), 20-28. En una nota que se publicó 
en el periódico La Región, se menciona que los sitios arqueológicos de la zona se encuentran abandonados. 
Inclusive, a pesar de la importancia que revisten debido a su monumentalidad (s.a., 2016).  
59 Se refieren a la Sierra Alta o Sierra de Pinos, donde limitan Jalisco y Guanajuato. 
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 La fundación de Santa María de los Lagos (Lagos) en 1563, ―consolidó la ocupación de 

los Altos y el establecimiento de una zona de reserva estable, que de aquí en adelante 

apuntalaría la producción minera. También propició el establecimiento de un núcleo de 

pequeños pueblos que a su vez aglutinaban rancherías‖ (Fábregas, 1986, p. 81). Lagos se 

convirtió en la frontera norte de la Nueva España, caracterizándose por su fecundidad agrícola 

y ganadera. Además se ubicó entre el cruce de dos rutas muy importantes durante la Colonia: el 

camino minero que iba de Zacatecas hacia México, así como la vía agrícola y comercial que 

comunicaba el Bajío con Guadalajara (Fábregas, 1986). En este contexto, Cuarenta se otorgó 

como una Merced Real a Juan Becerra (cofundador de Lagos) el 11 de diciembre de 1590, para 

crianza de ganado mayor. Y es posible que Atrixco, reconocido por los habitantes de Cuarenta 

como un pueblo indígena antiguo, haya sido una naboría de la susodicha concesión.60 

 

Encuentros y desencuentros 

 

―Atrixco es mojonera, un aroma imperceptible hace ir a este paraje casi desértico, las gentes 

dicen ser de Atrixco. Los antepasados eran de Atrixco y así debe ser. Atrixco es referencia de 

vida primitiva‖ (Alcalá & Maldonado, 2002, pp. 15–16). Es un paraje semiárido, abandonado. 

Los ojos me lloran por lo terregoso del sendero. De pronto me sobresalto de emoción porque 

veo un correcaminos que trata de pasar desapercibido: se esconde detrás de un nopal. El ruido 

de mis pasos turba su tranquilidad y se mueve con rapidez por detrás de unos matorrales hasta 

que lo pierdo de vista. Luego observo los detalles. Allá, detrás del ―Casino grande‖, algunas 

casas aglomeradas señalan el destino. Sólo resta cruzar el canal antes de internarse por 

completo en sus calles. Las casas son sencillas aunque las paredes y los techos son de 

materiales duraderos. La mayoría tiene cercas para resguardar gallinas y otros animales de 

corral. Además en cada patio hay un horno de piedra. Atrixco se ha catalogado como un sitio 

con alto grado de marginación (INEGI, 2010). Sus pobladores sostienen nexos deteriorados 

con algunos habitantes de otras áreas del pueblo. Se les estigmatiza como ―conformistas‖ y se 

                                                 
60 Mario Gómez Mata (cronista de Lagos de Moreno), comunicación personal, 26 de enero de 2016. Las naborías 
fueron una institución social y jurídica de la época colonial. Su origen era prehispánico. Los indios, en lugar de 
estar sometidos por esclavitud, se convertían en sirvientes domésticos de un amo español. Si el amo fallecía, los 
indios naborías decidían su propia suerte; es decir, podían continuar como naborías o podían volver a su 
condición de indios sin el disfrute de tal prerrogativa. En términos jurídicos se suponía que eran libres, pero en la 
práctica no era así. Para ganar las simpatías de los conquistadores había indios que se hacían naborías 
voluntariamente (Cuervo Álvarez, 2016; Dougnac Rodríguez, 1994). 



 

42 
 

menosprecian su ―falta‖ de ímpetu respecto al trabajo. Es un área periférica de Cuarenta, 

separada del centro de la localidad por las distancias física y social. 

 El discurso general es que los habitantes de Cuarenta gozan de igualdad 

socioeconómica entre ellos, un rasgo que sería distintivo del pueblo. Flavio Huerta quiere 

convencerme de ello: 

 

―Aquí todos somos iguales y nos ayudamos.  
 

Luego se apoya en la opinión de otras personas, mientras les hace una pregunta sesgada al 

respecto:  

 

―¿Verdad que aquí nos ayudamos entre todos? 
 

Su sentencia final es acerca de la bondad y hospitalidad de la gente: 

 

―Ahorita desconfían de ti porque no te conocen, pero cuando sepan quién eres, te 
van a saludar como si fueras uno más de aquí. 

 

Esto último es cierto. Las atenciones que recibo en Cuarenta son inmejorables. Empero, lo que 

se propugna y lo que se observa son elementos contradictorios. Son evidentes las distinciones 

materiales y las divisiones sociales entre la gente. Las familias con raíces profundas en la 

localidad acaparan posiciones de prestigio social. Inclusive, estos mismos grupos de parentesco 

(consanguíneo o por afinidad), tienen una notoria injerencia sobre los recursos monetarios, 

políticos, ideológicos y sociales. En el mismo sentido, hay diferenciaciones territoriales en 

función de los asentamientos poblacionales: los habitantes se califican unos a otros de acuerdo 

al lugar en el que residen dentro de la localidad.  

 El pueblo está segmentado en colonias (ámbito civil) y en barrios (esfera eclesiástica). 

Entre las colonias se encuentran el Centro, Atrixco, Las Ardillas, La Huerta y Daría Moreno.61 

Los barrios son doce, la mayor parte de ellos nombrados en honor de algún mártir cristero: 

San Rodrigo Aguilar, San Tranquilino Ubiarco, San Julio Álvarez, Santo Sabás Reyes, San 

Pedro de Jesús Maldonado, San Justino Orona, San Román Adame, San Pedro Esqueda, Santo 

Toribio Romo, Santa Clara, Santa Margarita y San Juan Diego. Las distintas zonas del pueblo 

                                                 
61 Véase el Mapa 1 
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también se catalogan en función de los puntos de referencia que establece la gente. Así, hay 

ubicaciones ―por Jala‖,62 ―cerca del río‖, ―junto al canal‖, ―rumbo a la presa‖, ―en la autopista‖, 

―debajo del puente‖, ―camino al lienzo‖, ―del otro lado de la carretera‖, entre otras más.  

 

Mapa 1: Colonias de San Miguel de Cuarenta (ámbito civil) 

 

Fuente: IIEG Jalisco (2010). 

 

Todas estas demarcaciones son importantes. A la postre, cada sitio implica la posibilidad de 

clasificar a las personas en función de ciertos atributos sociales, morales y/o económicos que 

tienden a generalizarse. Se configuran estereotipos; es decir, marcas que permiten establecer 

diferencias entre un grupo determinado y los otros, aquellos que son desconocidos. Estas 

representaciones se asumen como válidas en tanto se espera que los sujetos actúen en 

concordancia con ellas (Quiceno Toro & Sanín Naranjo, 2009). Adisa Mireles, quien es 

maestra en una de las escuelas de la localidad, piensa que las personas terminan creyendo lo 

que se dice acerca de ellas. Si se les califica como sucias, flojas, ―rateras‖ o ―conformistas‖ se 

comportarán así.  

El carácter alegre de Adisa se vuelca serio cuando habla de las pautas que se repiten. 

Según ella, debe lidiar a diario con las ―actitudes negativas‖ de los padres de algunos de sus 

                                                 
62 Jala es un paraje que se localiza en las inmediaciones de Cuarenta. 
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alumnos.63 Luego cita como ejemplo los estigmas que pesan sobre ciertas personas debido al 

lugar donde se ubica su residencia; en particular, sobre quienes habitan en Atrixco. Algunos 

individuos asentados allí enfrentan condiciones materiales un tanto azarosas, pero las marcas 

que les imponen los demás gravan con apatía cualquiera de sus actuaciones. Son segregados 

(Quiceno Toro & Sanín Naranjo, 2009). Y no sólo en términos espaciales, sino también en 

función de los impedimentos y oportunidades que se configuran alrededor de sus dinámicas 

monetarias.  

 Luego la escala cambia. Las comparaciones sociales y territoriales se llevan fuera del 

pueblo, mediante divisiones similares a las que se verifican en su interior. Cuarenta en su 

totalidad se constituye, derivado de su representación como delegación municipal, en un centro 

político. La gente de ―las rancherías‖ que pertenecen a la demarcación debe acudir a Cuarenta 

para realizar sus trámites del orden civil. Se identifica con prontitud a quienes no habitan en el 

pueblo y se expresa la posibilidad de su origen: ―vienen de los ranchos‖. Algunas personas les 

asignan un escalafón diferente a veces inferior al propio. Cuando menos se les distingue como 

―los de allá‖, los del exterior. Son los otros, los que viven en Santa Cruz, Primero de Mayo, 18 

de marzo, El Jaralito, El Refugio o El Maguey. 

 También hay divergencias en sentido contrario. La perspectiva se modifica y Cuarenta 

se sitúa como parte de la periferia de Lagos de Moreno (Lagos). Algunos de mis contactos en 

la cabecera municipal han subestimado a la localidad. ―Es Cuarenta…‖, dicen en un tono de 

conmiseración, aludiendo a las peculiaridades que distinguen a su gente: acento, costumbres, 

tipo de actividades productivas. Se impone una distancia social y cultural; es decir, una frontera 

que permite separar a quienes viven en la ciudad de quienes son ―del rancho‖. Es una alteridad 

desvelada a través de la práctica social que implica habitar cierta espacialidad (Quiceno Toro & 

Sanín Naranjo, 2009). Según Flavio Huerta, este tipo de diferencias se originan debido a las 

decisiones que se toman en el ayuntamiento. Dado que la prioridad es atender el centro del 

municipio, todos los recursos monetarios, materiales y políticos se concentran allí. Por eso el 

pueblo ―no despega‖.  

  

                                                 
63 Adisa afirma que ―la construcción del ser‖ a través de la educación se desestima. Hay quienes no envían a sus 
hijos a la escuela, aunque posean los recursos materiales necesarios, porque permanece la idea de que no es 
posible romper el esquema de origen. Según entiendo, con base en lo expresado por Adisa, se trata de una especie 
de trampa que constriñe a los individuos y que mantiene un orden inamovible. Es la determinación de los papeles 
que se juegan en la vida desde la perspectiva singular de la docente. 
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Es posible que la situación marginal de Cuarenta no fuese tan distinta si estuviera más 

alejada de Lagos de Moreno. Es la segunda localidad más grande del municipio. Se ubica a sólo 

26 kilómetros de la cabecera rumbo al noreste.64 La carretera federal número 80 divide al 

pueblo en dos, mientras que la autopista de peaje 80D también lo segmenta en su extremo 

suroriental. Estas vías terrestres son una verdadera ventaja porque permiten que los habitantes 

se inscriban en la dinámica cotidiana de Lagos. Aunque pasan casi desapercibidos para algunos 

pobladores de Cuarenta, son medios de enlace con ciudades más grandes, tales como León, 

Aguascalientes y San Luis Potosí.65 Por eso es relativamente fácil trasladarse. Son frecuentes los 

viajes a ciudades aledañas con propósitos comerciales, familiares, académicos o de 

esparcimiento.66 Y para acudir a la cabecera municipal o a otras ciudades, sólo se debe abordar 

alguno de los autobuses foráneos o suburbanos que pasan por el pueblo.67 

 

  

                                                 
64 De acuerdo con la información de INEGI (2010), el número de habitantes en las delegaciones municipales de 
Lagos de Moreno son: Betulia 1,801 habitantes (54 kilómetros); El Puesto 1,743 habitantes (35 kilómetros); Las 
Cruces 759 habitantes (22.6 kilómetros); Los Azulitos 2,217 habitantes (70.4 kilómetros); Comanja de Corona 592 
habitantes (57 kilómetros); Miranda del Refugio 197 habitantes (29.7 kilómetros); San Miguel del Cuarenta 3,727 
habitantes (26 kilómetros); Francisco Primo de Verdad y Ramos 1,251 habitantes (80.7 kilómetros). Las cifras que 
se encuentran dentro del paréntesis son las distancias aproximadas entre la cabecera municipal y la localidad 
correspondiente. 
65 Véase el Mapa 2. 
66 La localidad de San Miguel de Cuarenta se inscribe en uno de los corredores transversales que se articulan con 
la vía troncal del (ahora extinto) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Así pues, su 
ubicación forma parte del sistema carretero del famoso acuerdo comercial en el tramo Zapotlanejo-Lagos de 
Moreno-San Luis Potosí (corredor Manzanillo-Tampico). Esto implicaría la existencia de vínculos territoriales, 
demográficos y comerciales que beneficiarían de algún modo a los habitantes de Cuarenta (Camacho Lomelí, 
2005). Sin embargo, tal como afirma Medina (2009), las conexiones carreteras no impulsan el desarrollo por sí 
mismas. Es necesario promover políticas que faciliten los enlaces internos y externos para aprovechar los 
acuerdos comerciales con otras naciones. En el caso de Cuarenta, la existencia de una vía terrestre asociada con 
una escala supranacional en sus inmediaciones, no se ha reflejado por necesidad en ecos de bonanza material. 
67 Los autobuses foráneos pertenecen a las líneas Oriente y Flecha Amarilla. Son vehículos que viajan entre Lagos 
de Moreno y San Luis Potosí. Respecto al transporte suburbano, el servicio es subrogado por Servicios y 
Transportes O.P.D. Estos camiones son propiedad de un particular y se identifican con la leyenda ―Ruta 12‖. 
Recorren la carretera federal 80 en el tramo que enlaza Cuarenta con Lagos de Moreno. 
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Mapa 2. Localización de San Miguel de Cuarenta y red carretera. Lagos de Moreno, Jalisco 

 

Fuente: Mapa base municipal. Lagos de Moreno (IIEG Jalisco, 2012). 
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Por otro lado, la migración ha permitido establecer vínculos con el extranjero; en particular, 

con Estados Unidos de América. Muchas personas que habitan en Cuarenta, hombres y 

mujeres, han radicado en el país vecino.68 Los destinos para conseguir una oportunidad laboral 

son variados. No obstante, se mencionan con asiduidad los estados de Texas, Colorado y 

California. ―El norte‖ es una idea recurrente entre los jóvenes y también es una fuente de 

recuerdos entre los retornados. Se habla de los empleos ―en el otro lado‖, se estiman los 

salarios y luego se calcula su equivalencia en pesos mexicanos. Los muchachos quieren ―probar 

suerte‖ y volver al pueblo con una camioneta nueva, con dinero en los bolsillos. El contacto 

con los migrantes se mantiene, así que pretenden seguir el ejemplo de aquellos que alcanzaron 

el anhelado éxito material. La mayoría de quienes se han marchado envían remesas, llaman por 

teléfono, se comunican por internet. Los lazos permanecen. Se tienden puentes para cruzarlos 

algún día, de manera real o imaginaria, ya sea de ida o de vuelta. 

 Demetrio Centeno, un hombre de 72 años de edad, reside en Estados Unidos desde 

hace cuatro décadas. Las ansias de regresar a su terruño siempre lo consumen. A pesar de que 

ha estado en el extranjero más de la mitad de su existencia, no pierde la esperanza de volver a 

Cuarenta. El pueblo es principio y fin para él. Es el centro del mundo. Y la misma percepción 

tienen quienes son oriundos de la localidad.69 Es un orgullo que traspasa mentes y corazones 

porque ―así es Cuarenta, pobre, áspero, muy austero, quizá, pero amamanta dulcemente la vida 

misma‖ (Alcalá & Maldonado, 2002, p. 16). Allí está, hasta donde llegan los confines de los 

Altos de Jalisco, en los lindes con las tierras desérticas del norte del país (Tomé & Fábregas, 

1999). 

 

Agua, mucha agua 

  

Elbio Marín dice que Cuarenta se ubica en ―el ombligo del diablo‖. Se refiere a su posición 

geográfica, según él, con menor altitud que las localidades aledañas. Lo cierto es que el pueblo 

se sitúa en una hondonada donde se arremolina el viento, trayendo consigo el presagio de 

                                                 
68 Jalisco ocupa el decimo tercer lugar en migración hacia Estados Unidos y su intensidad migratoria se considera 
alta. Por su parte, el municipio de Lagos de Moreno ocupa el lugar 65 entre los municipios de la entidad. Su 
intensidad migratoria también es alta (CONAPO, 2010). 
69 En las declaraciones de Demetrio se evidencia la tensión que se suscita entre el lugar (como espacio vivido) 
cargado de connotaciones y otros espacios (Augé, 2000; Lefebvre, 2013). Es la diferencia que se percibe y diserta 
entre ―aquí‖ y ―allá‖ (Gómez Rojas, 2001). 
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cambios en el clima. Las nubes también hablan. Son mensajeras de las bendiciones que prodiga 

el agua siempre que se asomen desde las cumbres de la Sierra Alta. 

 Cuarenta forma parte de Los Altos de Jalisco, una zona que se considera desprovista de 

las bondades que ofrece un suelo fértil. Las condiciones de los suelos, poco propicias para la 

agricultura, se agravan por la erosión derivada de la actividad ganadera intensiva. Amén de ello 

las lluvias son irregulares y la temperatura muy cambiante. En este contexto, las faenas 

agrícolas y ganaderas son penosas (Fábregas, 1986). El paisaje natural es casi árido en la parte 

nororiental de los Altos, lugar donde se asienta el pueblo (Casillas Báez & González Pérez, 

2009).70 Los amplios manchones de cactáceas que se esparcen entre los llanos y cerros de los 

alrededores no mienten. Se respira aire seco, polvoso. Sobresalen los campos yermos donde se 

congregan hatos de reses que caminan con pesadez.  

 El Llano está rodeado de potreros. Es mi primer día en el pueblo y mi primer viaje con 

Flavio Huerta. El calor de la tarde abrasa nuestras frentes. Nos dirigimos a la inauguración de 

una capilla encomendada a San Isidro Labrador en una de las propiedades que se localiza en la 

zona. La propia alusión al santo de los campesinos denota las preocupaciones de quienes se 

dedican a las labores del campo. Los bordos son un oasis para las vacas sedientas y el signo 

indiscutible del uso que se le da a una gran parte de las tierras. Desde la época colonial, los 

rancheros alteños han colectado agua de esta manera, para abrevar al ganado (Casillas Báez & 

González Pérez, 2009). Estamos en las inmediaciones donde colindan Cuarenta y el ejido de 

Sabinda, sitio en el cual se han suscitado algunas fricciones entre los campesinos, debido a que 

                                                 
70 Cuarenta se asienta en el extremo de una llanura que se extiende hasta Lagos de Moreno por el sur poniente. Es 
un corredor rodeado de lomeríos, los cuales se elevan hasta el grado de convertirse en sierras rumbo al sur oriente 
del pueblo (INEGI, 2009). Allí, las montañas de la Sierra Alta, con su altitud de 2, 850 MSNM, custodian la línea 
divisoria entre Jalisco y Guanajuato (INEGI, 2014). Desde Cuarenta, justo detrás de la presa, se observa el Cerro 
Boleado (cuya altitud es de 2, 066 MSNM) y más allá se aprecia El Escorpión, que alcanza los 2, 440 MSNM 
(Mapcarta, s/f-a, s/f-b). Las llanuras son propicias para la agricultura de riego, mientras que en los lomeríos el uso 
del suelo es para pastizales inducidos. El clima que se cierne sobre el pueblo es semi-seco templado y el promedio 
acumulado anual de lluvias ronda entre los 600 y 700 milímetros. La flora de las inmediaciones: mezquite, 
huizache, nopal, arbóreas, herbáceas, jarillas y navajita ―pastos― (Ruiz Corral, et al, 2005). Néstor Molina, 
conocedor de la geografía local debido a sus actividades pecuarias, refiere que también es posible encontrar las 
plantas que se conocen como: madroño, moctezuma, hierba ceniza, piojos de burro y huizache chino 
(comunicación personal, 4 de abril de 2016). La fauna es diversa: ratones, conejos, ardillas, cascabel, lechuzas, 
coyotes, zorrillos, venados y distintos tipos de insectos (Ruiz Corral, et al, 2005). La gente menciona que también 
hay palomas, tlacuaches, mapaches [es posible que sean cacomixtles] y peces (en los estanques). En las zonas más 
elevadas se han observado pumas, los cuales han atacado los hatos de quienes habitan en los alrededores (Flavio, 
comunicación personal, 16 de mayo de 2015). Algunos de estos felinos han muerto atropellados en la carretera 
(Noticiero El Circo, 24 de julio de 2014; Zacatecasonline, 25 de julio de 2014). Yo vi un correcaminos tratando de 
esconderse, quizá por el ruido de mis pasos, entre la maleza que crece a los costados de una vereda en la periferia 
de Atrixco. 
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no se respetan las áreas de pastoreo. No hay cultivos, salvo un par de predios preparados para 

sembrar maíz.   

 La hierba color ocre y los estanques que refrescan a los animales dominan el panorama. 

El estiaje es evidente, al menos en apariencia, porque al volver al pueblo las señales son otras. 

Una sombra blanquecina impregna las paredes de las casas: faldones de salitre producto de la 

humedad. Es desconcertante. Flavio refiere que Cuarenta se asienta sobre un gran manto 

freático. El agua intenta escapar de su prisión subterránea subiendo por los cimientos de las 

viviendas. Agua, mucha agua. Los estudios geológicos que se hicieron hace algunos años, 

según Flavio, comprobaron que había una gran cantidad del vital líquido bajo tierra. Cabe 

pensar que se trata de filtraciones derivadas de la Presa de Cuarenta, pero mi informante no lo 

sabe. Con independencia de ello, el agua representa una ventaja sobre otros terrenos, tales 

como los que se que se ubican hacia al nororiente.71  

 La Presa de Cuarenta es el vaso contenedor más importante de la zona.72 El agua 

golpea los márgenes pedregosos provocando chasquidos que invitan al sosiego interior. 

Durante la época de lluvias, si el agua se derrama por el vertedero, es necesario rodear el canal 

de riego que se localiza tierras abajo para llegar al extremo oriente de la presa. En esta orilla se 

encuentra el cuarto de máquinas que controla los flujos de agua. También la compuerta que 

permite llenar los conductos que abastecen las tres mil hectáreas de parcelas destinadas al uso 

agrícola (Comisión Estatal del Agua Jalisco, 2010). 

Al caminar por mismo el borde es posible hallar vestigios de las herramientas que usan 

quienes disfrutan de la pesca: sedales, botes de plástico y trozos de polietileno con pequeños 

guijarros dentro. Las reses se acercan a beber allí debido a la facilidad de acceso que ofrece el 

terreno poco pronunciado. La perspectiva cambia. La pared de rocas y vegetación, que se 

levanta al cielo como recuerdo del sostén de la Sierra de Pinos, escapa del plano principal. En 

su lugar se aprecian el extremo nororiente de la presa, la carretera libre y la cortina del vaso. 

También se observa la Casa Seis en toda su extensión, prueba tangible de los esfuerzos 

monumentales que supuso esta obra.73 

                                                 
71 La gente refiere que Matanzas tiene problemas de abastecimiento de agua. Matanzas es una localidad que 
pertenece al municipio de Ojuelos, Jalisco. Guarda relaciones cercanas (sociales y espaciales) con Cuarenta. Su 
población, según INEGI (2010), es de 1,196 habitantes. Con base en un censo realizado en 2007, los pozos de la 
localidad tienen un aforo negativo (CONAGUA, 2015). 
72 Hay otras presas en el área. Las más cercanas son: La Duqueza [sic], La Sauceda, La Cantera, Peñas de León y 
Jiquinaque (Comisión Estatal del Agua Jalisco, 2010). 
73 La Casa Seis es un inmueble que ahora se encuentra abandonado. Sirvió de comedor para los ingenieros que 
construyeron la presa. Cuando se concluyó la obra, las casas del campamento se dejaron amuebladas para 
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La construcción de la Presa de Cuarenta comenzó en 1942. Ese año se colocó la 

primera piedra. El embalse obedeció a la necesidad de aprovechar el agua que fluía en 

abundancia hacia donde ahora está la presa. Se pensó que sería una obra por demás benéfica 

para la agricultura, aunque la construcción no estuvo exenta de conflictos. Hubo personas que 

estuvieron en contra del proyecto porque se afectaban sus intereses. Este fue el caso de los 

propietarios de las tierras que se inundaron74 y de los hacendados de Lagos (Alcalá & 

Maldonado, 2002). La presa ocupa una superficie de 1,604 kilómetros cuadrados y tiene una 

capacidad de recolección de 30.6 millones de metros cúbicos. El líquido que almacena se utiliza 

para regar cerca de tres mil hectáreas de sembradíos75 (SEMADET Jalisco, s/f). 

 Reviso el calendario. Luego le pregunto a Plácido Centeno si ayer tuvimos agua. Estoy 

pensando en lavar mi ropa, pero quiero cerciorarme de que puedo hacerlo. Plácido me 

contesta que hoy tenemos el turno de la provisión. Me apresuro a meter mis prendas en la 

máquina automática antes de que se termine el suministro. El agua se raciona y sólo la mitad 

del pueblo dispone de ella cada tercer día. Se deben verificar las fechas, indagar con los vecinos 

o esperar que al abrir la llave las tuberías sean generosas. Son las peripecias que viven los 

habitantes de Cuarenta. La tarea más ardua, aunque necesaria, es abastecer de agua a la 

población. Eric Mariscal debe levantarse por las madrugadas porque es el encargado de operar 

las válvulas. Él comenta que hay tres pozos en la localidad pero sólo funciona uno. Los otros 

dos requieren mantenimiento que ha debido posponerse porque la gente no paga sus 

contribuciones por el servicio.  

 A pesar de la aridez del entorno, el pueblo tiene agua. Me han dicho que no se debe a la 

presa sino a las reservas del subsuelo. Estoy de pie junto al río y frente a la máquina que está 

excavando un nuevo pozo en uno de los terrenos del municipio. Es la última obra del delegado 

en turno antes de entregar el puesto. La cercanía con el afluente me orilla a pensar, otra vez, 

que son filtraciones acumuladas con el paso de los años.  Los fosos de agua han proliferado en 

las áreas rurales y urbanas debido al incremento de la población. Por lo regular se destinan para 

el uso doméstico, pero también han resuelto las necesidades de la actividad pecuaria. Se piensa 

de manera errónea que el agua de la región está sub-explotada, lo cual estimula aún más la 

                                                                                                                                                     
usufructo de la gente de Cuarenta. La Casa Seis se convirtió en restaurante y el resto de los edificios se alquilaban 
para vacacionar (Alcalá & Maldonado, 2002). 
74 Las tierras expropiadas albergaban huertos. Les llamaban El Cajón y Rancho Las Moras (Alcalá & Maldonado, 
2002).  
75 Los principales cultivos del municipio son: maíz forrajero, alfalfa verde, maíz grano, avena forrajera y pastos 
(OEIDRUS Jalisco, 2015b). En el área de Cuarenta se cultiva maíz (grano y forrajero), sorgo, alfalfa, frijol y chile. 
También hay invernaderos en las inmediaciones del pueblo: allí se produce zanahoria, jitomate y calabacita. 
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extracción subterránea. No obstante, cada vez se requieren pozos más profundos que terminan 

desgastando los acuíferos. Esta situación todavía se complica más por la contaminación de las 

aguas superficiales, derivada de las descargas urbanas y de las granjas ganaderas76 (Casillas Báez 

& González Pérez, 2009).   

 La polución del agua no es una preocupación generalizada en Cuarenta, pero hay 

problemas con el drenaje. La matanza clandestina de animales (reses y puercos) está 

perjudicando la recién inaugurada planta de tratamiento con desechos hemáticos.77 Quienes 

comercian con esta carne ofrecen precios más bajos y no se someten a las regulaciones 

municipales respecto al uso de los desagües. Por ello se favorecen sus ganancias monetarias. El 

delegado dice que la gente debería ser consciente de la situación. El agua que no logra limpiarse 

en la planta tampoco puede aprovecharse para otros usos. Y lo mismo ocurre con el líquido 

que se desperdicia. Eric Mariscal se indigna cuando habla de los altercados que ha tenido con 

quienes derrochan su provisión. Cita nombres. Recuerda que uno de los sujetos conectaba la 

manguera en el grifo y luego vertía el agua limpia directamente en la alcantarilla de su casa. 

Justificaba su acción diciendo que tenía derecho a hacer lo que él quisiera porque la pagaba. El 

vital líquido no se cuida. La escasez del agua no es la principal contrariedad, según Eric, sino la 

indiferencia de las personas. Este asunto se ha complicado más porque ahora hay una mayor 

cantidad de gente en el pueblo.  

 

La escuela 

 

―Somos muchos ―pronuncia Flavio. Había permanecido atento y en silencio 
mientras yo charlaba con Eric Mariscal. ―Yo creo que hay más de siete mil 
personas aquí, casi ocho mil.  

 

Eric mueve la cabeza en señal de afirmación. La delegación tiene registrados alrededor de 1,600 

predios con toma de agua, sin contar las conexiones clandestinas. Así es como los dos 

                                                 
76 Granjas avícolas, porcinas y establos de hatos vacunos. 
77 La planta de tratamiento de aguas de Cuarenta se inauguró el 25 de septiembre de 2015 (Gobierno del Estado 
de Jalisco, 2015; Hernández Márquez, 2015). El problema de verter residuos hemáticos en el drenaje es que se 
incrementa el contenido de nitrógeno, grasas y aceites provenientes de los tejidos orgánicos. También hay otros 
tipos de residuos contaminantes: pelo, orines, estiércol, vísceras, contenidos digestivos, detergentes y 
desinfectantes. Esto obliga a utilizar una cantidad mayor de químicos para limpiar el agua (CIDETEQ, 2014; 
Escuela Organización Industrial, 2008). Además, se deben considerar las ingentes cantidades del vital líquido que 
se requieren para sanear los mataderos: cinco litros por cada kilo de peso de los ejemplares vivos, así como entre 
cinco y diez litros por cada animal para el caso de las aves (Escuela Organización Industrial, 2008). 
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hombres estiman el número de habitantes de Cuarenta. El pueblo me parece pequeño 

comparado con la cifra que presumen mis informantes. El último censo poblacional realizado 

en 2010 consigna que hay 3,727 habitantes, aunque a esta cantidad hay que agregar 55 personas 

más que viven en Atrixco (INEGI, 2010).78 Es posible que después de un lustro haya más 

gente. Sin embargo en la delegación no se dispone de información precisa al respecto. 

 A decir de Cloromiro Guzmán, no hay un compendio acerca de las características más 

representativas de Cuarenta. No sólo se carece de datos históricos fidedignos, basados en 

fuentes confiables, sino que también hacen falta referencias geográficas. Él afirma que las 

nuevas generaciones ignoran las particularidades de la zona, tales como el clima, la altitud o los 

tipos de flora y fauna. Le inquieta que no se transmita este tipo de conocimientos a la niñez y a 

la juventud. Es un desasosiego que se extiende entre la mayoría de los adultos. Se refleja en el 

orgullo herido por saber que el terruño, más allá de la región que lo acuna, es un perfecto 

anónimo. Los gestos se tornan hoscos porque el pueblo carece de protagonismo.79 

  Zaida Jurado es una mujer que se dedica al hogar. Su familia es originaria de Cuarenta 

aunque ella nació en Guadalajara. Durante su infancia y parte de su juventud sólo acudía a la 

localidad para ver a sus parientes. Sus recuerdos la emocionan. Fue otra época. Los juegos 

cuando era niña, rodeada de primos, resisten el olvido. Y en eso ayuda mucho la perpetua 

imagen del pueblo, como si se tratara de una vieja fotografía. Todo permanecía igual cuando 

volvía para retomar las diversiones pueriles que habían quedado inconclusas en la última visita. 

Alcalá & Maldonado (2002) hablan del carácter trashumante local, así como de las relaciones 

sociales que se han tejido allende los confines territoriales del poblado. Los cambios 

demográficos fueron lentos. Es lo mismo que aduce Zaida. Sonríe. El grato sabor de la 

memoria todavía le empalaga el alma. Luego se mudaron los años, se casó y se asentó en 

Cuarenta. Las calles polvosas de antaño seguían allí, pero fueron desapareciendo de a poco. 

Ella dice que la situación comenzó a cambiar diez años atrás: más casas, más gente. Se 

instauraron formas de pensar diferentes gracias al impulso educativo. Con la llegada de la 

escuela de nivel medio superior se trazó el sendero del cambio.80 

                                                 
78 La población de Cuarenta representa el 0.05 por ciento del total de habitantes de Jalisco y el 2.4 por ciento del 
total de habitantes del municipio de Lagos de Moreno. Hay 1,942 mujeres y 1,840 hombres. El 38.6 por ciento de 
los pobladores son menores de 18 años y el 10.3 por ciento tiene más de 60 años de edad (INEGI, 2010). 
79 Estas muestras de irritación, expresadas por algunos pobladores, se derivan de la escasa información que se 
encuentra en Internet acerca de Cuarenta.  
80 Se trata del centro de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) número 25. Cfr. COBAEJ-SEP, 
Educación Media Superior a Distancia (http://www.cobaej.edu.mx/cobaejweb/emsad/emsad.php?pag=cent). 
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 El lugar que se conoce como colonia Daría Moreno rinde homenaje a una educadora 

muy reconocida en el pueblo. Ella les enseñó las primeras letras a muchas personas y también 

les dio clases de catecismo. Le pagaban con dinero o en especie.81 Luego llegó la educación 

gratuita otorgada por el gobierno con la primera maestra federal (Alcalá & Maldonado, 2002). 

Hoy día se cubren las necesidades de instrucción académica por medio de un jardín de niños, 

una primaria, una secundaria técnica y un bachillerato. Quienes tienen la oportunidad de 

acceder a la educación superior deben inscribirse en las instituciones (públicas o privadas) que 

se ubican en León, Guadalajara, Aguascalientes o Lagos de Moreno. Las carreras que eligen 

son variadas: medicina, abogacía, ingeniería, pedagogía, entre otras. Esto es muy importante, 

según Zaida Jurado, pues cada vez hay más jóvenes con preparación académica. Y tiene razón 

si se considera que en 2010, el grado promedio de escolaridad de la población apenas alcanzaba 

la primaria concluida (INEGI, 2010).  

 El incremento en el grado de escolaridad ha propiciado transformaciones en Cuarenta. 

El panorama se amplía para quienes consiguen continuar con sus estudios. Algunas personas 

se van para dedicarse a su profesión en otros sitios, pero muchas se quedan para beneficiar a la 

localidad. Sin embargo hay quienes someten la importancia de la educación a juicios muy 

severos. A decir de José, un hombre que residió en Guadalajara y en Estados Unidos, el plan 

de estudios de la secundaria es inútil. Las materias que se imparten no preparan a los alumnos 

para las condiciones económicas que prevalecen en el pueblo. A pesar de que es una escuela 

técnica no les enseñan oficios que podrían ejercerse allí mismo, tales como herrería o 

carpintería. En vez de esto se ofrece una especialidad en industria textil, la cual no tiene campo 

de acción. Otras personas son todavía más incisivas. Procopio Torres, por ejemplo, atribuye 

todas las problemáticas sociales a las enseñanzas que se imparten en las escuelas. Él piensa que 

la formación académica ha trastocado los valores y que las atribuciones de los maestros 

deberían limitarse. La niñez y la juventud se han corrompido por acudir a clases. Allí les han 

mostrado con ―crudeza‖ aquello que debiera permanecer velado a sus ojos y a sus mentes. 

Procopio afirma que ciertos temas, como aquellos que se inscriben dentro de la educación 

                                                 
81 El caso de Daría Moreno es por demás interesante. Ella representa los esfuerzos de un sistema educativo 
paralelo al oficial: la efigie encarnada de una forma de resistencia en contra de la educación laica promovida por el 
gobierno después de la Revolución. Por supuesto, sus enseñanzas no gozaban del reconocimiento de las instancias 
educativas gubernamentales, pero eran avaladas por los padres de familia. La escuela de Daría Moreno era una 
alternativa para la infancia de Cuarenta. No sólo para aprender la instrucción elemental, sino también para recibir 
una formación moral y religiosa acorde con la doctrina católica. Podríamos afirmar que era una trinchera más en 
la ―batalla por las conciencias‖ de la niñez en los Altos de Jalisco (López Ulloa, 2015). 
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sexual, fomentan comportamientos impúdicos. Además laceran las creencias y convicciones de 

la gente porque contravienen lo que se pregona desde el púlpito (López Ulloa, 2015). 

 

Creencias y vida material 

 

La religión juega un papel preponderante en Cuarenta. En el último censo de población, más 

del 99 por ciento de los habitantes declararon que eran católicos (INEGI, 2010). La mayoría de 

la gente lleva a cabo sus prácticas religiosas bajo los términos que les señalan los clérigos. No 

hay una ruptura clara con las normas porque se asume que el dogma católico es el dominante. 

Aunque se reconoce que en la localidad podría haber otras creencias, se desdeña su presencia. 

Es motivo de satisfacción afirmar que ―todas‖ las personas del pueblo son católicas. Edesia 

Ochoa piensa que quienes no comulgan con esta religión viven en otros sitios porque en 

Cuarenta no les dan cabida. Esto no quiere decir que se les falte al respeto o que haya actos 

violentos en su contra. Según entiendo, lo que ocurre es que los pobladores tienen tan 

arraigadas sus creencias que no consienten en cambiar la religión que heredaron. 

 La señora Edesia es muy devota. También es una activista muy diligente cuando se 

trata de impulsar las obras del templo. Ella encabeza a los vecinos que pertenecen a su barrio 

eclesiástico, así que sus quehaceres son fundamentales para los eventos de recaudación 

monetaria que organizan los sacerdotes. Por lo regular participa vendiendo boletos para rifas, 

haciendo colectas y atendiendo un puesto de comida cuando hay kermés. El dinero que se 

obtiene se destina para las fiestas, el mantenimiento del templo u otro tipo de acciones en 

favor de los feligreses. 

 Muchas personas contribuyen con aquello que logran arrebatarle a sus propios 

bolsillos. Una alcancía de madera con una imagen incrustada de la Virgen recorre las calles del 

pueblo asida por los brazos de gente piadosa. Entra en las tiendas, toca las puertas de las casas. 

Las caminatas son rápidas, quizá porque otras faenas están esperando el regreso de los 

cofrades. Los integrantes de La Palomilla depositan una o dos monedas cuando la caja visita la 

tienda de Flavio. Quien la sostiene ni siquiera pronuncia un ―gracias‖ que corresponda la 

generosidad. La salida del establecimiento es igual de apresurada que la entrada. 
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 Faltan casi dos meses para que se lleve a cabo la fiesta de la Virgen del Refugio y los 

pobladores comienzan a hablar de ello:82  

 

―Ya van a pasar los sobrecitos ―se queja conmigo la propietaria de un negocio de 
alimentos preparados.  

 

Durante los períodos previos a las celebraciones patronales se reparten sobres de papel en las 

viviendas para recabar allí la ―cooperación‖. Los clérigos no piden una cantidad específica, 

pero es deseable aportar al menos cien pesos. Algunas personas se molestan por este tipo de 

colectas debido a que les parecen casi forzosas. Según algunos de mis informantes, la gente 

gana poco y los sacerdotes sólo buscan pretextos para que los parroquianos desembolsen cada 

vez más. 

 Cualquier evento religioso, tales como bautizos, confirmaciones o primeras 

comuniones requieren una participación monetaria por parte de los fieles. Pero esto no es 

exclusivo de Cuarenta. En la cabecera municipal, Lagos de Moreno, la iglesia también exige 

participaciones pecuniarias por medio de la venta de implementos para las ceremonias. Flavio 

Huerta fue invitado por una familia para apadrinar a un niño que tomaría su primera 

comunión. Entonces acudió a las pláticas que piden como requisito para cumplir con el 

sacramento. Allí le informaron que todos los infantes deberían llevar el mismo tipo de vela y se 

la vendieron de inmediato:  

 

―Es puro negocio de los padres83 ―dice con resignación. 
 

En Cuarenta la doctrina religiosa ha permeado las concepciones y las prácticas sociales. La 

zona en la cual se asienta, los Altos de Jalisco, ha estado bajo la influencia del catolicismo desde 

su conformación histórica (Fábregas, 1986). Si bien la mayor parte de la población del pueblo 

se adscribe a esta religión, algunas pautas de acción denotan ciertos cambios. Sus creencias y la 

praxis que les acompaña no se someten de manera total al poder autoritario que representan 

los sacerdotes. Esto se vuelve más evidente en lo que respecta a la disposición de los bienes y 

del dinero. Doña Eustaquia Vargas lo señala con firmeza cuando habla acerca las comodidades 

                                                 
82 En Cuarenta hay cuatro fiestas patronales. Tres de ellas son reconocidas por la Iglesia: Virgen del Refugio (4 de 
julio), San Miguel Arcángel (29 de septiembre) y Virgen de Guadalupe (12 de diciembre). También se festeja al 
Señor de la Buena Muerte (primer domingo después del jueves de Ascensión, cuarenta días tras la Pascua), aunque 
la jerarquía no aprueba oficialmente la devoción. 
83 Sacerdotes católicos. 
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materiales que disfrutan algunos clérigos. Ella no asiste a ninguno de los rituales de la Iglesia, 

pero se asume como católica porque dice que esas son sus creencias. Las vivencias que tuvo en 

su infancia le permitieron desenmascarar los ―abusos‖ que se cometen bajo el amparo del 

dogma. Su padre, según relata, le entregaba casi todo su dinero al cura de la localidad donde 

ella nació.84 En su charla intercala bromas, comentarios y críticas muy agudas sobre los 

ministros. Y no es la única que se expresa así.  Los discursos enaltecen las ―creencias‖ por 

encima de la institucionalidad. Se trata de formas de resistencia basadas en alocuciones que se 

esgrimen a espaldas de la jerarquía eclesiástica, así como en faltas deliberadas que contravienen 

sus preceptos (Scott, 2000).85 

 Lo cierto es que la propia actividad económica ha sido imbuida con un esquema de 

valoraciones acorde con las enseñanzas de la Iglesia. Estas bases religiosas modelan las 

acciones de la gente respecto a la administración de sus recursos pecuniarios. La idea más 

extendida es acerca de la provisión divina. Flavio y Joaquín lo mencionan sin rodeos. Los dos 

hombres dicen que Dios suministra lo necesario para vivir; por ello, no debería haber 

preocupaciones debido al dinero o a las posesiones materiales. Luego parafrasean el versículo 

de la biblia que reza: ―Fíjense en las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, no guardan 

alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No 

valen ustedes mucho más que las aves?‖.86 

 Ifigenia Estrada asegura que ha comprobado los postulados del libro sagrado. Mientras 

hablamos en la sala de su casa entran un par de niños, casi adolescentes. Interrumpimos la 

charla porque les indica dónde está el chicharrón de cerdo que acaba de preparar y les da 

dinero para que vayan por un refresco. Cuando los jóvenes salen, Ifigenia me explica que son 

vecinos de ella. Su madre no tiene pareja y todo el día está en el trabajo. Mi informante los 

invita a comer porque no le gusta verlos en la calle. No sólo les da alimentos, sino que también 

los aconseja y los trata como familiares. A pesar de que Ifigenia no dispone de una gran 

cantidad de recursos materiales, siempre le alcanza para ayudarlos:  

 

                                                 
84 Su padre, según relata, estaba muy endeudado con el cura de cierta localidad perteneciente a una entidad 
federativa vecina. Aquél sacerdote obligaba a los pobladores para que llevaran a los niños a una escuela privada 
administrada por monjas. Además, les cobraba por adelantado las colegiaturas. 
85 Estas formas de resistencia también se presentan en contra de las autoridades civiles y son más evidentes. 
Inclusive, en estos últimos casos, el descontento se expresa de manera abierta y hasta directa. 
86 La Biblia Latinoamericana (1995). Mateo 6:26. 
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―Aquí almuerzan, aquí comen, aquí lo que Dios quiera…yo no sé de dónde me 
rinde todo ―pronuncia con la voz entrecortada.87 

 

Por su parte Alfonsa Arredondo dice que Dios favorece a las personas que son generosas. A su 

parecer, las limosnas que se dan a la Iglesia permiten obtener trabajo durante toda la semana. 

No es un premio ni una retribución, sino la fe que se vuelca en una divinidad benevolente. 

Quienes hacen ―buenas obras‖ nunca padecen de carencias materiales porque Dios no les 

desampara. Con la noción de ―buenas obras‖ ella se refiere a las acciones que se realizan para 

mejorar las condiciones de vida de la gente que se encuentra en desgracia: enferma, 

desempleada, abandonada. Sin embargo, hay que aclarar que el ambiente no está cargado por 

completo de religiosidad. Lo que se verifica es una forma de convivencia social que presenta 

algunos destellos de solidaridad y reciprocidad. Se disertan la ayuda mutua y el desinterés como 

las principales motivaciones para despojarse de dinero o bienes. 

 La mayor parte de los habitantes de la localidad hablan de generosidad. Se considera 

como una virtud muy grande. A veces se pregona de manera abierta quiénes son las personas 

que se distinguen por su carácter altruista. No obstante, el desprendimiento material se aclama 

como una bandera distintiva de la población en general. Y es verdad, la gente de Cuarenta es 

abierta, dadivosa, hospitalaria. Hacer honores a su amabilidad es imperativo. Pero las razones 

para actuar de este modo son diversas. Hay quienes piensan que la generosidad conlleva 

réditos en la propia vida material. Cuando las cosas ―se dan de corazón‖, tarde o temprano 

regresarán. Es una idea que fusiona las nociones que se tienen sobre la providencia divina y la 

reciprocidad, aunque no se espera la restitución en un plazo determinado, por una persona en 

particular o bajo una forma material específica (dinero o bienes).  

 La figura más elevada de la generosidad es el desprendimiento. Entiendo, por lo que 

me dice Lizbeth Ruelas, que se trata de una especie de estadio personal con ecos sociales y 

materiales. Lizbeth comenta que experimentó la soledad cuando residió en Lagos de Moreno. 

Estuvo allí porque le ofrecieron un empleo que convenía a sus intereses materiales. Las visitas 

a Cuarenta para ver a sus familiares eran esporádicas debido a los ajetreos que le demandaba su 

actividad. Los problemas surgieron pronto porque pasaba mucho tiempo fuera de casa. Sus 

pertenencias desaparecían y lo único que podía hacer era conjeturar acerca de la identidad de 

quien estaba hurtándolas. Las sospechas le afectaban. Se sentía mal por dudar de las personas y 

pedía a Dios que la perdonara por ello. Su salud se deterioró por la incertidumbre que le 

                                                 
87 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
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generaba perder sus posesiones materiales. En particular, le afligió mucho que le despojaran de 

unas alhajas de oro que le habían obsequiado sus padres. Luego reflexionó. Fuera de su terruño 

y sin nadie a quien acudir, se percató de que los objetos robados no eran más que accesorios. 

Lo valioso era lo que no se tasaba en términos monetarios. Así que resolvió otorgarles una 

valoración distinta a sus efectos materiales: 

 

―Y el día que esté sin mis papás, sin mi familia, sin nada, porque un día va a 
llegar… Y por estar pensando a lo mejor en las cosas materiales que no tienes, o 
tuviste y perdiste, ni puedes disfrutar la compañía que tienes…  
 
―Pero tenía el valor de que te lo regaló tu mamá ―le recuerdo.  
 
―Sí, eso es lo que más me pudo, pero… a fin de cuentas son cosas. Y hay 
personas que… le dan más importancia al dinero, al valor de tratar de tener, de 
tener… Los objetos son útiles, pero no son tu vida ―sentencia Lizbeth.  

 

Trabajo 

 

Las cosas, al igual que el dinero, son los elementos tangibles de la vida material en Cuarenta. 

Mis colaboradores sostienen que ambos son importantes pero no indispensables. Con base en 

sus aseveraciones, es posible afirmar que la gente les asigna un valor utilitario que se relaciona 

con una clasificación particular de sus necesidades: un esquema que va más allá del vínculo 

necesidad-objeto y que da lugar a las necesidades como expresiones asociadas con valores, 

modelos políticos, prácticas sociales y formas de organización (Max-Neef, 1998). Flavio hace 

hincapié en esto cuando me pregunta ―¿cuánto es mucho dinero?‖. Comenzamos a discutir 

acerca de las cantidades de recursos monetarios que se requieren para vivir hoy en día. No 

conseguimos llegar a un acuerdo y dudo que la charla hubiera sido muy distinta con otro 

interlocutor. Lo único imprescindible, según lo que dicen los pobladores, es el trabajo. 

 Una de las particularidades de los rancheros de los Altos de Jalisco es su amor por el 

trabajo (Tomé & Fábregas, 1999). La diligencia con que emprenden cualquier actividad denota 

el valor que se le confiere a las manos ocupadas. La gente enseña a sus descendientes que 

ganarse el sustento de cada día conlleva esfuerzos loables. 

 

Rolando Guzmán ha venido desde Estados Unidos para pasar las fiestas. Es un 
hombre alto, de unos 50 años de edad, tez clara y complexión atlética. Vive en 
Dallas desde hace 35 años, aunque nunca se ha olvidado de sus orígenes. Amén de 
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pasar a Cuarenta para visitar a sus familiares y amigos, aprovechó la oportunidad 
para llevar a su familia a la Ciudad de México. Acudieron al Museo Nacional de 
Antropología e Historia y después fueron a Tula para conocer la zona arqueológica 
de Los Gigantes. Rolando se acerca a mí y me extiende su celular para que vea las 
fotografías que capturó durante su viaje. 
 

―Estuvimos muy emocionados. Nuestro país es rico en cultura y quiero 
que mis hijos lo vean… que conozcan sus raíces.  

 
Él dice que no tuvo la oportunidad de estudiar. A los once años de edad su padre 
le dijo: ―tú ya eres un hombre‖ y con esta frase comenzó su vida laboral. Años 
después reflexionó sobre ello y se dio cuenta de que su padre lo despojó de su 
infancia. Pero asegura que no le recrimina nada porque así fue cómo educaron a su 
progenitor.88  

 

Según Rolando el trabajo es el medio por excelencia para subsistir y para adquirir una 

reputación social, pero también para allegarse de recursos monetarios. No obstante, el valor 

que se le asigna al dinero está subordinado al trabajo, al igual que las propias necesidades que 

comporta la existencia biológica. Él afirma que todos somos iguales y que nadie debe sentirse 

con más o menos atributos. Por esta razón,las comparaciones en términos materiales no son 

válidas. Lo valioso es el trabajo que cada quien ejerce (Gorz, 1964; Marx, [1890] 1976). El 

dinero no tiene valor por sí mismo y el prestigio que no consigue retribuciones materiales o 

monetarias tampoco es valioso: 

 

―El trabajo es lo que hace valer el dinero. ¡Y claro que el prestigio es 
importante! Pero también hay que comer… Si no te pagan por tu trabajo, 
aunque seas muy bueno y la gente sepa que eres bueno, el prestigio no vale. 

 
Rolando piensa que el trabajo y las habilidades que cada quien tiene son los valores 
más grandes. Las personas de su generación, a decir de él, todavía tienen principios 
porque les enseñaron la importancia del trabajo. El trabajo representa una 
retribución monetaria, pero quien dilapida el dinero que gana con su esfuerzo, 
también está mal gastando sus recursos. Del mismo modo, la gente desaprovecha 
sus habilidades cuando derrocha el dinero que obtiene gracias a ellas. 89  

 

La idea que tiene Rolando sobre mal gastar el dinero se relaciona con el consumo de drogas o 

alcohol, considerando que son sustancias dañinas que generan dependencia. También adquirir 

distintos tipos de bienes son erogaciones desaprovechadas si se propician diferenciaciones 

sociales: esto es, cuando el dinero se usa como un medio para minusvalorar a otras personas. 
                                                 
88 Diario de campo. 3 de julio de 2015. 
89 Diario de campo. 3 de julio de 2015. 
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El dinero pues, en Cuarenta, se valora como una recompensa por el esfuerzo y las habilidades 

que se aplican a un fin determinado. Por eso quien malgasta el dinero también está dilapidando 

ciertos recursos que se consideran dentro de un orden más elevado. Hay un sentido moral, el 

cual se diserta como un conjunto de principios, que enjuicia el desperdicio de las habilidades, 

de los aprendizajes y del propio trabajo. 

 Las palabras de Ifigenia Estrada reafirman lo dicho por Rolando. Cuando ella era muy 

pequeña la enviaron a San Luis Potosí para que viviera con sus abuelos. Allí aprendió el valor 

del trabajo. Durante su adolescencia regresó a Cuarenta y se casó. Ayudaba a su esposo con las 

faenas que él realizaba como carnicero. Al morir su cónyuge, Ifigenia debió hacerse cargo del 

negocio, así que aprendió a dirigirlo. Es una actividad dura porque requiere fuerza física y 

madrugar todos los días, pero afirma que esto no le asusta. A su parecer, para no tener 

dificultades en el ámbito material, hay que saber trabajar y cuidarse de no malgastar los bienes 

que se poseen:  

 

―Sabiendo trabajar uno y cuidar. No malgastar… no malgastar nada… porque la 
vida da muchas vueltas y no sabe uno el día de mañana qué va a hacer. Yo un 
cinco no lo tengo en efectivo, voy al día… pero al menos no… lo que me dejó mi 
marido no… no he echado mano de ello. Si un día Dios no lo quiera una 
enfermedad de mis hijos o algo... pos‘ allí hay de que echar mano... vendo un 
terreno, vendo esto... pero... mientras no se ocupe y mientras yo pueda... trabajar, 
hay que trabajar.90  

  

Luego habla de la disciplina que conlleva el trabajo, así como del ejemplo que pretende darle a 

sus vástagos para que aprovechen los resultados materiales de su esfuerzo: 

 

―Yo siempre les he dicho: ―Nunca a la mala hijo. Sépanse ganar el dinero bien y 
gastar el dinero bien y cuidar sus cosas‖. Porque ‗ire afortunadamente lo que nos 
dejó mi marido nunca he ocupado venderlo… ¿por qué? Porque yo he trabajado 
este tiempo, para mantenerlos [a sus hijos] y ¡qué bueno que no he ocupado decir 
―voy a vender porque quiero dinero fácil para pasear o lo que sea‖! No... yo pienso 
mucho en ellos. Prefiero trabajarlos [los bienes] para que vean [sus hijos] que yo 
trabajo. Ya si no me hacen caso... ellos sabrán, un día se van a acordar de mí. 91 

  

                                                 
90 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
91 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
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En Cuarenta, al igual que en otros lugares, la ociosidad no es bien vista. El comportamiento de 

quien abandona sus tareas o las realiza de manera deficiente también se sanciona con 

severidad. Estas personas se acorralan a sí mismas porque arruinan sus oportunidades. 

  

Un hombre delgado nos interrumpe. Se baja de la motocicleta en la que se 
transporta, pero no entra en la tienda de Flavio. Luego se contenta con hablar a 
gritos desde la banqueta: 
 

―¿Sabes dónde están solicitando gente [empleados]? ―le pregunta a Flavio.  
 
Antes de recibir la respuesta, se dirige a Rolando: 
 

―¿No te acuerdas de mí? Estuve contigo en el otro lado.  
 
―Mmmm… ¡Ya! Ni te pareces hombre. Acá te ves más sano. 
 
―Vete a las granjas de Bachoco. Allí siempre necesitan manos. ¿Por qué no 
llevas tu solicitud? Pero arráncate de una vez porque los lugares se ocupan 
luego, luego ―interrumpe Flavio. 

 
El hombre enjuto se despide de manera muy parca. Los ruidos y el humo de su 
motocicleta destartalada dejan el rastro de su marcha.  
 

―No es un buen trabajador. Ni me acordaba de él. A mí me dio muchos 
problemas porque no era dedicado en lo que le encargaba. Siempre decía 
que estaba enfermo. Allá en Estados Unidos lo que se necesita es gente… 
Bueno, gente hay mucha. Lo que se necesita es gente que trabaje.  
 
―No creo que vaya a las granjas ―declara Flavio, refiriéndose al individuo 
flaco―. Ya ha aventado la tarjeta varias veces.92 

  

Las trayectorias profesionales se valoran en función de las habilidades de los sujetos. El propio 

quehacer, calificado en término positivos, es el elemento mínimo indispensable para obtener 

los recursos que requiere la reproducción individual y familiar. No obstante, el trabajo como 

medio creativo y de subsistencia, coexiste con figuras orientadas hacia el mercado. La inserción 

en un esquema de desarrollo,93 tal como lo conciben los pobladores, conlleva la inclusión en un 

                                                 
92 La expresión ―aventar la tarjeta‖ significa que se abandona un empleo. 
93 En términos generales, prevalece una idea de progreso material que se fundamenta en la disponibilidad y 
posesión de los recursos necesarios para la subsistencia. Aún más, los cambios sociales se vinculan en gran medida 
con la conformación de un sistema de intercambios basado en la moneda. Alcalá & Maldonado (2002) presentan 
su versión de la historia del pueblo y enmarcan una cronología de sus procesos económicos en cuatro grandes 
etapas. La última fase se caracteriza por la incorporación de San Miguel de Cuarenta en una modernidad delineada 
por dinámicas monetarias. Se trata de la llegada del desarrollo a través de la construcción de la presa y de la 
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sistema económico donde prevalece el dinero, la ganancia, la acumulación y la especulación. 

Hay quienes participan en las dos esferas por ajenas que parezcan ser entre sí. Las posibilidades 

históricas (Roseberry, 2014) permiten que las personas se enfrenten con esta disyuntiva, la cual 

termina por convertirse en un conjunto de opciones que no se excluyen de manera mutua. Es 

un punto de localización espacio-temporal que se define con base en las interrelaciones sociales 

que se tejen en un momento determinado. Ninguna de las figuras económicas que se verifican 

en el pueblo prevalece sobre las otras y ello se debe a la multiplicidad de finalidades, 

valoraciones y connotaciones que se ligan con la vida material (Troulliot, 2003). Por eso el 

trabajo se retribuye con dinero y/o con recursos no-monetarios. 

 

Manos ocupadas 

 

La mirada es penetrante cuando estrechamos las manos. Sin dejar de verme a los ojos, todas las 

personas me preguntan a qué me dedico cuando nos conocemos. Hay quienes hablan de su 

ocupación antes de inquirir por la mía porque el trabajo es la principal carta de presentación. A 

veces, antes de saber sus nombres, ya sé cuál es la actividad que realizan para ganarse la vida 

(Narotzky, 2004). Por lo regular, cuando terminamos de conversar, me invitan para que los 

acompañe durante un día laboral ordinario. 

 Es muy fácil observar las ocupaciones de la gente mientras se recorren las calles de 

Cuarenta. El movimiento comienza muy temprano, antes de la salida del sol. Aún recostado en 

la cama escucho voces, pasos y sonidos de vehículos que revelan el inicio de la jornada. Hay 

quienes dejan el pueblo durante todo el día porque laboran en los potreros o sembradíos de los 

alrededores. Los tintineos de sus herramientas delatan sus pasos apresurados. Quizá la urgencia 

se debe a que la tierra y los animales aguardan sin paciencia su llegada. El 13.6 por ciento de los 

hombres ocupados en el estado de Jalisco se dedican a la caza, la pesca, la ganadería, la 

silvicultura o la agricultura (STPS, 2016). Néstor Molina procura llegar antes de las cinco de la 

mañana al predio de su padre. Le gusta remojar los surcos de maíz antes de que el calor alcance 

a sofocar sus ánimos. Más tarde regresa al pueblo para almorzar, pero su estancia es breve 

porque debe ―raspar‖ los magueyes que le dispensan de aguamiel. Las tareas no dan tregua. A 

veces la fatiga llega pronto y le obliga a reclinar la cabeza sobre el tronco de un árbol. Se 

                                                                                                                                                     
carretera federal. A decir de estos autores, la gente del pueblo ―conoció‖ el dinero en aquella época. Luego, los 
cambios sociales en la localidad, apuntan hacia un estadio de progreso que concuerda con los dictados de un 
sistema político-económico preponderante en el país y en el mundo. 
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despierta porque todavía debe buscar la vaca que dejó libre en el cerro. Es un rastreador muy 

hábil, así que no tiene dificultades para encontrarla. Ya sólo falta recoger la leña que le encargó 

su madre y que servirá para encender el fogón que calentará las tortillas de la cena. Tras la 

noche, vuelve al campo. 

 La ganadería de bovinos es la faena de corte rural más extendida entre quienes habitan 

en el pueblo. El nexo tan cercano que se ha establecido con los animales se refleja en la 

dedicación que le profesan a la actividad, así como en el gusto por el rodeo y la charrería 

(Álvarez Macías, 2016; Ramírez Barreto, 2012). Lagos de Moreno cría el 5.74 por ciento del 

total de ganado bovino que se produce en Jalisco. Además, contribuye con el 8.9 por ciento de 

la leche de vaca que se ordeña en la entidad (OEIDRUS Jalisco, 2015a) Los establos más 

grandes abastecen de reses a las carnicerías de Cuarenta y otras localidades cercanas. Muchas 

personas se dedican sólo a la compra-venta de animales y algunas más prefieren obtener 

beneficios extrayendo la leche. Aunque la mayoría de los hatos son pequeños, hay quienes 

poseen hasta 200 cabezas. Por ejemplo, Melibeo Álvarez tiene 180 vacas en un rancho que se 

ubica a unos cuantos kilómetros de Cuarenta. El cariño que siente por sus animales y por la 

ganadería le ha impulsado para acrecentar el tamaño de la vaquería que posee. Dado que sólo 

se dedica a la producción de leche, también ha tecnificado las instalaciones donde se realizan 

las ordeñas. Melibeo es un ganadero muy próspero si se le compara con otros productores del 

área. Sin embargo él reconoce que hay personas con miles de cabezas en su haber. 

 Jorgelina Martínez y Roque Dávila también tienen vacas para producir leche. Jorgelina 

le vende su mercancía a la fábrica de Nestlé que se localiza en Lagos de Moreno y Roque se la 

vende a Liconsa por medio de la cooperativa (termo) que se ubica en el pueblo. Sus establos 

están en las cercanías de Cuarenta. La mujer se dedica por completo a esta faena, pero contrata 

empleados que le ayudan con las tareas diarias. Mientras tanto, Roque atiende a sus animales 

sin la colaboración de otras personas. El día que camino en dirección al sitio que la gente 

nombra como ―La Loma‖ veo a Roque a la distancia. Está parado sobre un puente pequeño, 

sacando agua del canal con un bote que se encuentra atado a un lazo. Lo saludo y luego me 

muestra el sitio donde se ubica su establo. Está abasteciendo los bebederos de las vacas. Por la 

tarde las ordeñará y luego llevará la leche al ―termo‖ de la cooperativa.94 De otra parte, las 

familias Marín y Méndez crían bovinos para venderlos en pie o en canal. También comercian 

                                                 
94 La cooperativa de lecheros reúne la producción de cada uno de los socios en un tanque de enfriamiento 
(termo). Luego se vende el líquido (a Liconsa) y se paga a cada individuo según su aportación. Este es un modo en 
el que los pequeños productores consiguen vender su mercancía (LICONSA, 2016). 
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con los becerros y realizan transacciones con otros ganaderos para mejorar sus propios hatos o 

para conseguir dinero como intermediarios. Por último, hay quienes tienen animales aunque la 

ganadería no sea su ocupación principal; o bien, tienen contacto con los bovinos porque 

laboran como empleados en algún establo.95 

 Las ocupaciones agrícolas y pecuarias no son las más extendidas. A pesar de que varias 

personas se dedican a ello, la cercanía con Lagos de Moreno le imprime una dinámica 

particular a economía de Cuarenta. El papel de la carretera federal libre es muy importante. 

Hasta hace tres años era la única ruta desde Lagos de Moreno hacia San Luis Potosí. Después 

de que se construyó comenzaron a establecerse negocios al pie del camino para ofrecer 

distintas mercancías y servicios a los viajantes. Se pueden encontrar fondas, farmacias, 

restaurantes, refaccionarias, abarroteras, ferreterías y hasta un cajero automático. Cuando se 

concluyeron las obras de la autopista de cuota,96 el tráfico se desvió y las ventas de los 

comercios que se ubican a la orilla de la carretera disminuyeron. La caída del comercio fue 

evidente y dolorosa, pues los ingresos de los propietarios de los establecimientos se redujeron 

al menos a la mitad. Sin embargo aún transita una cantidad considerable de vehículos por el 

tramo libre de peaje; en particular, transportes públicos, tanto de carga como de pasajeros.  

 Los viajantes son clientes potenciales para quienes abren las puertas de sus negocios 

todos los días. No obstante, el ritmo de la vida junto al camino es muy distinto al que se 

verifica en las calles interiores del pueblo. Aún así el comercio es una opción laboral por la cual 

se inclinan muchos habitantes. Lo más común es encontrar tiendas de abarrotes y misceláneas 

de distintos tamaños, pero la diversidad de establecimientos denota la importancia de las 

dinámicas comerciales. Hay 72 giros diferentes, entre ellos: restaurantes (tacos, tortas, 

antojitos), tiendas de ropa, carnicerías, salas de belleza, panaderías, herrerías, cafeterías, 

tortillerías, cervecerías, servicios de computadoras, tiendas de regalos, talleres mecánicos, 

materiales para construcción, carpinterías, farmacias, refaccionarias, ferreterías, fábricas de 

                                                 
95 Mis colaboradores refieren que se enfrentan a múltiples dificultades para vender la leche que producen en sus 
establos. En particular, sus ganancias de dinero son exiguas porque sus principales compradores, Nestlé y Liconsa, 
les pagan muy poco por cada litro del lácteo. De Leonardo & Espín (1978) explican que los pequeños 
propietarios, dedicando sus esfuerzos al ganado lechero, no se inscriben por necesidad dentro de un proceso real 
de acumulación. ―Al contrario, quienes acumulan sin intervenir en el proceso de producción son los comerciantes 
forrajeros, las compañías lecheras, los propietarios, que rentan potreros o tierras y que además cuentan con mano 
de obra barata‖ (p. 101). Quienes poseen vacas lecheras en Cuarenta se quejan de lo complicado que resulta 
alimentarlas. Deben comprar forraje para saciarlas. Las cuentas no salen. Menos aún, si los intermediarios y las 
grandes empresas (incluidas las gubernamentales como Liconsa), les remuneran ridículamente por su mercancía. 
De allí que haya protestas e inconformidades, hasta el grado de verter la leche a lo largo de las carreteras de la 
región (Fonseca, 2016; SDP Noticias, 2016; Tierra Fértil, 2015).  
96 Me refiero a la autopista federal 80D: Lagos de Moreno (Jalisco)-Villa de Arriaga (San Luis Potosí). 
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guantes, manufactura de zapatos, producción de lácteos y otros más. Por lo regular los mismos 

propietarios y sus familiares atienden a los clientes, pero en algunos negocios contratan 

empleados que residen en la localidad. La mayoría (93 por ciento) son establecimientos que no 

ocupan más de cinco personas (INEGI, 2015). 

 Según las cifras oficiales, los negocios que concentran una cantidad mayor de personas 

son las escuelas públicas, las fábricas de guantes, la cooperativa de leche y la manufacturera de 

zapatos (INEGI, 2015). Pero en los márgenes de la carretera, antes de llegar al puente que pasa 

sobre el río, desde donde se alcanza a ver la torre de la iglesia y la hondonada que da cabida al 

pueblo, se levantan los cobertizos de algunas ladrilleras. Un tejaban sobresale por su tamaño. 

Allí se aloja la cooperativa de fabricantes de cuñas97 y tabiques. Es una actividad muy socorrida, 

pues en los alrededores es posible observar las ―campañas‖ que utilizan para cocer las piezas. 

 Adán y los hermanos Revilla me permiten acercarme a sus recintos laborales para 

apreciar sus trabajos. Cada quien tiene su propia empresa, aunque en ocasiones se apoyan entre 

sí para no perder clientes. Al menos en el caso de ellos, sus ladrilleras son complejos bien 

organizados en lo que respecta a la fuerza de trabajo y a la administración de sus recursos 

materiales. Una fábrica de grandes dimensiones que se encuentra del otro lado del pueblo 

también puede presumir de una buena gerencia. El resto de los negocios de este tipo son 

pequeños. Sin embargo, todas estas factorías se convierten en una alternativa de empleo para 

quienes saben cómo ejecutar el oficio. Dado que trabajan a destajo, los salarios, la ubicación de 

los establecimientos y los horarios casi flexibles se traducen en ventajas.98 

 Las posibilidades de encontrar un empleo aumentan si se buscan fuera de la localidad. 

―Cuarenta se queda solo en las mañanas‖, refiere Flavio. Esto se debe a que muchas personas 

se trasladan todos los días a Lagos de Moreno para trabajar. También hay quienes van a León o 

a otros lugares cercanos (ranchos o localidades pequeñas) y no regresan sino hasta que tienen 

asuetos. Las industrias, el comercio y los servicios de la cabecera municipal son alternativas 

para conseguir salarios un poco más elevados y prestaciones sociales.99  Por lo regular quienes 

                                                 
97 Las cuñas son tabiques pequeños que se utilizan para construir bóvedas. Es una especialidad de los productores 
locales, aunque también se fabrican en las poblaciones de los alrededores. 
98 Esta actividad se puede compaginar con otras. Hay quienes buscan un segundo empleo o abren un negocio 
propio. Además, laborar en las fábricas de cuñas permite conseguir una ganancia atractiva y un horario abierto. 
99 En términos generales, el salario promedio fluctúa entre 800 y 1,200 pesos por semana. Las prestaciones 
laborales mínimas estipuladas por la ley son: aguinaldo; días de asueto; vacaciones y prima vacacional; prima 
dominical; día de descanso semanal; licencia por maternidad, por paternidad o por adopción; período de lactancia; 
prima de antigüedad; pago de utilidades; finiquito por renuncia e indemnización por despido (Derecho Mexicano, 
2017). 
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laboran en las fábricas se inscriben en los giros textil y manufacturero; mientras que los 

empleados comerciales y de servicios, venden su fuerza de trabajo en casas (labores 

domésticas), transportes (privados y públicos), empresas agropecuarias, oficinas públicas 

(locales y federales), tiendas departamentales y comercializadoras de alimentos. La gente que va 

hasta León es una minoría y también es contratada por empresas de diferentes ramos. 

 En las localidades aledañas a Cuarenta también hay oportunidades de empleo. Las 

granjas avícolas o porcinas son sinónimo de un ingreso seguro, así como de beneficios sociales. 

No es necesario desplazarse una gran distancia para llegar a ellas. El asunto es que allí se 

requiere usar mucha fuerza física, razón por la cual sólo contratan hombres. Caso contrario, las 

industrias empacadoras de hortalizas ofrecen las mismas prerrogativas, con la diferencia de que 

abren sus puertas a las mujeres. El camión suburbano, antes del alba, transporta a las féminas 

que recolectan zanahorias en los campos circundantes. En muchas ocasiones sus jornadas no 

terminan sino hasta la noche y deben volver al trabajo al día siguiente, muy temprano por la 

mañana. Los bríos decaen poco a poco. Claudicar o al menos disminuir este ritmo tan fatigoso 

comienza a parecer algo fácil de hacer. Las empresas saben esto y lo aprovechan a su favor 

para despedir personal sin necesidad de liquidarlo. No se valoran los esfuerzos. Las plantillas 

de trabajadoras cambian con frecuencia en un escenario así de adverso. Es muy probable que 

la mujer que ayer caminaba entre las cosechas, hoy ya no vuelva a recorrerlas. 

 Al igual que en otros sitios, la mayoría de las mujeres se dedica a las faenas del hogar. 

Por lo general son las encargadas de la administración de los recursos monetarios y materiales 

de que dispone la familia. También son quienes cuidan a la prole, están al pendiente de otros 

parientes (aunque no residan en la misma vivienda) y le ayudan a su pareja en sus labores 

(oficios o comercios). Muchas de ellas ganan dinero por su cuenta atendiendo sus propios 

negocios, realizando actividades independientes o vendiendo su fuerza de trabajo. Así, las 

mujeres de Cuarenta comercian con ropa o comida, editan videos, manufacturan zapatos, 

proveen servicios de belleza, atienden establecimientos de distintos giros o se emplean en 

fondas, fábricas, tiendas, oficinas gubernamentales, entre otros. 

 Las habilidades y conocimientos especializados se llevan a la práctica a través de 

diversos oficios. A veces estos quehaceres se aprovechan para conseguir empleo; otras tantas, 

se ofrecen de manera independiente, bajo contrato o por medio de negocios propios. Quienes 

ejercen su oficio por su cuenta disfrutan de un horario laboral flexible, pero también padecen 

por la irregularidad de sus ingresos. Sin embargo tienen la oportunidad de distinguirse por su 
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maestría en la actividad que desempeñan. Si su trabajo es reconocido como extraordinario, es 

posible que se alleguen de prestigio social y beneficios monetarios, ya sea en el mismo pueblo o 

fuera de él. Las mercancías de herreros, costureras, carpinteros, panaderos y talabarteros, se 

valoran en función de su estética o funcionalidad. También los servicios de músicos, 

conductores, constructores, maquinistas, profesionistas y artistas plásticos. 

 

*   *   * 

 

Alfonsa Arredondo es una mujer diligente. Se distingue porque es muy hábil para administrar 

el dinero que gana con su negocio de comida. Mientras hablamos, ella acentúa la relevancia de 

cuidar el dinero porque es producto del trabajo. Sólo el trabajo permite conseguir bienes y 

dinero de buena manera, sin deteriorar la integridad moral de las personas. En este contexto, es 

común que se ejecuten diversas estrategias para mantener o expandir la vida material (Bazán & 

Saraví, 2012; Villarreal, 2009; Villarreal & Angulo, 2012). Pero todas las prácticas económicas 

de la cotidianidad se constituyen con base en los significados que emanan de las relaciones 

sociales. Estas dinámicas se explicarán en el siguiente apartado. 
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3 

DINÁMICAS EN LA ESFERA MATERIAL 

 

Todos los días están marcados por la algarabía que implica la reproducción de la vida material. 

En mis recorridos por Cuarenta, desde la mañana, veo cómo se fraguan las transacciones que 

coronan la circulación y distribución económicas. Estos flujos de recursos que discurren a 

través de múltiples vías encuentran sosiego hasta la noche, cuando el pueblo se queda quieto 

en el sueño de sus moradores. El dinero y los objetos materiales pasan de mano en mano en 

medio de las dinámicas que conllevan las interacciones sociales. Las personas venden, 

compran, negocian, obsequian y/o permutan, en consonancia con los vínculos sociales que 

urden en su cotidianeidad. 

El dinero es uno de los elementos, quizá el más visible, que toma parte en los 

vericuetos materiales de Cuarenta. La gente se acerca a mí para comentarme cómo es que el 

dinero se vuelve un imperativo para llevar a cabo ciertas transacciones. Sin embargo, las cifras 

de los ingresos y de los dispendios se diluyen entre los aspectos sociales e inmateriales que 

sostienen las relaciones económicas. Lo mismo sucede con otras clases de bienes. Estos 

objetos se consideran necesarios para la reproducción del esquema material, siempre que las 

pautas sociales les reconozcan dicho carácter. 

Las transacciones adquieren formas particulares (don, reciprocidad, redistribución, 

enajenación) en el marco de las identidades, las moralidades, los intereses particulares y las 

relaciones de confianza. Los aconteceres económicos cotidianos se fundamentan en aquello 

que las personas consideran como el sentido de la existencia o permanencia de la vida. Entran 

en juego distintos tipos de órdenes e influencias sociales, las cuales posibilitan o constriñen las 

acciones de los sujetos. De este modo, la gente recurre a sus nociones, ideologías y 

cosmovisiones para dar cuerpo a su universo material. Las prácticas de los actores se enlazan 

con lo que piensan y disertan, así como con lo que creen. 

En este apartado expondré algunas particularidades de la vida material y financiera de 

los habitantes de Cuarenta. El propósito es describir de manera sucinta los componentes 

tangibles asociados con el flujo crematístico en función de sus transacciones y pautas 

elementales de consumo. Estas dinámicas, dada su complejidad, también incluyen ciertos 
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recursos intangibles, los cuales se articulan con las cosmovisiones de los sujetos y con sus 

nociones acerca del entorno material. 

 

*   *   * 

 

―‗Ora sí no traigo ni un peso partido por la mitad ―se queja Hilario Estrada. 

 

La frase describe una escena dramática, pero quien la emite, lo hace con una frivolidad que 

raya en lo chusco. Hilario vive con su esposa y sus dos hijos en una casa prestada. Sabe que 

debe alimentar a su familia y hoy le urgieron para aportar dinero en la escuela de sus niños. A 

pesar de ello no se preocupa. Por momentos pareciera que su situación le causa gracia. Lo veo 

tranquilo. Tal vez confía en que obtendrá los medios pecuniarios que requiere, aunque por el 

momento no los tenga en su haber.  

 

Obtener dinero 

 

Hilario Estrada se dedica a la construcción. Es un maestro albañil que se distingue por llevar a 

cabo sus obras con rapidez y calidad. Su labor independiente es la única fuente de ingresos de 

su hogar. La pareja de Hilario se dedica a las faenas domésticas y sus vástagos aún son muy 

pequeños para inscribirse en el mercado de trabajo. Cuando las remuneraciones se retrasan, él 

debe conseguir dinero para darle ―el chivo‖ a su mujer. Lo más usual es que pida préstamos 

con amigos o familiares, pero también ha debido vender algunas de sus pertenencias. Hilario 

dice que la irregularidad en sus entradas de dinero le ha granjeado algunas dificultades con su 

esposa. A veces quienes lo contratan no le pagan a tiempo o le remuneran con cantidades 

menores, pues no le surten los materiales que necesita para las obras o las condiciones del 

clima no le permiten realizar sus quehaceres. El problema central, en todo caso, es que a 

menudo no recibe los recursos monetarios que le permiten subsistir. 

Hilario prefiere devengar su paga por metro cuadrado construido en vez de recibirla 

por día. Según él, esto beneficia al patrón y al trabajador porque las retribuciones se basan en 

un esquema justo: el primero no mantiene la ociosidad de los albañiles durante la jornada 

laboral y los constructores apresuran el paso para percibir sus honorarios cuanto antes. Hilario 

se ha inclinado por asegurar su trabajo ofreciéndolo a precios asequibles, aunque esto conlleva 
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menoscabos en el balance de sus finanzas domésticas. Otros maestros albañiles no están 

dispuestos a negociar el precio de sus servicios. Felipe Galicia dice que prefiere declinar las 

labores que le ofrecen antes que malbaratar su trabajo o someterlo a regateos: su noción del 

valor se finca en el concepto de un quehacer bien ejecutado y no sólo en la cantidad de dinero 

que se percibe como contraprestación. Empero, según Felipe, el trabajo deficiente de los 

constructores ―barateros‖ también les perjudica porque revienta las tarifas del gremio. 

El precio de la fuerza de trabajo se negocia, muchas veces, bajo términos que no 

favorecen a quienes la venden. Los beneficios de unos terminan por castigar la remuneración 

de otros. Escuece en la carne abierta de las manos que erigen edificios, cosen zapatos, elaboran 

tortillas, fabrican ladrillos o tejen escobetas.100 El lamento es casi inaudible porque la necesidad 

y la tenacidad se funden con lo imperioso de la actividad. Las ocupaciones independientes se 

fincan en conocimientos y habilidades particulares. Asimismo, requieren equipos y materiales 

concretos para desempeñarse a modo de servicios o para producir mercancías propias. 

Mientras más especializada sea la actividad o más bienes de capital se posean, este tipo de 

quehaceres se constituirán como el sustento principal de las familias.101 Las ventajas frente a 

otros competidores permitirán que los ingresos sean mayores o que al menos no disminuyan.102 

Claro está que no hay garantías. Los ingresos están sujetos a la posibilidad de vender los 

servicios o aquello que se produce. Quienes realizan trabajos por su cuenta saben que la 

incertidumbre es su compañera.  

Pero lo mismo les sucede a los pobladores que han obtenido un empleo porque 

dependen de las percepciones monetarias que reciben cada semana o cada quincena. Los 

ingresos varían en función de la actividad: algunos son fijos y otros se asocian con la 

productividad (salarios a destajo). Por ejemplo, los empleados de los comercios y fábricas 

                                                 
100 Las escobetas son unos adminículos con forma de cepillo. Para fabricarlas se utilizan las fibras de una planta 
que crece de manera silvestre en el cerro y que se conoce como ―lechuguilla‖. 
101 Por ejemplo, Gregorio Tejeda mantiene su hogar laborando sólo como talabartero. En su taller resguarda las 
pieles, las máquinas de corte y los aparatos de costura. También se almacenan productos terminados y desechos 
que en ocasiones encuentran alguna utilidad. El caso de Nicomedes Monraz es similar. Él confecciona ropa para 
bebés y no tiene otra ocupación además de este oficio. Se auxilia de varios equipos especiales que son de su 
propiedad: una máquina de hilado, amén de diferentes tipos de artilugios que sirven para cortar y unir las telas. 
Por otra parte, en el plano de las actividades agrícolas y pecuarias ocurre lo mismo. Es imprescindible poseer 
tierras para cultivar o para apacentar el ganado, así como infraestructura que facilite la producción. Verbigracia, 
Saturnino Montes se auxilia de una red de instalaciones hidráulicas (pozo, bordo y tuberías) para sembrar fresas, 
mientras que Melibeo Álvarez ha tecnificado sus establos lecheros. 
102 Este tipo de prerrogativas pueden entenderse a la luz del modelo de David Ricardo. Aunque el planteamiento 
de este autor se centra en el comercio exterior, sus ideas sobe las ventajas comparativas y la especialización son 
pertinentes. Cfr. Ricardo, David ([1959] 2014). Principios de economía política y tributación: obras y correspondencia. 
(Octava reimpresión). México: FCE. 
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obtienen un sueldo regular,103 mientras que los trabajadores de las ladrilleras reciben su pago de 

acuerdo al número de piezas que logren fabricar durante la semana. En todo caso la gente 

habla de las dificultades que debe zanjar para obtener dinero, amén de otros obstáculos como 

la inflación, el desempleo y la disminución real de los salarios. Se vuelve imperativo buscar 

fuentes alternativas de ingreso o administrar aquello de que se dispone. Se vive al día y se 

recurre a prácticas que permiten sobrevivir la semana: ayudas, deudas, empleos temporales, 

comercio informal, entre otros (Bazán et al., 2005; Villarreal, 2010). Esto es muy relevante 

porque proporciona pistas acerca de las dinámicas de los recursos pecuniarios.  

El comercio es una opción para paliar la incertidumbre que genera la irregularidad de 

los ingresos. Es una práctica extendida como fuente complementaria de dinero, pero también 

es la ocupación principal de muchos habitantes de Cuarenta. Además, hay personas que 

combinan los ingresos derivados de sus actividades mercantiles con los salarios que perciben 

como empleados. Así sucede con Lizbeth Ruelas. Ella labora en la fonda de Alfonsa y el sueldo 

que devenga allí lo destina para invertir en su propio negocio de ropa. O como el caso de 

Abdón Villavicencio, quien aumentó sus entradas de dinero consiguiendo un empleo en una 

ladrillera para complementar las ganancias que le reporta su taquería. Inclusive hay gente que 

saca partido por mercar con algunos beneficios que les otorgan en las empresas donde laboran. 

Débora Córdoba, por ejemplo, trabaja en una empresa avícola donde tiene la posibilidad de 

comprar huevo y carne de pollo a un precio menor. Esto le favorece en sus gastos domésticos. 

Su sueldo le rinde más porque sus dispendios son menos onerosos. Asimismo, dado que a 

veces revende los productos, se hace de un ingreso extraordinario. 

La vida comercial en el pueblo es muy evidente. Los márgenes de la carretera federal 

están custodiados por distintos tipos de negocios. En las calles al interior de la localidad 

también es posible encontrar establecimientos especializados en distintos giros. Sin embargo, 

más allá de las manifestaciones visibles, muchas personas intercambian bienes por dinero sin 

hacer de ello su ocupación principal. Es una práctica muy extendida. La enajenación se piensa 

como una forma de encarar los contratiempos financieros siempre que se disponga de algún 

objeto para vender. La ―tratada‖, tal como la refieren los pobladores, es una noción que se 

                                                 
103 Quienes laboran en empresas grandes consiguen algunos beneficios adicionales como parte de su salario. Los 
montos monetarios de algunos de estos incentivos son variables, tales como los bonos por asistencia, 
productividad o puntualidad. Otros se otorgan de manera condicionada; por ejemplo, los préstamos, las cajas de 
ahorro y los descuentos sobre las mercancías que se producen en la empresa. Inclusive algunos beneficios son en 
especie (vales de despensa). 
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vincula con las actividades comerciales. Se entiende que es una vocación que deriva en gusto; 

es decir, una conjunción entre las habilidades para negociar y la satisfacción personal que 

implica realizar este tipo de acciones. Uno de los aspectos relevantes de las tratadas es que 

también permiten obtener ganancias pecuniarias: son una forma de ―trabajar el dinero‖ del que 

se dispone para reproducirlo (Marx, [1890] 1976).104 

Pero la búsqueda de los ingresos no se filtra, por necesidad, a través del deseo firme de 

poseer mucho dinero. Aunque los hogares intenten conseguir recursos monetarios, esta 

finalidad no siempre coincide con el ánimo de obtenerlos en abundancia. Son pautas que a 

veces se asocian con la tibieza de los deseos y de las acciones respecto a la consecución de las 

aspiraciones materiales.  

 

La mirada del padre Nolasco Alférez escudriña mi reacción. Sólo permanezco en 
silencio, impávido.  
 

―La gente de aquí de Cuarenta hace mucho que aprendió a dejar de lado las 
ambiciones. Tal vez está mal que lo diga así… Pero es que aquí la gente es 
conformista. Por eso hay pobreza en el pueblo y por eso no avanza. 

 
No estoy seguro de que esta sea la mejor descripción del actuar de la gente, pero otros 
habitantes de la localidad también piensan de la misma manera.  

 

¿En verdad la gente se aviene a las condiciones materiales que se le presentan? Cuando alguien 

alude a la ―falta‖ de aspiraciones materiales, se refiere a una noción particular de ―retraso‖ (en 

oposición a la idea de ―progreso‖). Desde esta perspectiva la bonanza se vincula con un 

proceso lineal que incrementa las posibilidades materiales (Sahlins, 1983). Más aún, implica la 

apertura de las puertas doradas que dan paso a la multiplicidad de ilusiones que ofrece el 

consumo ―con la profusión lujuriosa de sus productos, imágenes y servicios, con el hedonismo 

que induce, con su ambiente eufórico de tentación y proximidad […]‖ (Lipovetsky, 2000, p. 

18). No obstante, algunos trabajadores de la localidad laboran sólo el tiempo justo para obtener 

el dinero que consideran necesario. El ejemplo más claro de ello son las labores que se realizan 

bajo la figura del salario a destajo. Si bien esta forma de remuneración permite expandir el 

presupuesto mediante el incremento del ingreso, se opta sólo por consolidarlo en la medida 

                                                 
104 En el capítulo 7 (―El dinero va, pero a veces no viene‖) abundo en el tema de las tratadas. 
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que satisface los requerimientos de quienes lo detentan.105 Según comenta Joaquín Revilla, 

algunos de sus empleados que trabajan bajo este esquema de pago, se contentan con ganar 

dinero suficiente para sus gastos familiares y para comprar bebidas alcohólicas. ¿Para qué 

aumentar los caudales si los anhelos del cuerpo y del alma (social) se han saciado? Para estas 

personas cualquier otra posibilidad de actuación podría ser casi excluida, al menos en los 

discursos, apelando a las particularidades que definen el cumplimiento de sus necesidades 

(Max-Neef, 1998). 

Ahora bien, el deseo desmedido por el dinero se inscribe en el extremo opuesto. Los 

recursos monetarios se persiguen como un objeto que posibilita acrecentar la vida material, 

dada su función de almacén de riqueza y su potencial de conversión en otros objetos (bienes 

y/o servicios). El problema, a decir de Joaquín, es que para algunas personas se convierte en la 

finalidad de su existencia. Se dedican a preservar sin dar ocasión para cualquier tipo de gasto. 

Entonces el dinero adquiere los atributos negativos de un agente corruptor: un referente de 

asimetrías que orilla a los individuos a anteponer sus lazos con él, provocando la ruptura de 

una ―ética social igualitaria‖ (Taussig, 1993, p. 32).106 Un ―diablo‖ que ―metaliza‖ a la gente y 

que despierta un apego inusual por lo crematístico. Visto así, el dinero se considera como algo 

malo, pues envilece a quienes consagran sus esfuerzos para obtenerlo y para mantenerlo 

siempre en mano. Estos comportamientos se sancionan por medio de calificativos morales que 

se trasladan a los propios sujetos, lo cual genera estigmas en la esfera social.107  

 

                                                 
105 Aunque inscrita en el contexto de la explotación de la fuerza de trabajo, esta clase de acciones pueden 
explicarse como una forma de subproducción (Sahlins, 1983). La ―satisfacción‖ se alcanza muy pronto y se opta 
por conservar la energía humana antes que incrementar los ingresos monetarios. También pueden influir ciertas 
reminiscencias del pasado; en particular, aquellas que se ligan con el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. 
En tal caso ―resulta comprensible que un labrador cese en sus esfuerzos productivos a partir del momento en que 
su mínimo de calorías y su fondo de reemplazo estén asegurados‖ (Wolf, 1971, p. 15). Cuarenta no es una 
localidad volcada por completo en las faenas propias del campo. Es más notoria su interrelación con el exterior, 
en virtud del estilo de vida que siguen sus habitantes. Sin embargo, respecto a las neotécnicas campesinas, se 
encuentran granjas lecheras y granjas mixtas que recuerdan la adscripción de la gente al campesinado en épocas 
pasadas. Ello por supuesto sin dejar de considerar que entre los ejidatarios hay quienes se dedican por completo al 
cultivo de sus tierras y a la atención de su ganado. 
106 Taussig (1993), respecto a sus estudios en Bolivia y Colombia, propone interpretar la figura del diablo en 
función de los cambios en el control de los medios de producción. Si bien coincido con él en lo tocante a la 
significación que conlleva un proceso de acumulación per se (en un contexto que antes era ajeno a la economía de 
mercado), me parece que también deben considerarse las inclinaciones de la balanza. El destino y la configuración 
de la acumulación es importante. La acumulación no se debería pensar en abstracto, sino a la luz de percepciones 
y/o descripciones claras (apoyadas sobre elementos empíricos) de sus derroteros y puntos de llegada. Esto podría 
ayudar a desvelar polos de conflicto heterogéneos, así como las cargas morales que están inmiscuidas en ellos. 
107 Joaquín Revilla se refiere a los señalamientos de orden social que recaen sobre quienes demuestran un apego 
exagerado por sus posesiones materiales. A su parecer, es gente que tiene el temor de perder ―su capital‖ 
(Entrevista realizada por el autor, 8 de junio de 2016). Véase el capítulo 6: ¡Que la moneda ruede! 
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Oportunidades diferentes 

 

La capilla católica del Jaralito,108 sitio donde se lleva a cabo la misa, es muy pequeña. 
Está decorada con flores rojas y listones del mismo color. También hay pendones 
blancos y amarillos. Las imágenes de Cristo y de la Virgen sobresalen en el altar. La 
celebración religiosa comienza sin la quinceañera. La muchacha entra corriendo en el 
templo un par de minutos después. Viste un atuendo carmesí que hace juego con los 
adornos de la iglesia. Luego, durante la homilía, el padre Deodato se dirige a la joven: 
 

― Está muy bien que hayas querido festejar tu cumpleaños. Hay muchachitas 
que se lo piensan demasiado porque la situación económica de su casa es muy 
difícil. Por supuesto que este tipo de limitaciones deberían llevarnos a 
reflexionar… Pero también es importante darse gustos… Todavía es más 
importante compartir con los seres queridos un momento como este. Es un 
motivo de celebración, de regocijo… Y no se te olvide que ésta también es una 
oportunidad para agradecer a Dios. 

 
La fiesta comienza después de la misa. Los anfitriones llevan platos con birria de cerdo 
y tortillas a las mesas. La gente degusta los alimentos y las bebidas alcohólicas con 
agrado. Estamos en la periferia de la localidad. La conformación de la infraestructura es 
un recordatorio de las casas rurales rodeadas de campos. La diferencia es que no hay 
sembradíos alrededor sino lotes amplios esperando para ser fraccionados.  
 

―¿Te fijas? Aquí la gente es pobre.109 Lo sé porque conozco bien a los 
organizadores de la fiesta. Ve bien… Trataron de no gastar mucho ―comenta 
Flavio en voz baja. 

 
Por un momento la música es ensordecedora. Pero la vista permite reconocer los 
detalles del lugar. Es un patio amplio rodeado de cuartos que tal vez funcionan como 
viviendas independientes. Sus moradores han construido las casas combinando 
diferentes materiales. El cemento y los ladrillos comparten su sitio con pedazos de 
madera o con los resortes de un colchón viejo. Algunas gallinas y un grupo de perros 
enclenques se pasean por el predio, aunque sin acercarse demasiado a quienes han sido 
convidados. Dos árboles altos y frondosos nos cubren del sol de la tarde.  
 

                                                 
108 El Jaralito es una localidad que se encuentra a cerca de 8.5 kilómetros de San Miguel de Cuarenta. Tiene 
alrededor de 229 habitantes y pertenece a la delegación de Cuarenta. Condensé el relato sobre la fiesta de Quince 
años en esta localidad en mi diario de campo (23 de mayo de 2015). 
109 Sería aventurado calificar que este escenario se inscribe en una situación de pobreza, tal como la concibe 
Flavio. Pareciera que desde su perspectiva, la carencia de dinero es el principal criterio para definir a quienes son 
―pobres‖. Sin embargo una lectura más atenta permite interpretar el aspecto relacional contenido en las palabras 
de Flavio. Se impone una distancia entre la pertenencia o la independencia de lo ―pobre‖ como categoría. Las 
interacciones sociales definen pues la pobreza, en función del reconocimiento que se le concede a tal condición y 
de las actuaciones que la sociedad realiza para paliarla ―otorgarle socorros al pobre― (Simmel, [1908] 1986b). La 
pobreza acusa relatividad (Gorz, 1964; Simmel, [1908] 1986b) porque ―no es una determinada y pequeña cantidad 
de cosas, ni es sólo una relación entre medios y fines; es sobre todo una relación entre personas. La pobreza es un 
estado social‖ (Sahlins, 1983, p. 52). 
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―¿Por qué la gente vive así? ―me pregunta Flavio. La respuesta queda en 
suspenso un par de minutos. 
 
―¿Así cómo? 
 
―Las personas de aquí carecen de muchas cosas… Pero es porque tienen 
oportunidades diferentes… Mira, en la ciudad los niños van al cine. Aquí no 
hay eso… Quizá la gente de aquí no tenga dinero, pero sus niños pueden 
respirar aire limpio, correr y jugar en el campo, convivir con la naturaleza… 

 

Las ideas que esboza Flavio se vinculan con las posibilidades de acción de las personas. Las 

posesiones materiales se sustituyen por otro tipo de elementos, sean tangibles o intangibles. La 

situación adquiere tintes de un determinismo que se disfraza como una especie de agencia de 

remanentes: elecciones condicionadas que se configuran en función de los bienes a los cuales 

se puede acceder. Pero esta tensión se verifica en un ámbito donde las actuaciones de las 

personas parecen mermar y reconstituir las imposiciones estructurales (Long, 2007). De hecho, 

los sujetos deciden sobre la base de aquello que no poseen y su disfrute material se reduce a los 

recursos comunes. 

La cantidad de recursos pecuniarios que se poseen son un factor que incide en la 

manera de celebrar los convites de las quinceañeras. Es común que la gente ahorre para 

organizar los festejos de las jóvenes. A decir de Flavio el dinero no les sobra, pero lo utilizan 

con la intención de disfrutar la vida. Entiendo que la cantidad erogada en estos casos, por 

grande o pequeña que sea, permite acumular experiencias. Es una oportunidad para ser 

consciente de la propia existencia y para fundirse con la de los demás. Pero el dinero, como 

objeto necesario para vivir en un mundo monetizado, también comporta una faceta negativa. 

Esto ocurre cuando se le atesora sin sentido. Entonces sólo hay un camino, según Flavio, para 

distinguir entre estos dos polos: el esfuerzo que precede al gozo. El dinero y los bienes que se 

obtienen a través del sacrificio, se merecen, están bien ganados. Hacerlo de la manera inversa 

produce una complacencia falsa que se refleja en el plano crematístico como una deuda. Y esto 

no se aplica sólo para el ámbito material, sino también para todos los órdenes de la vida. 

Los sucesos en El Jaralito evidencian algunos de los significados que guían las 

actuaciones de la gente respecto a su vida material. La idea de que el dinero es malo y necesario 

al mismo tiempo, es compartida por la mayor parte de los habitantes de Cuarenta. Se trata de 

un par de calificativos morales que se le atribuyen con base en sus funciones como medio de 

cambio y depósito de riqueza. El pragmatismo que conlleva erogar o conservar los recursos 
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pecuniarios que se poseen se carga de simbolismos. Así, el desapego material se manifiesta en 

los gustos saciados de las personas y en el valor que se asigna a la propia existencia. La 

situación económica, por desoladora que sea, no es un impedimento para realizar dispendios 

que permitan disfrutar la vida o agradecer a Dios. 

 

Dinero necesario 

 

El dinero y los bienes discurren en múltiples direcciones en la esfera material de Cuarenta. La 

mayoría de las transacciones en el pueblo se llevan a cabo con moneda de curso legal.110 Tal 

como en otros contextos, el dinero se vuelve necesario para realizar intercambios. En las 

charlas cotidianas se alude al carácter exiguo de los ingresos y se resalta lo complicado que es 

adquirir cualquier tipo de mercancía. Las quejas son generalizadas. Pero no recaen sobre 

quienes las pronuncian sino sobre un sujeto abstracto. Entonces es común escuchar frases 

como: ―los salarios son bajos‖, ―los ingresos son mejores en Lagos [de Moreno]‖ o ―las 

fábricas [ubicadas en la cabecera municipal] pagan muy poco‖. Las personas no se refieren a 

sus propios ingresos. Según sus discursos, ese tipo de situaciones las vive alguien más, aunque 

en el mismo pueblo. 

Mis informantes todavía tienen muy presentes los períodos en que los pobladores de 

Cuarenta padecieron de escasez. No sólo se refieren al dinero. En el pueblo no había nada: ni 

empleos, ni mercancías. Inclusive algunos estómagos estaban vacíos porque no había 

alimentos. Plácido Centeno vivió estas épocas de penuria cuando era niño. 

 

A pesar de que las palabras de Plácido son parcas, el recuerdo plasmado en su mente es 
acerca de un pueblo pequeño. Las casas se concentraban frente a la iglesia y la localidad 
terminaba un poco más allá del sitio que ahora ocupa la carretera federal. Las 
condiciones materiales de las viviendas eran precarias. Inclusive algunas de ellas, las que 
ahora se encuentran asentadas sobre la calle Hidalgo, estaban construidas con láminas 
de cartón. Plácido evoca los remolinos de tierra que se levantaban en medio de un 
paisaje árido donde los niños corrían descalzos. Él mismo no tenía zapatos. 

 

                                                 
110 Esta aseveración parece obvia. Sin embargo, en la localidad no encontré otro tipo de objetos que se utilizaran 
como monedas alternativas (Corrons, 2017; Santana Echeagaray, 2008). En ocasiones Flavio recibía un ―vale‖ 
firmado por el cura de la parroquia. Estos documentos tenían como finalidad ofrecer ayuda en especie a los 
viajantes que enfrentaban algún problema económico. Los vales amparaban tarjetas telefónicas, pasajes a Lagos de 
Moreno o algunos avituallamientos básicos (agua y alimentos). Su uso no era extendido ni reconocido por la 
gente. Sólo funcionaban, hasta cierto punto, como solicitudes de apoyo por parte del sacerdote. 
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Demetrio Centeno, hermano de Plácido, también recuerda su infancia y juventud. La constante 

es la precariedad: 

 

―Fue la vida triste. Nosotros fuimos sembradores, fuimos todos que vivimos en la 
pobreza, como le digo, vivimos con la tierra hasta acá [se señala la rodilla]. Hambre 
nunca tuvimos, pero sacarnos un pantalón pa‘ vestirnos, pa‘ las fiestas, pa‘ el día cuatro 
de julio, pa‘ el día de San Miguel, pa‘ todo… a veces mi mamá andaba sacándonos un 
pantalón fiado. Llegamos a ir a Ciénega [de Mata] en burros porque antes pues cuáles 
camionetas ni cuál nada. A veces mi ‗apá… nos quedábamos allá dos días, allí donde… 
herraban los caballos… yo, y él [Plácido], mi ‗amá y mi ‗apá… a veces ni para un kilo 
de peras… para un kilo, dos kilitos pa‘ traer pa‘ la casa, pero éramos felices. Por eso 
uno conoce otra vida cuando sale de aquí.111 

 

La situación de carencias materiales estaba muy extendida en Cuarenta. Demetrio prosigue su 

relato hablando de los tiempos en que no había luz eléctrica y jugaban en calles sin piedras o 

pavimento. Tampoco había agua entubada en las viviendas, así que él y los muchachos con 

quienes convivía se bañaban en el río. Demetrio refiere una ―pobreza‖ ligada con la 

imposibilidad de adquirir ciertas mercancías debido a la falta de dinero. Esta declaración es 

muy interesante, pues a pesar de la escasez pecuniaria, afirma que siempre tuvo alimentos que 

le satisficieron el hambre. 

Según Plácido y Demetrio, sus padres fueron menos afortunados. A principios del siglo 

veinte la zona de Cuarenta también sufrió los estragos de la Revolución Mexicana. Los 

hacendados acapararon las tierras y obligaron a la gente a vender sus propiedades so pena de 

perder la vida. Luego la hambruna sobrevino a la par que la conflagración agraria. Según Alcalá 

& Maldonado (2002), durante los años de 1917 y 1918, los habitantes de Cuarenta estaban 

muriendo de inanición. Debían conseguir maíz y frijol en otras localidades a cambio de vender 

las escobetas que producían en el pueblo. A veces debían ir tan lejos para abastecerse de granos 

que llegaban hasta La Piedad, Michoacán.112 

Todavía permanece el recuerdo de una época durante la cual se devastó el entorno 

natural debido a la carencia de alimentos. La fauna silvestre desapareció de los alrededores 

porque era la única alternativa que tenía la gente para engullir un bocado. La cacería no 

discriminaba ninguna especie: ―Todo animal del campo significaba comida. ‗Todo animal que 

corre o vuela a la cazuela‘: Ardillas, zorrillos, armadillos, ratas magueyeras, hasta las víboras de 

                                                 
111 Demetrio Centeno, entrevista realizada por el autor, 10 de agosto de 2015 
112 La Piedad de Cabadas es un municipio que pertenece al estado de Michoacán de Ocampo. Para llegar a esta 
localidad, desde Cuarenta, hay que recorrer alrededor de 170 kilómetros (INEGI, 2018).  
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cascabel se les cortaba la cabeza y la cola y se comían […]‖ (Alcalá & Maldonado, 2002, pp. 

72–73). Las plantas que crecían en los cerros y llanos también se servían en las mesas. Las 

pencas de nopal y de maguey se comían asadas; asimismo, se devoraban quelites, verdolagas, 

flores de sábila y vainas de mezquites. A pesar de ello mucha gente feneció (Alcalá & 

Maldonado, 2002). 

Los períodos de carencias tan desgarradoras quedaron atrás con el paso de los años. 

Las obras de construcción de la carretera federal Tampico-Barra de Navidad y de la Presa de 

Cuarenta llevaron la bonanza al pueblo. Los trabajos comenzaron en 1938 y en 1942, de 

manera respectiva, estimulando con ello el empleo y el comercio local. Se requirieron los 

brazos de los hombres de Cuarenta para realizar distintos tipos de faenas. También las mujeres 

y algunos menores encontraron ocupación, atendiendo los servicios de avituallamiento que 

demandaban los trabajadores. Fue la época en que los pobladores ―conocieron el dinero‖ 

(Alcalá & Maldonado, 2002). Aquello que se les había negado en las décadas anteriores llegó de 

golpe. No es que el dinero estuviera al margen de sus vidas como si no participaran en el 

sistema financiero. Lo que ocurrió fue una ruptura con la dinámica económica que había 

predominado hasta entonces, la cual se caracterizaba por la explotación de la fuerza de trabajo 

en las haciendas.113 

La situación ha cambiado mucho desde entonces. Los componentes de la esfera 

material se valoran de forma distinta en la actualidad. El dinero se tasa y califica como un 

objeto ―necesario‖ en función de su escasez. Esta noción prevalece porque se piensa que los 

ingresos en los alrededores de Cuarenta son exiguos. Los mejores salarios se consiguen en las 

granjas pecuarias de las localidades cercanas o en las fábricas ubicadas en Lagos de Moreno.114 

Además, allí ofrecen prestaciones (descuentos o pagos en especie) que permiten preservar una 

mayor parte del ingreso monetario. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó, 

durante el último trimestre de 2016 en el estado de Jalisco, que el 27.9 por ciento de la 

población ocupada ganaba más de dos y hasta tres salarios mínimos.115 Esto equivale a un 

ingreso mensual que oscila entre 4,404 y 6,606 pesos. La mayoría de los hombres (31.4 por 

                                                 
113 Alcalá & Maldonado (2002)mencionan el trabajo de los peones en las haciendas. Se apuntan condiciones de 
explotación y maltrato, pero también se refieren las labores de quienes se consideraban a sí mismos como 
medieros. Por un lado, es probable que en las haciendas de la zona se explotara la fuerza de trabajo de quienes 
habitaban en los ranchos (Chevalier, 1975). De otra parte, según Brading (1994), la figura del mediero podría 
corresponderse con la de los rancheros arrendatarios, pues no hay que olvidar que había rancheros ricos y pobres. 
114 Producción avícola y porcina, así como industria manufacturera, de manera respectiva. 
115 Este porcentaje representa la proporción más alta entre los rangos salariales que especifica la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, para la población ocupada de Jalisco (STPS, 2016). 
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ciento) tenía un salario que se corresponde con este rango. Mientras tanto, la mayor parte de 

las mujeres (29.5 por ciento) recibía más de uno y hasta dos salarios mínimos; es decir, entre 

2,202 y 4,404 pesos mensuales (STPS, 2016). 

En las inmediaciones de Cuarenta se pagan desde 800 hasta 1,200 pesos por concepto 

de salario semanal. Es frecuente escuchar que este nivel de ingresos es bajo si se compara con 

el que se obtiene en León o Aguascalientes. El clima general es de insatisfacción porque se 

aduce que la carencia de dinero implica privaciones en la esfera material. Este sentido del 

despojo se cierne a través de las posibilidades concretas que se tengan para procurarse aquello 

que se considera como ―necesario‖ en la vida cotidiana. El dinero, como almacén de riqueza, 

permite adquirir distintos tipos de bienes y servicios. Por tal motivo se valora como un objeto 

―necesario‖ para traspasar las barreras impuestas por la penuria. Y en un entorno donde 

predomina la escasez pecuniaria, se apela a la mesura en los dispendios que se realizan para 

―cuidar‖ el dinero que se posee. 

 

Lo que el dinero compra 

 

El dinero se cuida evitando, en la medida de lo posible, que se escape de las manos. Joaquín 

Revilla dice que ha pasado por momentos difíciles cada vez que han caído las ventas en su 

fábrica de ladrillos. La situación ha sido tan complicada que no ha tenido dinero suficiente para 

pagar el salario completo de sus empleados. Inclusive, durante tales temporadas, ha optado por 

prescindir de los servicios de algunos de ellos. Joaquín dice que disminuir los gastos cuando el 

dinero escasea es una forma de actuar generalizada. Los recursos pecuniarios se valoran porque 

no se poseen o porque se percibe que será complicado allegarse de ellos: 

 

―Es lo que te digo, el dinero es necesario…  
 
―Ha notado que la gente, ¿entonces sí le da importancia al dinero? 
 
―Sí porque por ejemplo, cuando van a comprar su mandadito pues…en lugar de 
comprar mil pesos de mandado, pues compran 800, 700, para… para dejar para… 
algún imprevisto. ¿Por qué? Porque saben que a lo mejor la próxima semana no va a 
haber la misma entrada de dinero. Inclusive me ha tocado ver aquí en las granjas de… 
Sanfandila, Bachoco, son empresas grandes, muy grandes. Y sin embargo les han 
tenido que retener raya, o sea, no les han entregado sus rayas completas [a los 
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trabajadores]. ¿Por qué? Porque no tienen lo suficiente… dinero para pagar a la 
gente.116 

 

Las personas limitan sus gastos domésticos cuando sus ingresos son bajos. Hay incertidumbre. 

Un parte del dinero se reserva con el propósito de aprovecharlo después, previendo que la 

situación no mejore (o empeore). Los dispendios se inscriben en una lista de prioridades que 

terminan por modificar las pautas de consumo: se aplaza la satisfacción de los ―antojos‖ y se 

calcula con frialdad (aparente) el destino del dinero. La idea de ―administrar bien‖ los recursos 

pecuniarios aparece como una constante en los discursos. Se piensa que ajustarse a un 

presupuesto permitirá que las contingencias financieras sean más llevaderas. Por tal motivo, los 

ingresos se etiquetan para fines específicos y se intenta respetar su designación. 

Joaquín considera que el dinero es importante y necesario para ―sobrevivir‖; en 

particular, porque debe usarse para procurar el ―bienestar‖ de la familia. No hay razones para 

escatimar en proveer a los seres queridos con todo tipo de bienes y servicios siempre que el 

dinero alcance para ello. Sin embargo, esto no quiere decir que la vida material deba centrarse 

en detentar lujos o perseguir con afán cierta ―solvencia‖ pecuniaria. Joaquín afirma que el valor 

del dinero es relativo: 

 

―Cuando eres una persona sensata que… que sabes utilizar tu dinero sea poco o sea 
mucho… y vives feliz, no importa la cantidad de dinero. Para ser feliz no ocupas 
riqueza, riqueza material. Para ser feliz nomás es estar bien con tu familia, tener lo 
necesario y creo yo que es la forma... más fácil de ser feliz, a que estar esperando el 
dinero, la riqueza.117 

 

El dinero es un medio que permite alcanzar ciertos fines y es ―necesario‖ si favorece la 

reproducción material de los sujetos.118 Esto incluye adquirir la mayor cantidad de bienes 

posible con el presupuesto disponible. Los recursos monetarios se vuelven objetos particulares 

respecto al uso y valor que se les asigna. Así, la noción de riqueza implica distintas 

connotaciones, las cuales no se corresponden de manera forzosa con la esfera material. Según 

Joaquín, ―la felicidad‖, un propósito cargado de múltiples significados, no requiere bolsillos 

                                                 
116 Joaquín Revilla, entrevista realizada por el autor, 8 de junio de 2016. 
117 Joaquín Revilla, entrevista realizada por el autor, 8 de junio de 2016. 
118 Mi noción de la reproducción material de las personas es sinónimo de pervivencia biológica, la cual entiendo 
como la existencia física, tangible, material de los seres humanos. 
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rebosantes de dinero. Y en concordancia con sus creencias hay otras formas de riqueza, tal 

como la del espíritu, que tampoco tiene un referente monetario (San Agustín, [s.f.] 1986).119 

Los factores que inciden para determinar en qué se gasta el dinero son distintos. La 

idea de cuidar los recursos monetarios no sólo se asocia con procedimientos financieros 

asépticos y mecanizados. Tampoco con privaciones voluntarias o con un modo obligado de 

actuar debido a las limitaciones que imponen las carencias crematísticas. Los dispendios se 

configuran en función del marco social que sostiene las acciones de las personas. Se llevan a 

cabo cálculos que involucran elementos simbólicos ligados con ideas, creencias y 

cosmovisiones, los cuales permiten decidir los destinos que se le dan al dinero (Callon, 1998 

citado en Villarreal, 2009). No obstante, a veces pasan inadvertidas las diversas significaciones 

que envuelven su uso. Las actuaciones económicas del día a día, tal como el consumo, se 

naturalizan y por lo tanto se escinden de su origen social (Taussig, 1993). 

En la tienda de Flavio se congregan clientes, amigos, proveedores y desconocidos. 

Desde las primeras horas del día, durante las reuniones con La Palomilla, se hace patente lo 

que el dinero compra. Las monedas y los billetes se funden con los vaivenes de la vida diaria. 

Se intercambian distintas mercancías en varias direcciones y en doble sentido.120 Las 

transacciones con dinero se erigen como una práctica que parece ordinaria. En una economía 

monetizada, esta faceta de los elementos pecuniarios de curso legal es ―normal‖ y hasta 

ineludible. Lo que figura es su carácter utilitario, es decir, las posibilidades de consumo y 

riqueza material que representan. 

El pueblo está inscrito en la dinámica de la circulación del dinero. Las transacciones de 

enajenación son las más extendidas y esto revela una vez más la expresión que califica al dinero 

como un objeto necesario. A través de los circuitos comerciales la gente se adscribe en el 

consumo de ciertos bienes y servicios; por tal motivo, es un requisito poseer los medios 

crematísticos que permitan adquirirlos. Se vuelve imperativo tener ingresos. También es 

obligatorio decidir entre gastar el dinero que se lleva en el bolsillo o no hacerlo. Esto no es una 

                                                 
119 Joaquín es un hombre muy devoto. Se asume como católico y sigue los preceptos que le impone su religión. 
En su caso es posible advertir la incidencia de la Iglesia en sus nociones acerca de la riqueza. No obstante, otras 
personas también comparten las ideas de Joaquín. Algunas de ellas se reconocen como católicas en lo que 
respecta a sus creencias, aunque no están conformes con la jerarquía [y con la Iglesia como institución dirigida por 
el clero]. Otras más se apegan a sus propias cosmovisiones en las cuales también tienen cabida el discurso de la 
felicidad y la concepción de una riqueza que traspasa las fronteras pecuniarias y materiales. 
120 Las direcciones son los enlaces que se anudan entre diversas personas. Mientras tanto, el sentido se relaciona 
con la orientación de los flujos (salida o entrada). 
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cuestión de cálculos con cifras absolutas, sino de un esquema que estandariza las cargas 

simbólicas mediante la facultad de acción: 

 

―¿Para qué me alcanza con diez [pesos]? ―pregunta la niña cuando entra en la 
tienda de Flavio. 

 
El dependiente le muestra varios tipos de caramelos, algunos de ellos con envolturas 
muy vistosas y coloridas. La chiquilla elige un par de dulces picantes y luego pide dos 
piezas de chocolates que se venden a granel. Ella sonríe. Lleva en la mano un billete de 
20 pesos, el cual le entrega al tendero. 
 

―El dinero que sobra es para mi hermana. 
 
Detrás de ella ingresa otra pequeña, quien se apresura a pedir una bebida azucarada y 
un dulce gelatinoso. Todavía le alcanza para comprar un par de malvaviscos. Su madre 
las espera a unos metros del establecimiento y las niñas salen corriendo para reunirse 
con ella.121 

 

Las dos pequeñas usaron el billete como medio de pago en su acepción representativa y se 

cercioraron de gastarlo por completo. Es posible que en sus mentes sólo primara la idea de 

comprar caramelos, pero lo importante es que tuvieron la oportunidad de conseguirlo. Su 

preferencia de consumo no difiere de la de otros niños, aunque concretaron su cometido 

gracias a que detentaban los recursos crematísticos y actuaron realizando el desembolso. La 

relación que se establece entre vendedores y compradores no sólo se finca en la cantidad de 

dinero que se posee. Su valor nominal, conferido y reconocido por la sociedad, permite 

conformar equivalencias que nublan otro tipo de significaciones que conlleva como objeto 

singular (Marx, [1890] 1976; Polanyi, 1975). El carácter utilitario se abre paso para conformar 

deseos cuya satisfacción se convierte en una finalidad. El propósito es consumir y el dinero 

ofrece la posibilidad de conseguirlo. Se hace patente la riqueza material, no sólo como un 

cúmulo de bienes, sino como la oportunidad de acceder a ellos. Así, la propia acción de gastar 

[y consumir] homogeniza el comportamiento de las personas y le otorga un significado 

unívoco a los dispendios (Bauman, 2007). Las cargas simbólicas particulares se funden con el 

pragmatismo que acompaña al uso del dinero, supeditándose a él (al menos en apariencia).  

 

  

                                                 
121 Diario de campo, 27 de febrero de 2016. 
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Contornos del dinero: significados específicos del consumo 

 

Nicomedes Monraz se resiste a pagar el total de la cuenta. Plácido Centeno y yo nos 
reímos por la transacción que se está llevando a cabo. Flavio hace sumas y restas 
mentales. Luego se dirige a Nicomedes: 
 

―Debías cuatro… más nueve… Me diste diez. ¡Me debes tres pesos! 
 
La bolsa de plástico sólo contiene un pan. Una dentellada certera le arranca la envoltura 
a un paquete pequeño de golosinas, mientras la oreja derecha resguarda un cigarrillo. 
Las monedas danzan entre las manos. Una calderilla de diez pesos alcanza para saldar 
un adeudo anterior y también cubre una parte del importe presente. La sonrisa 
sarcástica de Nicomedes, un signo gestual de su victoria, se acompaña de una amenaza 
en tono de broma:  
 

― Si no debo, no regreso ―grita a la distancia―. La bicicleta, que había 
aguardado con paciencia a su dueño, se aleja a toda prisa entre el polvo de la 
carretera. 

 
El tintineo en una caja de cartón avisa el cierre de la venta. Plácido regresa a su estado 
habitual, impasible, con la mirada puesta en el horizonte. 
 

― Yo no le fío a cualquiera. A Nicomedes le fío porque es un buen cliente y 
también es mi amigo. Nunca me queda a deber tanto… casi siempre son uno, 
dos o tres pesos. Cuando viene paga y se lleva otras cosas… Pero sus compras 
son de poquito [dinero]. 

 

Parece que es verdad que a Nicomedes le gustan los adeudos con Flavio. Es un buen pretexto 

para volver a la tienda y tener un rato de solaz, negociando entre risas. El punto medular, por 

supuesto, no es el compromiso monetario que se adquiere sino la posibilidad de estrechar los 

lazos sociales. En este tipo de transacciones de enajenación, el valor nominal del dinero se 

supedita a la tasa de la cercanía social, afianzándola aún más a través de la deuda (Villarreal, 

2000). Esto quiere decir que los vínculos entre los dos hombres se han establecido con 

antelación. Por lo tanto, el proceso de intercambio tiene connotaciones que acompañan (y 

traspasan) su mero pragmatismo en función de las dinámicas sociales inmiscuidas en las 

transacciones económicas (Adler de Lomnitz, 2006). Y también por las relaciones sociales que 

constituyen los significados que acompañan al dinero y a las prácticas financieras (Zelizer, 

2011). Inclusive, desde una perspectiva funcional, es posible apelar a la validez social del 

propio intercambio como medio de enlace y producción de valor (Simmel, [1900] 2016). 
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La relevancia que se le concede a los dispendios de dinero no sólo se relaciona con la 

cantidad erogada. Los ingresos de una semana o de una quincena pueden esfumarse en pocas 

horas. De la misma manera, una moneda de baja denominación puede esperar su turno para 

movilizarse por mucho tiempo hasta que su propietario decide ponerla en circulación. El gasto 

remite, por necesidad, al sentido de apropiación sensorial que supone el consumo en tanto 

fuente de placer y germen de ensueños (Bauman, 2007; Featherstone, 1991). Hay una finalidad, 

calculada en términos sociales y simbólicos, que trasciende el razonamiento abstracto de los 

balances numéricos (Callon, 1998 citado en Villarreal, 2009). Esto no quiere decir que las cifras 

se desestimen por completo, sino que las acciones de consumo ―significadas, intencionadas― 

acaparan el foco de atención. 

Quizá el ejemplo más evidente de los propósitos del gasto, como forma inicial y 

práctica del consumo, es la satisfacción subjetiva. En Cuarenta la noción de ―darse un gusto‖ 

es una justificación válida para realizar ciertos dispendios (Alonso, 1992). Inclusive, se diserta 

como una acción indispensable que debe llevarse a cabo bajo determinadas premisas. Tal es el 

testimonio de Alfonsa Arredondo, quien piensa que gastar el dinero es una tentación que a 

veces no debe pasarse por alto. Las erogaciones se vuelven necesarias porque permiten atender 

aspectos que forman parte inmanente del propio sujeto. Esto es la creación del individuo a 

través de los significados particulares que le asigna a su propio consumo (Bauman, 2007). 

 

―Porque dentro de todos los gastos que tenemos, y le digo tanto para esto, tanto de 
esto, pero también debemos de tener… nuestra personalidad. O sea decir, a mí me 
gusta equis perfume, me cuesta mil pesos, pero a mí me gusta y yo me lo voy a 
comprar… O simplemente me gusta tal pintura [cosmética], pues me la voy a comprar, 
¡me gusta! ―exclama Alfonsa.122 

 

La consecución del gusto como una complacencia personal tiene fundamentos sociales. 

Ifigenia Estrada deleita los gustos de sus hijos cuando cumplen años. Ese día los lleva a Lagos 

de Moreno para que coman lo que quieran: fruta, helados, comida china o cualquier otro 

alimento que apetezcan. Es una manera de profesarles su cariño, pero también de enseñarles el 

valor relativo que conllevan los efectos materiales. Sus explicaciones son sencillas, aunque 

profundas: 

 

                                                 
122 Alfonsa Arredondo, entrevista realizada por el autor, 6 de junio de 2016. 
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―Hija… mientras yo pueda les voy a dar sus gustos. Se trata de disfrutar con la familia. 
Si yo puedo y tengo, se puede convivir con los amigos y con la familia, ¡qué bueno! 
Pero si no puedo... puedo disfrutar y darte un plato de comida china, ¡cómetelo a 
gusto!, así. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y sí es cierto, 
valora uno muchas cosas cuando pierde a un ser querido que le daba todo.123 

 

El gusto encuentra sentido pleno en el disfrute; es decir, en la posibilidad de compartir el gozo 

personal que suscita el consumo. Para Ifigenia, ―disfrutar‖ es un ―gusto‖ particular que incluye 

a los amigos o familiares por medio de la ―convivencia‖. Esta noción está muy extendida entre 

los habitantes de Cuarenta y apunta hacia el carácter colectivo de la satisfacción subjetiva. 

Atender los gustos (personales) se califica como una acción virtuosa. No obstante, es 

menester que no sobrevenga como un comportamiento del todo egoísta. Las personas que 

sólo procuran su bienestar material, derrochando siempre en ellas mismas, debilitan sus 

vínculos con otros sujetos. La manera en que gastan sus recursos pecuniarios se califica como 

perniciosa en el sentido moral, pues se piensa que en algún momento la satisfacción de los 

gustos debería reflejarse en el entorno social. En contraparte, los dispendios de dinero 

adquieren una carga moral positiva en la medida que se destinan a un propósito colectivo. Los 

motivos para actuar así pueden inscribirse en la generosidad, pero también hay alicientes para 

apelar a la reciprocidad. Por lo tanto, disfrutar implica que los gastos se impregnen de un 

talante solidario o cooperativo.  

 

―El doris‖ se programa con anticipación.124 Los integrantes de La Palomilla se frotan 
las manos y hacen exclamaciones muy sonoras. La efusividad es contagiosa. Cada uno 
comienza a proponer diferentes fechas y horarios para la reunión. La idea es que todos 
se encuentren presentes, así que se llevan a cabo distintas negociaciones para llegar al 
mejor acuerdo. Luego de que se conviene la cita, las voces propugnan por su 
participación material. 
 

―Yo les traigo el pescado… se lo comen. A mí no me gusta, pero me guardan 
para mis chiquillos ―se adelanta a decir Hilario Estrada. 
  
―Aquí está el aceite ―menciona Flavio, refiriéndose a las existencias de 
mercancía de su tienda. 
 

                                                 
123 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
124 Los pobladores refieren que el ―doris‖ es un convite en el cual se preparan pescados fritos y se bebe cerveza. 
Es una forma de disfrute que se caracteriza por la cooperación de cada uno de los asistentes. Por lo regular, el 
―doris‖ se organiza algunos días después de que algún integrante del grupo ha ido a pescar a las presas o a los 
bordos cercanos. El producto de estas excursiones se comparte y aún con más razón, cuando las redes han sido 
benévolas con las manos que las tienden en el agua. 
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―Pues yo pongo otra botella de aceite ―comenta Joaquín.  
 
Bebidas, limones, salsa picante. Todos auspician algo. Con cierta ironía, Plácido 
Centeno se apunta para sufragar la sal porque ya no hay nada más que aportar. 
 

*   *   * 
 
El día del doris, Flavio limpia con diligencia el disco de metal que usan para freír los 
pescados. Después conecta la pequeña bombona de gas a la manguera que abastece un 
quemador. Está acomodando los artilugios en la calle, cerca de su tienda, porque se 
aproxima la hora de cocinar. Todos nos acercamos a la palangana rebosante de grasa 
cuando llega el momento de comer. La mirada vidriosa de los pescados se cubre con el 
color granate de los aderezos picantes. El sabor agrio del limón se infiltra en la carne 
blanca de las carpas, lobinas y mojarras. Y entre cada bocado, las risas se acompañan de 
la sapidez amarga de una cerveza muy fría, combinando la dulzura de la alegría con la 
fuerza de la amistad. 

 

La ―convivencia‖ reviste el disfrute con elementos tangibles. Tal como se concibe en Cuarenta, 

se trata de una práctica que favorece los lazos sociales a través del consumo (Adler de Lomnitz, 

2006). Las bebidas y los alimentos se comparten al igual que los significados que encierran 

estos momentos de concordia. Las cantidades de dinero erogadas se desestiman para privilegiar 

las connotaciones que giran en torno a la finalidad colectiva: conseguir el disfrute. Sin 

embargo, el foco de atención estriba en el compromiso que adquiere cada sujeto para cooperar. 

La contribución es obligatoria, al menos si se pretende acudir en cada ocasión. Quienes no 

tienen esta disposición para aportar, terminan bajo el peso de un estigma moral adverso que les 

margina de ciertos círculos sociales y de consumo.125 

Aunque ―el doris‖ es un festín cerrado, exclusivo para quienes forman parte del grupo 

y sus allegados, a veces se convida a otras personas que pasan por el lugar. Estas muestras de 

cortesía se realizan con quienes experimentan cierta precariedad, aunque también se llevan a 

cabo con infantes, ancianos y algunas mujeres. En cualquier caso, se pregonan y practican 

como una forma de desprendimiento que abona al disfrute: un gusto particular que se sacia 

mediante el acto de compartir. A decir de Ifigenia Estrada, el valor de la generosidad no reside 

en los objetos materiales que se otorgan, sino en los vínculos sociales que fomenta: 

 

                                                 
125 A estos sujetos se les llama ―gaviotas‖. Con este término la gente alude a los hábitos carroñeros de este tipo de 
aves. Asimismo es posible vincular la referencia sobre este tipo de aves con una justificación moral particular. La 
prohibición de comer animales impuros, consignada en la biblia, podría interpretarse como una forma de repudio 
anclada subrepticiamente en las cosmovisiones. Cfr. Levítico 11: 13-16 y Deuteronomio 14: 12-15 (Biblia 
Latinoamericana, 1995). 
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―Como yo quiero ser su amiga de usted, no me lo voy a ganar diciéndole: 
 

»―¿Sabe qué? Le voy a regalar chorizo, carnitas y sabe cuánto 
 

Entonces estoy comprando su amistad. Si yo le digo… así bien: 
 

»―¿Sabe qué? Véngase a comer un taco de frijoles, ¿cómo ve? Voy a 
hacer chilaquiles, véngase a almorzar... a gusto con nosotros, a convivir, 
que me vea cómo comemos aquí, cómo soy de habladora y todo. 

 
Se lo estoy dando de corazón. Yo le estoy ofreciendo porque me cayó bien, 
porque... lo que sea... pero no por querer quedar bien con usted [en el sentido 
material].126 

 

El dinero y los bienes adquieren un valor distinto cuando se piensa en la caducidad de la 

existencia. La certeza de la muerte permite justipreciar la propia vida y sus manifestaciones 

sociales, por encima del plano material. De allí la importancia de ―disfrutar la vida‖. Esto es, 

asumir el gusto por la existencia física humana127 y transmitirlo al ámbito social, a través de 

dispendios materiales y monetarios.128 Ifigenia lo visualiza como un estado de igualdad entre las 

personas: 

 
―Mire un rico y yo, ¿quién cree que se va a ir con más pesar el día que se muera? Él 
porque va a dejar millones y riquezas. Yo me voy a ir con tristeza porque dejo mis 
hijos, mi familia… Pero vamos a ir a donde mismo, él con dinero y yo sin dinero… 
vamos a ir a donde mismo.129 

 

Muchos pobladores de Cuarenta comparten esta noción de disfrutar la vida. Con base en la 

perspectiva de Ifigenia, hay dos maneras de explicar lo que se entiende por ello. La primera es 

que las personas reconocen la caducidad de su vida, así como de todo lo que se inscribe en la 

esfera material. El lapso de la existencia pues, es el que se debe aprovechar para el disfrute, 

para colmar los deseos, procurándose los medios necesarios por la vía del trabajo:130  

 

                                                 
126 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
127 Aquí entiendo la existencia física humana como el lapso en el que los individuos gozan de vida biológica. 
128 Desde esta perspectiva, ―es la muerte lo que le da sentido a la vida‖ (Vázquez, 2017). 
129 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
130 El trabajo, considerado así,  implica ―[…] estar ocupado en las pequeñas tareas que conducen a las cosas que 
uno quiere hacer antes de morir [...] el modo en que los humanos creemos trascender a la muerte y encontramos 
un sentido para nuestras existencias‖ (Vázquez, 2017).   
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―La vida es un sueño y estamos de pasadita. Yo digo que cada momento que se vive 
hay que disfrutarlo, porque usted no puede saber si el día de mañana ya no platique 
conmigo o yo con usted. La juventud es muy bonita y se acaba… y así como la vida se 
acaba, se acaba todo. Hay que hacer lo que se puede, cuando se puede y ya… ¿Que no 
quieren trabajar? Pues que tontos. Viven pobres, viven con deseos de un refresco, con 
deseos de algo ¿por qué? por la flojera... no, no hay necesidad.131  

 

A estas elucidaciones les siguen las interpretaciones de Ifigenia a partir de sus propias 

cosmovisiones. Al encarar la extinción de la vida, la existencia física humana y el entorno 

material adquieren un valor particular. Luego se diserta que la presencia de Dios y su acción 

permisiva permiten la prolongación del sustento material: 

 

―Cuando yo quedé sola de mi marido… aprende uno tanto de la vida. Aprende a usted 
a valorar las cosas y a valorar cada día que vive… todo. Y dice usted, bueno yo diario le 
agradezco a Dios por un día más de vida… y yo sé que Él no me deja… porque mire 
cómo he salido adelante con mis hijos, como vivo bien tranquila.132 

 

La noción de una deidad benefactora también es pregonada por Javier Suárez y su esposa 

Facunda Andrade. Ambos se asumen como católicos y refieren que son afectos a leer la biblia, 

hacer oración y tener imágenes de santos. No obstante, casi nunca asisten a los servicios 

religiosos (misas). Al margen de una creencia religiosa delineada de forma inflexible por un 

dogma, su idea es que Dios está en todas partes y no abandona a la gente. Según Javier y 

Facunda, a veces su situación ha sido desesperada por la falta de dinero, pero el pan nunca les 

ha faltado en la mesa gracias al favor a Dios. 

 

Otros flujos de dinero 

 

No hay ruidos. El silencio apacigua los ánimos y llama a la reflexión. Una gran cantidad de 

exvotos cuelgan de la pared. Algunos son muy coloridos. Se nota que han sido pintados por la 

misma mano porque los trazos son similares. Entre los cromos más recientes reconozco los 

nombres de algunas personas con quienes he platicado. Las peticiones que hicieron hablan de 

la devoción que le profesan a la imagen que ocupa el centro del altar: una efigie de Cristo 

anclada a una cruz, de rasgos un tanto burdos y cabellera larga. El cuerpo de la figura, tallado 

en madera, no guarda simetría. Las manos y los pies son muy grandes. Un gesto de dolor 

                                                 
131 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
132 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
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aprisiona sus facciones que se destacan por los ojos rasgados, las cejas curvadas y los labios 

ligeramente abiertos. Sobresalen los huesos del esternón y los arcos costales amoratados. El 

rostro y las extremidades destilan tintura roja que simula sangre. 

La capilla del Señor de la Buena Muerte, nombre con el que se conoce a la imagen, es 

muy pequeña. La longitud aproximada no rebasa los doce metros desde la calle hasta el altar. 

Mientras tanto, la anchura es de cerca de dos metros en el atrio y de cuatro metros en el 

interior.133 Una reja metálica protege el atrio que se extiende hasta una pequeña escalinata sobre 

la cual se asienta la puerta principal. Todo el predio está tapizado con pisos cerámicos. La nave, 

iluminada por dos ventanas, alberga una docena de bancas de madera y un par de reclinatorios. 

El recinto es muy sencillo pero está adornado con bóvedas, pendones y candelabros que 

cuelgan del techo. Las paredes están teñidas de un tono verde pastel que invita a la calma. En 

el altar, un cúmulo exagerado de flores artificiales rodea al Cristo y a las efigies de la Virgen 

María en sus advocaciones de Dolores y Guadalupe. Al entrar en la nave, en el muro del lado 

derecho, hay una placa de bronce. Allí se recuerdan los años en que fue erigida y reconstruida 

la capilla: 1955 y 2001, de manera respectiva.  

Las veladoras chisporrotean antes de consumirse por completo. Siempre hay este tipo 

de objetos al pie del altar de la capilla porque se ofrendan al Señor de la Buena Muerte. Según 

Flavio, los milagros que se le atribuyen al Cristo son la causa de que esta devoción encuentre 

tales expresiones materiales. Las velas representan los favores que la gente le implora a la 

imagen. Se acude en busca de su auxilio cuando los problemas y preocupaciones de la vida 

cotidiana carcomen los esfuerzos humanos. A decir de Alcalá & Maldonado (2002), no está 

claro cómo fue que la figura llegó al pueblo. Se sabe que antes se le conocía como Señor de la 

Laguna porque pertenecía a una familia que vivía en el paraje que lleva este nombre. Alrededor 

de 1885, después de la inundación que cubrió a Cuarenta, una mujer lo encontró entre la tierra. 

Nadie lo reclamó. La familia de la mujer y otras personas comenzaron a recibir favores de la 

imagen. Las noticias corrieron pronto y así surgió la devoción. Otra versión acerca de su origen 

es que un grupo de músicos de Cuarenta acudió a un rancho para tocar en una fiesta. Al 

terminar su labor, uno de ellos vio una rama en forma de cruz y pidió que se la regalaran. Se 

supone que con este leño se hizo la efigie. 

                                                 
133 Estas medidas son aproximadas porque se derivan de mis observaciones. Me interesa ofrecer un referente de 
las dimensiones del recinto, no así la exactitud de sus proporciones. 
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Es consabido que muchas personas que migran a Estados Unidos, oriundas de 

Cuarenta, se encomiendan al Señor de la Buena Muerte. Le piden ayuda en la travesía y el 

remedio de sus necesidades en el extranjero. Luego, cuando han recibido los favores, 

contribuyen para realizar la fiesta del Cristo con aportaciones monetarias o en especie. Pero los 

migrantes continúan recurriendo a la imagen; en particular, cuando se topan con obstáculos 

que comprometen su estadía en el exterior del país. Los familiares también se unen a las 

súplicas y a veces, como en el caso de Brunela Campos, toman la iniciativa para ello. 

El esposo de Brunela emigró hace un par de años. Valerio decidió irse porque quería 

mejorar la situación material de su familia. No era la primera vez que se marcharía para trabajar 

en Estados Unidos. Hace varios años había residido allí, pero regresó a México por un 

incidente menor de tránsito. Ahora se enfrenta al mismo problema. Una infracción por no 

respetar los señalamientos viales le ha valido un citatorio para acudir a la corte judicial. Brunela 

está muy preocupada. Si las autoridades estadounidenses se percatan de las transgresiones 

anteriores de Valerio, es posible que lo deporten o encarcelen: 

 

―Le voy a llevar sus veladoras al Señor de la Buena Muerte —declara Brunela, 
forzando una sonrisa que tal vez le sabe muy amarga—. 
 
―¿Vas a ir hoy? Yo te acompaño. No quiero que regresen a mi compadre —responde 
Flavio—. 
 
―En la tarde. 

 

La necesidad del milagro es grande. Brunela carga una bolsa de plástico con la ofrenda dentro. 

El plan es entrar de rodillas hasta el altar para después depositar las veladoras a los pies del 

Señor de la Buena Muerte. Ella confía en que todo saldrá bien. Por supuesto, su motivo 

principal para acudir al Cristo es el cariño que siente por su consorte. Tiene miedo de que se 

comprometa su bienestar o peor aún, que pierda su libertad. Sin embargo, también hay que 

notar los perjuicios que podrían avecinarse en el plano material. Brunela ha experimentado un 

estilo de vida basado en una cantidad mayor de ingresos. Las remesas que le envía Valerio 

desde Estados Unidos le han permitido tener siempre rebosante su cartera y hasta presumir los 

billetes que carga. Quienes la conocen, la han calificado como una persona materialista que se 

―enfermaba‖ cuando había poco dinero en casa. La devoción se conjunta con las expectativas 
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materiales. A través de su oblación, Brunela espera que la deidad en la cual deposita su fe, 

consienta seguir favoreciéndole en la esfera material. 

El amparo de Dios no se compra, sino que se implora por medio de sacrificios que 

sean de su agrado. Las veladoras que Brunela llevó a la capilla son una ofrenda que espera (con 

base en la fe) cierta restitución bajo la figura de un ―favor‖. Estos ―favores‖ son retribuciones 

no obligatorias que dependen de la bondad del ser supremo. Se trata de intercambios 

asimétricos en términos del valor que la gente le asigna a los recursos involucrados en la 

transacción. Las oblaciones materiales o intangibles (plegarias), por onerosas que sean en el 

sentido monetario o simbólico, siempre serán superadas por aquello que la deidad concede. Es 

el sacrificio (y destrucción) de una víctima que media la petición de las mercedes otorgadas por 

la divinidad (Lazzari, 2010). Las flores y los exvotos, por ejemplo, son muestras de 

agradecimiento por las peticiones cumplidas. También las aportaciones materiales o pecuniarias 

que se destinan para realizar las fiestas religiosas, los novenarios o las peregrinaciones.134  

Desde una perspectiva más terrenal se realizan transacciones en las cuales no media el 

dinero de curso legal. Este tipo de prácticas se justifican con discursos alusivos a la amistad 

entre las personas. En apariencia son acciones carentes de intenciones materiales: una forma de 

desprendimiento basada en el cariño, o bien, expresiones de generosidad que permiten ―darse 

un gusto‖ (un sentimiento agradable que se produce debido al hecho de llevar a cabo una 

―buena acción‖). No cabe duda que en ocasiones, en ausencia de un interés de retribución, las 

pruebas de afecto se filtran a través de la esfera material. La gente de Cuarenta otorga 

obsequios sin esperar nada a cambio. Sin embargo, a veces estos comportamientos también 

esconden intercambios (trueques) que no se consideran como tales. 

Los intercambios se constituyen con base en una negociación acerca de los distintos 

valores que la gente le asigna a los objetos que se permutan. La transacción guarda una 

reciprocidad equilibrada en tanto las relaciones sociales no están sometidas a la tasa material de 

tales objetos. ―Los movimientos de transferencia pueden ser consecuencia de intereses 

materiales o de vínculos sociales, pero son siempre transacciones cerradas de dar-

recibir/devolver-recibir, que deben completarse‖ (Narotzky, 2004, p. 75). La confianza 

favorece este tipo de intercambios, pues la equivalencia que se acuerda, se finca sobre 

estimaciones subjetivas. Es decir que las valoraciones monetarias (o precios) no son el 

                                                 
134 Este tema lo trataré con mayor profundidad en el capítulo 6, en relación con la noción emic de la inversión. 
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elemento central para alcanzar un acuerdo, tal como le sucedió a Flavio cuando arregló la 

banqueta rota afuera de su negocio: 

 

Se hincó en el piso y aplanó el cemento con un trozo de madera. El trabajo no era muy 
estético y las risas de los miembros de la Palomilla se lo recordaban, aunque no le 
molestaban. Esa mañana había llamado la atención de ―Capulina‖ chiflándole desde la 
parte de atrás del mostrador. Capulina hizo una señal con la mano para indicar que 
volvería más tarde. Cuando regresó, estacionó el camión revolvedor afuera de la tienda. 
Luego, sin mediar palabras, vertió un chorro de concreto que ahogó las motas de 
hierba que crecían en el borde de la acera. La operación no duró más de tres minutos. 
Flavio corrió al refrigerador grande y sacó una botella de refresco para dársela. 

 
―Solas llegan las cosas ―me dijo Flavio. 

 

Flavio se refiere a los intercambios de bienes como una añadidura de los vínculos sociales. 

Desde su punto de vista, sólo basta tener amigos para llenar algunos huecos de la vida material. 

Capulina le dio el cemento sin menoscabo de las cuentas que debe entregar a la empresa para la 

cual labora. Mientras tanto, Flavio renunció a una ganancia monetaria (mínima) cuando canjeó 

el refresco. El valor pecuniario se desestima para dar lugar a la camaradería y a la utilidad de los 

objetos intercambiados. 

La situación es similar en el caso de Ifigenia Estrada, quien prepara chorizo y lo vende 

en su carnicería. Sus hijos casi no comen carne porque ya se enfadaron del embutido, así que 

su dieta se basa en chile, frijol, cebolla y jitomate. Entonces se organiza con una de sus vecinas 

para intercambiar su mercancía por huevo. La permuta es directa. Se negocia el valor particular 

de los bienes, considerando la satisfacción que producen en el plano sensorial. Esto se facilita 

aún más por las relaciones de cercanía física, así como por la confianza que se profesan las dos 

mujeres para realizar la transacción: 

 

―Cambio con una amiga, huevo por chorizo. Ella me pide un kilo de chorizo y me da 
dos kilos de huevo… de gallina, gallina. Ella tiene gallinas. 
 

»―¿Cómo ves? tengo mucho huevo. 
  
»―¿Cómo ves si te doy chorizo? 
 
»―Ándale te doy dos kilos de huevo y tú me das un kilo de chorizo.135 

  

                                                 
135 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
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La confianza, como una ―ideación psicocultural que organiza las expectativas de relaciones 

intencionadas‖ (Vélez Ibáñez, 1993, p. 28), es fundamental para que los intercambios se 

concreten (Adler de Lomnitz, 2006; Narotzky, 2004). Quizá esto es más notorio cuando los 

actores también evalúan el talante pecuniario de los objetos que entran en juego. En una 

economía monetizada es imposible obviar por completo la injerencia del dinero de curso legal. 

Si bien muchos acuerdos de trueque se hacen al margen del ámbito crematístico, en otros se 

busca la referencia de una equivalencia monetaria para realizar de manera ―justa‖ la 

transacción.136 No obstante, ni la confianza ni la estimación en dinero de los bienes son 

requisitos imprescindibles para realizar los intercambios.  

 

Ifigenia me presume su mesa. Es un mueble improvisado con un carrete de madera de 
los que se utilizan para enrollar cables de alta tensión. Se hizo de él hace un tiempo 
mediante un trueque. Ese día vio que unos trabajadores de la Comisión Federal de 
Electricidad lo habían desocupado. Se acercó para pedirles que se lo vendieran, pero 
los hombres se negaron. Ifigenia los observaba. Tenían una bolsa con chiles, tortillas y 
refrescos. Era la hora del almuerzo. Valiéndose de su carácter jovial, les llevó frijoles y 
chicharrones de cerdo preparados por ella misma. Los trabajadores voltearon el carrete 
con rapidez y se sentaron alrededor para usarlo como mesa. Luego Ifigenia les platicó 
cómo es que era propietaria de una carnicería. Cuando aquellos hombres se marcharon, 
dejaron el tambor de madera allí, sin más. 

 

El remedo de mesa se cubre con un mantel. Ifigenia la utiliza en su casa y en el negocio de 

tacos que abre todos los lunes por la noche. Se quedó como un obsequio de los trabajadores, 

quizá a cambio de la comida que ella les ofreció. Es posible que este lazo de confianza se haya 

estrechado cuando Ifigenia habló de su vida privada. Se urdió una reciprocidad fugaz, limitada 

por el vínculo efímero del azar que les reunió, pero arraigada en aquello que aún simboliza. Al 

menos para Ifigenia, la vivencia todavía permanece con ella como una prueba de que las cosas 

pueden llegar solas, aunque se debe actuar para alcanzarlas. ¿Cómo se explica esta relación 

recíproca? ¿Es una especie de compromiso tácito empapado de fundamentos morales? 

¿Quienes reciben dones se sienten obligados a retribuirlos porque es lo ―correcto‖? 

En Cuarenta se piensa que dar y recibir forman parte de un mismo ciclo. A veces hay 

que desprenderse del dinero y de los bienes, mientras que otras tantas se deben extender las 

                                                 
136 Por ejemplo, Flavio recibió una motocicleta para venderla en consignación. Era un vehículo en buen estado del 
cual obtendría una ganancia pecuniaria en el momento de venderlo. Sin embargo, tuvo la urgencia de construir 
una barda en su casa y necesitaba ladrillos. Entonces trocó la motocicleta por los tabiques a manera de pago en 
especie. En este caso se acordó (y significó) un valor particular impreso en los objetos (bienes) y se sustituyó el 
dinero de curso legal.  
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manos para acogerlos.137 No obstante, el ―corazón‖ debe ofrecer aquello que se posee sin 

esperar una retribución. La gente cree, en general, que procurar a los demás debe ser un acto 

desinteresado, pues la misma generosidad se encargará de que las cosas ―vuelvan‖. Es una 

noción que guía la forma de actuar respecto a los dones, calificando las intenciones en 

términos morales. Quienes se despojan de sus pertenencias obtienen una retribución rodeada 

de un halo de misticismo ligado con las cosmovisiones de las personas: son actos positivos que 

se compensan sin mediación humana. Débora Córdoba lo llama ―karma‖, Joaquín Revilla se lo 

atribuye a Dios e Ifigenia Estrada afirma que se trata de la Divina Providencia: 

 

―La Divina Providencia es tan grande que yo di una bolsa de ropa, no falta de dónde le 
regalan a él [su hijo menor] otra bolsa pa´ atrás. ‗Ira hijo ¿ya ves? Yo regalé la ropa, ya 
te regalaron más hijo, así es… cuando lo das de corazón.138 

 

Las creencias acerca del desprendimiento material configuran una concepción particular de la 

reciprocidad. El acto de dar supone recibir, pero las retribuciones pueden provenir de otras 

personas. Asimismo, pueden retornar con un aspecto material distinto al original, en 

cantidades diferentes o en lapsos que no están bien definidos. Esto implica que se teje una red 

de reciprocidades gracias a las acciones de la gente (Adler de Lomnitz, 2006; Narotzky, 2004), 

aunque su conformación se justifica como un efecto benéfico del sentido inmaterial de la 

generosidad. De manera similar, los propios méritos de la recepción se imputan a elementos 

intangibles, tales como el esfuerzo del trabajo o el sacrificio que se refleja en el consumo 

mesurado. 

 

Perversidad del dinero 

 

El esfuerzo de Javier Suárez y sus ideas sobre el uso sensato del dinero le han permitido 

constituir un patrimonio para su familia. La casa donde vive con su esposa Facunda y sus 

cuatro hijos es muy pequeña. Él la diseñó. Hizo un plano en una libreta con la ayuda de uno de 

sus compañeros de trabajo. También la construyó con sus manos, desde los cimientos, sin 

saber nada sobre albañilería. Le faltan algunos acabados. Javier dice que la obra no está 

terminada porque no ha tenido dinero. Sin embargo su vivienda es mejor que el cuarto que 

                                                 
137 Es una forma de asimetría en la reciprocidad: patronazgos que se van turnando cada vez que se poseen los 
medios para dar (Adler de Lomnitz, 2006; Mauss, 1979). 
138 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
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ocupaban antes, hacinados, sin ventanas. Por eso brota un orgullo profundo. Y los ánimos se 

inflaman aún más, sabiendo que el inmueble es de su propiedad. 

Pero la casa también causó problemas. Facunda no la quería. Ella prefería que Javier le 

diera dinero, pero él no daba marcha atrás con su plan de construir una vivienda. Facunda se 

enfurecía y pensaba lo peor de su esposo. Su coraje era porque sus niños necesitaban ropa y 

tenía que comprarla con el dinero del gasto familiar. Aún está en desacuerdo. Ella piensa que el 

inmueble podría acarrear dificultades: 

 

―¿Sabes por qué no la quiero? Porque nadie tenemos la vida comprada, ni contada. Yo 
sé que sí él [Javier] llega a faltar [morir] un día, yo sé que a lo mejor... la familia, mi 
suegra, mi suegro van a decir:  
 

»―Pues sí ella se quedó allí ¿por qué? Pues si la casa era de él, él la hizo.  
 

Lo mejor sería, a decir de Facunda, que el inmueble se constituyera como un patrimonio para 

sus descendientes: 

 

―La casa que sea de tus hijos... yo simplemente le digo Yo soy la esposa, se puede decir 
la criada, le digo. Porque uno hace todo, le digo, y sin embargo es [tu casa]. Yo pienso 
que cuando uno se casa y empiezan a construir la casa, la casa no es para nosotros, la 
casa es para nuestros hijos… O sea el futuro de nuestros hijos.139 

 

Facunda, al definirse a sí misma como ―la criada‖, justifica en términos morales su renuncia a 

la posesión de la casa. Es un discurso que no concuerda con sus acciones como madre y 

esposa porque su papel es protagónico. Quizá no hay una intención oculta para 

autodenominarse como sirvienta, pero el mensaje que transmite es que ella no merece el 

inmueble o no tiene interés en él. Sin embargo, al desistirse de la propiedad de la vivienda, 

Facunda exige otras compensaciones en el plano material. Ella quisiera que Javier le diera más 

dinero para comprar atuendos o zapatos. Le molesta cuando él guarda una parte de sus 

ingresos y no le dice nada, pues supone que lo destina a la obra de construcción. Javier 

comenta que no sólo ahorra o gasta en cosas para la casa. La prueba, según él, es que sus niños 

siempre han satisfecho sus deseos. A pesar de ello Facunda reconoce que cada vez que recibe 

más dinero lo utiliza para comprarles pan, ―cocas‖ y carne a sus vástagos. También adquiere 

ropa. Cuando los invitan a una fiesta, ella les consigue una prenda nueva, aunque sea ―barata‖. 

                                                 
139 Facunda Andrade, entrevista realizada por el autor, 10 de marzo de 2016. 
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En este caso los recursos pecuniarios se usan para erigirse una imagen que se busca conservar 

en la medida de lo posible. La vestimenta pretende que los niños ―se vean bien‖, aunque su 

dieta principal se componga de pan, atún, salchichas y sopa instantánea de pasta.140 

A diferencia de Facunda, Ifigenia procura que sus hijos coman bien. Además satisface 

su gusto de verlos ―bien vestidos‖ comprándoles indumentaria, pues a ella misma le agradan 

mucho la ropa y el calzado:  

 

―Mi gusto era, señor, tenerles a mis hijos lo necesario. Siempre me ha gustado que 
anden bien vestidos, siempre me ha gustado tener su ropita, sus zapatos… no mucho, 
pero lo normal. Yo quiero que anden presentables, que estén bien… No que estén con 
lujos, ni nada de eso, pero simplemente que se enseñen a vivir bien.141 

 

Las ideas sobre la proyección de una imagen positiva tienen otra arista. Ifigenia piensa que los 

lujos y las pretensiones fomentan la vanidad. Desde que su esposo murió, sus vástagos valoran 

más sus pertenencias. Están aprendiendo a ―cuidar‖ lo que tienen y lo que ella les puede dar. 

Esto es importante porque no se trata sólo de construir una imagen para los demás, sino de 

favorecer su propia vida material: 

 

―Ya después con dinero, [sus hijos] no le van a tomar [valor] a los zapatos ni a algo 
bueno que tengan, ahorita se enseñan a cuidar… lo bueno que tengan ―expresa 
Ifigenia.142 

 

En Cuarenta, la prudencia en el consumo no se relaciona con privaciones obligadas o 

voluntarias, sino con acciones calificadas como virtuosas. El dinero de curso legal se somete al 

escrutinio moral y se sanciona la manera en que se usa. Las decisiones se toman atendiendo a la 

búsqueda de la supervivencia social. Las pautas de consumo representan un sacrificio porque 

se debe elegir, entre un catálogo de alternativas, aquello que sí es posible obtener. El destino de 

los recursos monetarios adquiere una carga moral que se traslada a los propios actores. Por ello 

es común que se traten de guardar ciertas apariencias.  

                                                 
140 Que el aspecto engalanado de los niños predomine sobre sus pautas de alimentación, apunta hacia la 
conservación de una efigie que concuerde con las demandas de una sociedad de consumidores. Los consumidores 
intentan convertirse en productos deseables y deseados (Bauman, 2007). La indumentaria refleja una decisión que 
está encaminada a la consecución de la supervivencia social de los infantes ―y de sus padres― a través de la 
demostración visible de una ficción (García Sepúlveda, 2014). 
141 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
142 Ifigenia Estrada, entrevista realizada por el autor, 30 de julio de 2015. 
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Gregorio Tejeda dice que el dinero disminuye la capacidad mental de la gente. Y con él 

coincide Rolando Guzmán, quien afirma que el dinero adquiere una esencia negativa y hasta 

maligna cuando lo poseen manos ―ignorantes‖. Rolando se asume como un migrante que ha 

tenido la posibilidad de mejorar su vida material y que ha intentado ―cultivarse‖. Se describe a 

sí mismo como un autodidacta. Le gusta leer y estudiar la historia de México para acercarse a 

sus propias raíces. Según Rolando, nadie debe creer que es superior o inferior a los demás, así 

que las comparaciones en términos materiales son vacuas e inútiles. 

 

―El problema es que mucha gente se va ignorante a Estados Unidos y luego toma la 
ignorancia de allá. Los migrantes que regresan o se quedan en el extranjero, y se sienten 
más que otras personas, son ignorantes porque toman lo malo. Todos somos iguales. 143 

 

En Cuarenta se habla de la ―competencia‖, pero se entiende como algo que puede ser 

pernicioso. Flavio asevera que la competencia genera rivalidades, las cuales conllevan la idea de 

―ser mejor‖ que los otros. Esto último se demuestra a costa de quienes son más ―débiles‖. 

Competir adquiere la connotación de ―humillar‖. La intención es elevarse sobre un pedestal 

que se construye ostentando bienes o dinero para sobajar a quienes no los poseen. Esta forma 

de presunción concede un estatus falso que se basa en la posibilidad de dilapidar (o movilizar) 

aquello que se detenta. Los vínculos sociales se rompen. Se fragua una lucha en la palestra 

moral para desacreditar a los antagonistas (Wilkis, 2013, 2014).144 Amén de ello se estigmatizan 

las creencias y las cosmovisiones, así como los comportamientos que acentúan las 

desigualdades materiales. Las bocas se abarrotan de improperios que corroen el orgullo de los 

petulantes. Y las burlas son más ácidas aún. Se clama por el tormento en el ―infierno‖ de 

quienes exhiben sus fortunas. Ni siquiera los dispendios que se disimulan tras las devociones 

salvan a los apóstatas de la humildad material: 

 

―De nada le sirve a tu hermano haber pagado la música de la fiesta del Señor de la 
Buena Muerte. Ya está condenado por codicioso ―se oye decir a alguien―. Luego la 
carcajada guasona. 

 

El dinero se tacha de malo cuando sirve para denostar, muchas veces sin éxito, a quienes 

carecen de él. También se considera ominoso cuando se deriva de las ambiciones desmedidas 

                                                 
143 Rolando habla de ―inconsciencia‖ en algunos momentos, pero con ello se refiere a la ―ignorancia‖. Por otra 
parte, lo que concibe como ―malo‖ son: malas ideas, malas costumbres o formas perniciosas de relacionarse. 
144 Véase el ejemplo de la página 8. 
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de las personas. Sin embargo, el dinero no es algo deleznable por sí mismo. Se requiere de las 

actuaciones concretas de los individuos para que sea válido fincarle un calificativo moral. El 

dilema es gastar o preservar los caudales monetarios que se poseen. Si se erogan con la 

finalidad de menospreciar a los demás, los medios crematísticos se convierten en algo perverso, 

debido a las actuaciones de los agentes. Lo mismo sucede cuando se atesoran. Se repugnan el 

dinero así acaparado y la infamia del acto que propicia tal efecto. En todos los casos se rompen 

las relaciones de confianza y se califica el talante moral de los sujetos. Se les estigmatiza como 

―transas‖, ―abusivos‖, ―metalizados‖, ―tacaños‖, ―miserables‖, ―pichicatos‖, entre otros. El 

dinero malo pues, producto de las acciones humanas, destroza a su poseedor porque lo 

sentencia al desenlace de su existencia física y social.145 

  

*  *  * 

 

La tensión que supone la disyuntiva entre gastar el dinero o conservarlo atraviesa la 

cotidianidad de Cuarenta. A diario se batalla con ello. En medio de todas las transacciones que 

se realizan en el pueblo, las voces se pronuncian, las manos señalan, los ojos condenan. Nadie 

se escapa.146 Las esferas social y material se dotan de especificidades. La gente dice que la 

precariedad de los salarios, aunada a los incrementos frecuentes en los precios de bienes y 

servicios, son factores que merman sus finanzas domésticas. El movimiento del dinero se 

percibe y se concibe en relación con lo que es más evidente en la cotidianidad: aquello que 

acontece tras pasar los recursos crematísticos de mano en mano. Esto se revisará con más 

detalle en la siguiente sección. 

 

                                                 
145 La noción acerca del dinero ―mal habido‖ prevalece cuando se piensa que no se aplica esfuerzo para 
conseguirlo y se atenta contra la propiedad ajena (robos). También se considera ―mal habido‖ cuando se 
destruyen las relaciones de confianza porque se engaña (estafa) a otras personas con tal de obtenerlo. Es posible 
que esto se deba al fuerte sentido de la propiedad que impera en Los Altos (Tomé & Fábregas, 1999). Lo cierto es 
que hay discordancias interesantes. El narcotráfico no se considera como pernicioso, en general, siempre que no 
deteriore la vida material de la gente. Hay anécdotas de repartidores de grandes compañías, así como de 
comerciantes, que han sido obligados por presuntos narcotraficantes para que les vendan sus mercancías. 
Ninguna sanción moral pesó sobre los presuntos transgresores porque pagaron los productos que se llevaron. 
Aunque este tipo de actividades propician la violencia, la gente pregona que no ha habido dificultades en el pueblo 
(al menos hasta el momento en que se escriben estas líneas). Se trata de una tensión inmanente a las interacciones 
basadas en la reciprocidad: un proceso complejo que involucra un aspecto negativo en los intercambios 
recíprocos, el cual se vislumbra a través de las acciones dar-recibir y tomar-perder (Narotzky & Moreno, 2002). 
146 Ni siquiera se salva el investigador, propenso a las sanciones morales al igual que todos, a quien la gente tacha 
de improductivo en el sentido material: 

―¿Qué hará aquí? 
―Sólo viene a perder el tiempo. Yo no veo que trabaje. 
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4 

ACERCA DEL MOVIMIENTO DEL DINERO 

 

La primera vez que escucho acerca de ―las vueltas‖ que da el dinero sólo han pasado tres días 

desde que llegué a Cuarenta. Edgar Mancera me lo confía durante una de nuestras pláticas, 

afirmando que ―el dinero va y viene‖. Luego, una semana después, Flavio Huerta también me 

dice en un tono solmene y nostálgico: ―la vida da vueltas y el dinero también‖. Flavio está 

seguro de que la vida de la gente y sus condiciones materiales cambian con frecuencia. Siempre 

se debe disfrutar de la propia existencia gastando el dinero que uno lleva encima, pues el 

porvenir es incierto. A veces el futuro es mejor o igual de benevolente que el presente, así que 

el dinero gastado se recuperará después. Sin embargo, también es posible que los bolsillos 

estén vacíos mañana y por lo tanto se debe aprovechar lo que se tiene hoy. Lo importante es 

mover el dinero porque la vida se acabará en algún momento. 

 En Cuarenta, ―mover‖ es un término que aparece de manera constante cuando la gente 

habla de sus prácticas económicas y financieras. Es una percepción general y un término 

habitual. Se mueven el dinero, los bienes y los recursos intangibles de que se dispone. Pero en 

ocasiones los flujos de estos elementos se detienen. En ambos casos, tráfico y reposo, las 

acciones de los sujetos están cargadas de significados específicos. Esta es una noción emic del 

movimiento, la cual se constituye en el marco de las interacciones sociales y nos remite a los 

circuitos de intercambio. Las sanciones morales, así como las creencias y percepciones, juegan 

un papel muy importante como factores que impulsan dicho movimiento. Del mismo modo 

los canales que dan cauce a estos flujos también son fundamentales para el sistema, pues se 

erigen sobre la misma base social. 

 En este capítulo examinaré las nociones de la gente acerca del movimiento del dinero, 

así como el vínculo que sostienen con sus prácticas financieras y económicas. Luego analizaré 

la relación que se establece entre su percepción del movimiento y sus ideas sobre la situación 

económica. Finalizaré este apartado proponiendo que el movimiento del dinero es un arreglo 

complejo que involucra lapsos concatenados sin un orden específico, durante los cuales se 

retienen y/o liberan elementos crematísticos. Esto quiere decir que los momentos de flujo e 

inmovilidad se encuentran interrelacionados. Son parte de un mismo proceso en el cual se 
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describen las distintas trayectorias que siguen, de manera un tanto errática, las corrientes del 

dinero. Aunque esta concepción del movimiento incluye la figura de la circulación monetaria, 

no sólo se restringe a ella. Su alcance y relevancia son mayores porque permiten comprender el 

movimiento en función de un esquema asimétrico (no circular). Esto nos remite a la 

complejidad que implica el dinero de curso legal, en tanto se trata de un objeto cargado de 

múltiples significados. Además permite entender la correspondencia entre las acciones de 

quienes liberan y/o retienen lo que poseen, así como la manera en que esto incide en la 

distribución (desigual) del dinero. 

 

*   *   * 

 

El movimiento del dinero es un hecho. La gente lo percibe cuando llega a sus manos y también 

cuando se va de ellas. Sin embargo, ―mover‖ los recursos tiene connotaciones distintas que se 

construyen según las particularidades de cada contexto social.147 Aquello que las personas 

denominan como ―vueltas del dinero‖ no es algo natural, ni independiente de las acciones de 

los sujetos. Por esta razón debemos comprender cómo perciben el movimiento y qué 

entienden por él. Es de suponerse que el término acusará diversos significados, pero lo 

importante es desentrañar el trasfondo social que los sustenta.  

 

“El dinero va y viene” 

 

A veces el dinero se concibe como una entidad con voluntad propia. En tales casos se mezclan 

las creencias de las personas con sus experiencias en torno a la circulación de los recursos 

monetarios. El dinero-objeto recibe una marca especial por los simbolismos que se le 

atribuyen: se personifica y se le dota de una capacidad de acción independiente que raya en lo 

sobrenatural. Esto es lo que ocurre con las monedas o billetes ―de la suerte‖ que la gente lleva 

siempre consigo. Por ejemplo, la moneda de 20 pesos que Joaquín guarda en su billetera. Él me 

confiesa que es una costumbre que tiene arraigada desde hace muchos años porque es una 

forma de asegurar que el dinero nunca le faltará. La moneda, por sí misma, tendría las 

facultades de un talismán que atrae a sus semejantes pecuniarios. 

                                                 
147 Me refiero a las transacciones en general, como fuerzas motrices que comportan elementos sociales y 
simbólicos, con independencia de que se acuda al uso de efigies monetarias (Bohannan, 1955; Guyer, 2004; 
Malinowski, 1986; Mauss, 1979; Parry & Bloch, 1989). 
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 Según Néstor Molina, lo que pasa es que ―el dinero llama al dinero‖. Su tono es de 

asombro porque las imágenes que le ofrecen sus recuerdos se vuelven nítidas: 

 

Un día apareció un remolque cargado con vacas en las cercanías del canal de riego. Era 
extraño. Nadie se percató quién las dejo allí. Se especulaba acerca de los motivos que 
tendrían las personas que las abandonaron de esa manera. Tal vez eran el botín de un 
robo y los abigeos pensaban volver después por ellas. Las preguntas abundaban, pero 
no se vislumbraba ninguna respuesta. Las vacas necesitaban agua y alimento. El 
hombre que las encontró, Ciro, decidió resguardarlas en su establo en tanto aparecía el 
propietario. Nunca las reclamaron. 
 

―Eran unas vacas coloradas, de buena raza... y Ciro se las quedó ―dice Néstor. 
Luego explica que Ciro tiene mucho dinero y varias propiedades, así que su 
mismo caudal le atrajo más bienes.148 

 

Néstor percibe con claridad un flujo que se impulsa solo y que tiene como destino las arcas de 

Ciro. Es una forma de movimiento de los recursos monetarios que no requiere, hasta cierto 

punto, de la mediación humana. Subyace la idea de que el dinero se atrae a sí mismo, como si 

su movimiento dependiera de una fuerza magnética similar a la que gobierna a los imanes. Este 

tipo de creencias son las que también impelen a Joaquín para guardar una moneda. Él supone 

que llevar dinero en el bolsillo, a modo de reserva (simbólica y mínima en cantidad), favorecerá 

siempre los retornos crematísticos. Sus acciones no son para incrementar su riqueza sino para 

mantener un movimiento constante en su propia dirección. El dinero se dota de voluntad y 

potestad, al margen de cualquier interacción humana, convirtiéndose así en un fetiche (Marx, 

[1890] 1976). 

Algunos habitantes de Cuarenta explican la vuelta del dinero en función de sus 

cosmovisiones. Tienen la certeza de que los recursos pecuniarios regresan una vez que se han 

liberado porque se actúa sin la intención de recuperarlos después. El desapego material 

promueve el retorno. Sin embargo, esta clase de desprendimiento redunda en una forma de 

reciprocidad desprovista de características concretas. Gastón Puente afirma que recibe pagos 

por las mercancías que ha fiado, inclusive cuando ya se ha olvidado de las deudas. El dinero 

llega cuando él no lo espera porque deja que ―ande solo‖, que se mueva por sí mismo. 

Entonces aparece de pronto, sin advertir de dónde vino. 

El dinero también ―se va rápido‖ cuando llega a los bolsillos de manera cuestionable. 

Es una de las creencias que tiene la gente. Así se entrelazan las sanciones morales con las que 

                                                 
148 Diario de campo, 8 de abril de 2016. 
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se califica a los sujetos y al dinero, pero sin despojar a este último de su capacidad volitiva. El 

―dinero mal habido‖ se obtiene como producto de ―las transas‖; es decir, de transacciones en 

las cuales uno de los sujetos consigue ventajas en perjuicio de su contraparte. Este tipo de 

acuerdos se fundamentan en argucias y embustes que originan que el dinero se mueva de 

manera inequitativa; por ello, los beneficios resultantes se califican como deshonestos. Se 

supone que cuando el dinero se adquiere de este modo no rinde y en consecuencia no se 

aprovecha de la mejor manera posible. La percepción de las personas es que llega fácil y se va 

del mismo modo. Lo que se mueve es una forma de dinero que se valora desde una perspectiva 

moral específica y que se tacha como indecente. 

Quienes viven en Cuarenta comentan con frecuencia que el dinero fluye por sí mismo a 

veces. No obstante, sus prácticas desvelan que realizan ciertas acciones para que esto suceda. 

Esto implica reconocer que la gente tiene la capacidad de movilizar sus recursos pecuniarios y 

con ello se invalidan las facultades volitivas que se les atribuyen en determinadas 

circunstancias. Por citar algo, el hecho de que Joaquín resguarde una calderilla a manera de 

amuleto, es un indicio de que no se queda con los brazos cruzados para esperar a que el dinero 

vuelva.  

 

“Mover el dinero” 

 

Con el término ―mover‖, la gente se refiere a la acción de circular el dinero de curso legal que 

poseen o que tendrán en su haber en un lapso posterior. Las personas asumen que son las 

responsables del movimiento. Por esta razón, sus percepciones acerca del dinero que tiene 

voluntad propia no tienen un efecto práctico.  

 

Cosme Cisneros está ofreciendo en venta un automóvil de su propiedad. Todos los 
días se encuentra estacionado afuera de la tienda de Flavio. Allí espera a su comprador. 
Esto llama la atención de los miembros de La Palomilla y de algunos transeúntes 
porque parece un vehículo abandonado. No tiene placas de circulación, ni letreros que 
lo promocionen como mercancía.  
 

―Buenos días Cosme… Hace días que no nos vemos. Flavio me platicó que 
ese carro en venta es de usted. 
 
―Sí… es que necesito dinero. Quiero empezar un negocio. 
 
―¿Y su trabajo? Le va bien, ¿no? 
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―Me está cansando… pero hace diez años que estoy allí. Lo que ahora quiero 
es mover el dinero. Me gustaría rentar sillas y mesas para fiestas. En eso quiero 
invertir… 
 
―¿Por eso vende el carro, entonces? 
 
―Es que para empezar necesito mínimo 100 mil pesos. Con eso compraría 
todo el mobiliario y una camioneta para transportarlo… Si el coche no se vende 
pronto, pues entonces me voy a Estados Unidos una temporada… Pero sólo si 
no se vende porque no quiero perder la antigüedad que tengo en mi trabajo. 

 

El plan de marcharse al extranjero era factible. Cosme es empleado de una compañía que opera 

a nivel nacional. Sus ingresos están por encima del salario promedio local porque recibe 

comisiones.149 La estabilidad laboral de la cual goza le permitió conseguir una visa de turista 

estadounidense, así que puede entrar en el país vecino sin dificultades. No obstante, él prefería 

agotar otras alternativas antes de migrar porque no quería perder la antigüedad de diez años en 

su empleo. Ese era el dilema al que se enfrentaba y por eso estaba vendiendo su automóvil. Su 

intención era obtener el dinero que requería para abrir su negocio. Antes de finalizar mi 

incursión en campo me enteré de que Cosme se había ido a trabajar a Estados Unidos. Es 

claro que el plan de montar su negocio no prosperó y que también abandonó su empleo. El 

dinero no se movió, al menos por el momento, porque sus intenciones de invertir no lograron 

realizarse. 

El caso de Cosme contrasta con la situación que enfrentó Gelasia Salinas. Ella también 

planeó comenzar un negocio hace varios años. En aquél entonces estaba casada y decidió abrir 

una tienda de lubricantes para vehículos automotores. Al mismo tiempo vendía cosméticos por 

catálogo. Después de que su estado civil cambió, decidió cerrar las puertas del establecimiento 

para llevar a cabo algunos proyectos personales. Gelasia continuó vendiendo fragancias y 

maquillajes antes de concebir una nueva idea para mover su dinero. Se le ocurrió inaugurar una 

farmacia y hasta la fecha se ocupa en ello. 

Gelasia y su madre atienden la droguería, aunque la responsabilidad de obtener los 

ingresos necesarios para la familia es de la primera. Durante nuestras charlas puedo observar 

cómo dirigen su negocio y las distintas clases de transacciones que llevan a cabo. La habilidad 

que tienen las dos mujeres para imprimirle dinamismo a los bienes y al dinero es notoria. 

                                                 
149 Esto quiere decir que Cosme gana más de 1,200 pesos por semana, pues está cifra corresponde al límite 
superior del rango promedio salarial (entre 800 y 1,200 pesos). 
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Gelasia me lo demuestra cuando compra un par de barriles de 200 litros para almacenar agua. 

Hace cuentas mentales con rapidez cuando le ofrecen la mercancía y negocia el precio de los 

toneles con el vendedor. Al final consigue un descuento y también evita pagar los gastos por la 

entrega a domicilio. Eustaquia Vargas, la madre, señala la destreza de su hija y la importancia 

de saber ―mover las cosas‖ cuando se tiene un giro comercial. 

Luego Gelasia me explica sus ideas acerca de la inversión. A su parecer son flujos de 

dinero que discurren en dos sentidos: uno de salida y otro de entrada. Ella piensa que el dinero 

toma rumbos correctos cuando se multiplica o cuando se compensan los desembolsos; es 

decir, cuando los recursos crematísticos se hacen rendir. Por eso el dinero que utilizó para 

comprar los tambos, bajo condiciones ventajosas, fue una inversión que le reportó dos 

beneficios. Primero realizó un dispendio menor al que habría hecho en otras circunstancias. Y 

en segundo término, consiguió los objetos que necesitaba para reservar agua. Gelasia concertó 

que los flujos, tanto materiales como pecuniarios, se movilizaran a su favor. Sus habilidades 

fueron de gran ayuda para ello. No obstante, el papel determinante lo jugaron las relaciones 

sociales que estableció con el vendedor. Cada una de las partes valoró las condiciones de la 

transacción y esto permitió que se consumara el acuerdo. 

Cosme y Gelasia piensan que invertir implica ―mover‖ bienes y dinero. Cuando hablan 

de ello están pensando en ―hacer negocios‖ que redunden en ganancias monetarias. Cosme 

tiene claro cómo debe proceder para abrir la agencia de alquileres de mobiliario. Su idea se basa 

en una secuencia de etapas: desde reunir el dinero que le permitirá comprar lo que requiere, 

hasta los posibles escenarios que configurarán sus acciones. Entonces él reconoce algunas vías 

de flujo (la venta de su vehículo o las reservas que podría generar trabajando el extranjero), así 

como ciertos riesgos (perder la antigüedad en su empleo). 

Por su parte, Gelasia es muy hábil para imprimirle dinamismo a sus recursos 

monetarios (Bazán & Saraví, 2012; Villarreal, 2009). Ella percibe el movimiento como una red 

en la que se interconectan distintos trayectos por los cuales fluye el dinero. Su perspectiva 

carece de un sentido lineal (causa-efecto); razón por la cual, su manera de concebir la inversión 

o los negocios es más compleja y estructurada que la de Cosme. Además, las condiciones de su 

vida material también inciden en su manera de actuar. Dado que sus ingresos no son regulares, 

Gelasia calcula los beneficios que podría obtener movilizando sólo una parte de su dinero, 

mientras conserva el resto para evitar su destrucción por realizar un gasto (Roig, 2009). El flujo 

de dinero envuelto en la transacción de los barriles conlleva un retorno bajo la figura de bienes 
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específicos. Sin embargo lo más importante es que el acuerdo con el vendedor resultó en un 

dispendio menos oneroso y según Gelasia, ésta es la ganancia principal.  

El movimiento del dinero es un término que emplea la gente para referirse a la 

circulación de bienes y recursos pecuniarios. Una noción que se asocia comúnmente con el 

movimiento del dinero es la inversión. Quienes invierten, producen mercancías específicas, 

ofrecen algún tipo de servicio o compran distintas clases de bienes para revenderlos. Es una 

categoría muy amplia, pero en todos los casos, conlleva la necesidad de realizar transacciones y 

se persigue el interés crematístico. Sin embargo, amén de las actividades que se consideran 

como inversión, el movimiento del dinero también se advierte en otras dimensiones de la vida 

cotidiana y se relaciona con otras escalas. 

 

El movimiento se nota en las calles 

 

En marzo de 2015 se publicaron noticias desalentadoras. El peso mexicano sufrió un revés 

preocupante. El precio de nuestra moneda se derrumbó frente al dólar estadounidense. La 

mayoría de las divisas del mundo habían tenido pérdidas, pero en el caso del peso se trataba de 

un descalabro que no tenía precedentes desde la recesión económica de 2008. Por cada dólar al 

menudeo se pagaban alrededor de 15.80 pesos (González, 7 de marzo de 2015). Luego siguió 

depreciándose durante el mismo mes hasta llegar a los 15.90 pesos por cada dólar. Se suponía 

que el aumento del precio del dólar se debía al incremento en la tasa de referencia 

estadounidense y a la ansiedad de los mercados por los problemas de insolvencia de Grecia 

(Rojas, 10 de marzo de 2015). En efecto, Estados Unidos había fortalecido su posición al 

elevar su tasa de interés, convirtiéndose en un país atractivo para los inversionistas. 

 Se avizoraba un panorama difícil. En abril del mismo año la Secretaría de Hacienda ya 

preveía que el precio del dólar no disminuiría. Además, los analistas pensaban que la tasa de 

interés estadounidense continuaría incrementándose y en consecuencia el precio del dólar 

también lo haría. La situación financiera de México sería complicada en 2016 (Zepeda, 2015). 

El 9 de abril fue el último día que el precio por cada dólar estuvo debajo de los quince pesos 

(Banco de México, 2015). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (30 de julio de 2015) 

reportó que, durante el primer semestre de 2015, la situación financiera internacional había 

sido inestable por ―[…] el proceso de normalización de la política monetaria en Estados 

Unidos, la crisis de la deuda en Grecia y el menor ritmo de crecimiento económico y 
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volatilidad de los mercados accionarios en China‖ (p. 2). Luego se justificaba esta situación 

afirmando que el dólar había sacudido a casi todas las monedas del orbe (Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 2015a). 

 El precio del dólar se incrementó con celeridad entre julio y agosto; precisamente en 

agosto, se cotizó por primera vez en 17 pesos (Banco de México, 2015). El periódico La 

Jornada (Zúñiga, 19 de agosto de 2015) publicó que el peso se había depreciado doce puntos 

porcentuales en el transcurso del año y más de 25 por ciento respecto a 2014. La pérdida de 

agosto se atribuía, otra vez, al incremento en la tasa de interés que impulsaría en septiembre la 

Reserva Federal de Estados Unidos. Además, en la misma nota se mencionaban algunos 

factores internos de la depreciación, tales como: ―[…] el tenue ascenso de la inversión y el 

consumo de los hogares; el lento crecimiento industrial; el deterioro de los términos de 

intercambio comercial con el exterior, propiciado por la caída del precio del petróleo y un 

desequilibrio ascendente en la cuenta corriente de la balanza de pagos […]‖. 

Los efectos se hicieron evidentes en los precios de alimentos, medicamentos y otros 

bienes de consumo. Las alertas se encendieron. Los empresarios aseguraron que mantendrían 

sus pecios mientras el dólar no rebasara los 17 pesos; en caso contrario, la gente debería 

absorber los incrementos. Se preveía que las mercancías importadas y las empresas que las 

distribuyen serían las más afectadas. Del mismo modo habría perjuicios en los precios de 

algunos bienes provenientes del extranjero: lácteos y maquinarias especializadas, así como 

materiales para la pesca y la agricultura (S. González, 2015). 

 Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda, dirigió algunas palabras a los 

diputados federales electos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a finales de agosto. 

Era la primera reunión plenaria de quienes serían los nuevos legisladores. Allí mencionó que la 

depreciación de nuestra moneda no era un asunto exclusivo de México; por el contrario, el tipo 

de cambio era desfavorable para muchos países del mundo. A decir del Secretario, la economía 

mexicana no había sufrido graves consecuencias gracias a la fortaleza macroeconómica y a los 

planes de reformas estructurales. Asimismo dejó claro que las variaciones del tipo de cambio 

dependían de la oferta y la demanda, pero aseveró que esto era una oportunidad para algunas 

industrias como la turística o la manufacturera (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

2015b). Seis días después, ahora en una reunión con senadores del PRI y del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), Luis Videgaray sentenció que el año se cerraría con un tipo de 
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cambio sería superior a los 14.50 pesos que habían estimado en marzo (Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, 2015c).  

El precio del dólar fluctuó entre 16 y 17 pesos el resto del año, mientras que en enero 

de 2016 se incrementó a más de 18 pesos (Banco de México, 2016b). Las causas de la 

depreciación, según la Secretaría de Hacienda (2016), se debían a la caída en los precios del 

petróleo, el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y la posible desaceleración de 

la economía de China. Los tres temas fueron objeto de debate en la cuadragésima sexta edición 

del Foro Económico Mundial de Davos, lo cual reflejaba la preocupación que suscitaban en los 

gobiernos (DPA, Reuters y AFP, 24 de enero de 2016). 

Las personas con las que yo interactuaba no habían mencionado nada respecto a los 

aumentos del dólar. Es posible que el asunto no les preocupara o no les interesara.150 Cuando 

el precio de la divisa extranjera se incrementó a 18 pesos, surgieron algunos comentarios 

durante la reunión de La Palomilla. No obstante, las inquietudes acerca del alza del dólar y la 

caída del precio del petróleo no eran generalizadas:  

 

Flavio me enseña la nota de un periódico electrónico (un tanto alarmista) y me 
pregunta si las cosas se complicarán. Le expongo mi opinión y trato de tranquilizarlo 
diciéndole que en la vida diaria siempre encontramos el modo de salir adelante. Él está 
preocupado y quiere hablar sobre el tema. 
 

―No hablemos de cosas malas… mejor hay que seguir tomándonos nuestro 
café a gusto ―sentencia Joaquín. 

 
La Palomilla se divide en dos: Flavio y yo seguimos platicando de la situación 
económica, mientras que Joaquín se acerca a la entrada de la tienda para conversar con 
algunos de sus trabajadores. Mi charla con Flavio termina pronto.151 

 

Joaquín prefirió evadir la conversación acerca de las ―cosas malas‖. Amén de que optó por 

desviar su atención de la situación económica, también le otorgó un calificativo moral. Me 

inquietó su negativa para participar en una discusión que podría interesarle por el hecho de ser 

propietario de un negocio (fábrica de ladrillos).  

                                                 
150 Parametría (2016) publicó los resultados de una encuesta en la cual se preguntaba a la gente acerca de los responsables por el 
alza del dólar. La metodología no se explica con suma claridad y las preguntas son un tanto tendenciosas. Sin embargo, lo 
interesante es que en susodicho estudio aparece una gráfica con los temas de interés nacional en enero de 2016. Entre ellos estaban 
el incremento en el precio del dólar, la visita del Papa, la fuga de ―El Chapo‖ Guzmán y la detención de Humberto Moreira. Todos 
fueron asuntos que se conversaron de manera sucinta durante algunas reuniones de La Palomilla. Cfr. 
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4833 [Fecha de consulta: 18 de noviembre de 2016]. 
151 Diario de campo, 21 de enero de 2016. 

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4833
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―¿Por qué no quiso platicar sobre el asunto del dólar? ―le pregunto más tarde a 
Joaquín. 
 
―Es que no es una buena señal… cuando sube, las ventas se caen. Lo peor es que le 
afecta a todo el comercio y si no hay ventas, tampoco hay dinero en la calle. 

 

Era posible que al tratar el tema de manera recurrente, la gente comenzara a sentir temor y 

optara por guardar su dinero. Joaquín, un comerciante con mucha experiencia, seguramente 

pensaba en ello. Si las personas eran invadidas por el miedo dejarían de comprar muchos 

bienes, entre ellos las mercancías que él produce. Por eso no era conveniente hablar de ―cosas 

malas‖, así se minimizaría el riesgo de que se propagara la ansiedad debido a las dificultades en 

la situación económica. 

El hecho de que ocurra una crisis o recesión económicas sí forma parte de los intereses 

de Joaquín. Él percibe las dificultades que podrían avecinarse y lo sanciona como un  escenario 

negativo. Las cosas malas son los perjuicios que acarrea la falta de movimiento de bienes y 

recursos monetarios. Pero su afirmación parece contradictoria. Se supondría que el incremento 

del precio del dólar beneficiaría a las familias que reciben remesas de Estados Unidos porque 

su poder adquisitivo también aumentaría. Esto quiere decir que adquirirían su canasta de 

consumo con una cantidad menor de dólares; o bien, podrían aumentar su riqueza allegándose 

de más bienes. De cualquier modo el dinero les rendiría más. 

Las apreciaciones de Joaquín respecto a las dificultades económicas que resultan del 

aumento del precio del dólar son correctas; inclusive, a pesar de que Cuarenta pertenece a 

Lagos de Moreno, uno de los municipios que reciben más remesas.152 Hay una relación 

negativa entre las remesas y el tipo de cambio. Esto quiere decir que el alza del dólar conlleva 

una disminución del monto de dinero que se envía desde el extranjero (Castillo, 2001; Islas & 

Moreno, 2011). Los migrantes prefieren conservar sus dólares. Esto podría explicarse porque  

en México se requieren menos divisas para mantener el nivel de consumo (aumento del ingreso 

real). También podría deberse a que las expectativas inflacionarias de México se acrecientan y 

es más caro usar pesos que dólares (Castillo, 2001). En todo caso, la reducción del flujo de 

bienes y dinero son una realidad que Joaquín alcanza a vislumbrar. 

                                                 
152 Lagos de Moreno tiene el séptimo lugar a nivel estatal en captación de remesas y el centésimo cuarto a nivel 
nacional (Banco de México, 2016c). 
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Otras personas de Cuarenta también perciben la disminución del movimiento del 

dinero, tal como la distingue Joaquín. Alfonsa Arredondo y Abdón Villavicencio refieren que 

los recursos monetarios se mueven con lentitud cuando la gente no tiene liquidez. A su 

parecer, es común que esto suceda ciertos días de la semana o durante algunas épocas del año. 

La falta de dinero en los bolsillos de las personas afecta los circuitos económicos, lo cual se 

nota de inmediato en el ámbito local. En estos casos se alude a la rapidez o a la lentitud con 

que el dinero fluye por las venas comerciales del pueblo. 

Alfonsa y Abdón son comerciantes de alimentos preparados.153 Sus negocios se ubican 

a la orilla de la carretera; por ende, tienen la posibilidad de realizar transacciones con los 

habitantes de Cuarenta y con los viajeros. Ambos perciben diferencias en el dinamismo de sus 

ventas y lo explican con base en sus experiencias. Si bien el perfil de sus clientes es distinto, 

Alfonsa y Abdón concuerdan en que hay períodos en los cuales sus actividades comerciales 

disminuyen porque la gente gasta menos dinero. Sus observaciones son muy importantes para 

comprender la manera en que la gente se comporta respecto al flujo de recursos pecuniarios. 

La mayoría de los clientes de Abdón son residentes del pueblo, aunque también atiende 

a muchos camioneros que van de paso. Según él, las ventas de tacos aumentan durante los días 

en que la gente recibe su pago quincenal y disminuyen los lunes:  

 

―Pues baja poquito [los días que no son quincena], pero varea [sic], pero… pues como 
todo, días buenos, días malos y así, días que acaba uno [se vende toda la mercancía]… 
pero pues sí, todos los días varea. Antes sube poquito más porque es quincena… 
cuando es quincena pues bien mucha gente ya… 
 
―¿Pero cuando todavía no les pagan? 
 
―¡Uy! muy baja… está muy solo. Ya si es viernes pues ya, encargo siete, ocho kilos [de 
tortillas] porque es fin de semana… es buen día, ya el sábado pues no se diga, el 
domingo baja poquito porque hoy no es bueno… ya el lunes ya la gente está gastada... 
entonces el lunes… ese sí, hasta con cuatro kilos de tortillas… a veces ni los acabo. 
Pues a veces me sobra un kilo, medio kilo, pero… la diferencia fíjate de diez kilos baja 
hasta cuatro kilos… porque ya la gente ya está gastada.154 

 

Debemos recordar que muchas personas cobran su salario los sábados, así que el consumo 

aumenta los fines de semana. Esto se vuelve notorio cuando se hacen recorridos por la 

                                                 
153 Abdón atiende su negocio a tiempo parcial. El resto del día vende su fuerza de trabajo en una de las ladrilleras 
de la localidad. 
154 Abdón Villavicencio, entrevista realizada por el autor, 7 de junio de 2016. 
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localidad porque la algarabía rebosa las calles. Los lunes, en contraste, son días en que las 

ventas se reducen hasta un 60 por ciento. Abdón lo atribuye a la falta de dinero de la gente:  

 

―Porque… ya la gente ya está gastada, ya… que comprarle cosas a los niños y ya se 
evitan de comprar tacos y… y comprarle huaraches al otro y… ¡Sí! sí se nota [que la 
gente gasta menos] porque luego la gente… pues no compran. Sí pues no traen… 
luego, luego se nota en el changarro [negocio].155 

 

Al decir que la gente ―está gastada‖ y optan por no comprar tacos, Abdón revela significados 

relacionados con el resguardo del dinero. Las privaciones de ―un antojo‖ pasan a segundo 

término cuando se trata de salvaguardar los pocos recursos monetarios de que se dispone en 

un momento dado: 

 

―Pues yo creo más bien lo cuidan [el dinero], ¿verdad?... más bien cuidan sus 
centavitos y… para se aguantan un antojo más bien. Es como un antojo que te da… 
que un antojo, que unos tacos, pero… aunque traigan poquito pero se aguantan, dicen 
―pues ahí pa‘ el fin de semana nos arrimamos‖… y sí, así es la gente aquí. Aquí la gente 
acostumbra el antojo de un taco… casi la mayoría‖.156 

 

Abdón afirma que satisfacer el antojo de comprar tacos cuando se tiene dinero es una 

costumbre arraigada en el pueblo. Es notorio que los fines de semana y los días de quincena el 

consumo aumenta, sobre todo de alcohol y alimentos. Sin embargo, calificar esta práctica 

como una costumbre también implica atender su mutabilidad (Hobsbawm, 2002). Así sucede: 

se rompe el lazo entre el hábito y la satisfacción del ―antojo‖ debido a que se le otorga más 

valor a la posesión temporal del dinero. Tal como afirma Abdón, ―se cuidan los centavitos‖ 

evitando dispendios de los cuales se puede prescindir. 

Alfonsa también se ha percatado de que las personas reservan su dinero durante 

temporadas específicas. Esto lo ha percibido con sus clientes, tanto los que viven en el pueblo 

como los que pasan por la carretera. Para ella son evidentes los cambios en los flujos de 

recursos pecuniarios porque sus ventas de jugos, licuados y repostería disminuyen. Su 

explicación es la misma que la de Abdón: la gente guarda su dinero. También subyace la idea 

de preservar lo que se tiene porque los sujetos consideran que deben efectuar otros gastos 

antes de comprar las mercancías de Alfonsa. Sin embargo estas reservas tienen finalidades 

                                                 
155 Abdón Villavicencio, entrevista realizada por el autor, 7 de junio de 2016 
156 Abdón Villavicencio, entrevista realizada por el autor, 7 de junio de 2016. 
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distintas. Por un lado se pretende enfrentar dispendios obligatorios, tales como aquellos que se 

hacen para enviar a los hijos a la escuela.157 Por otra parte, los ahorros también tienen como 

propósito allegarse de dinero para disiparlo durante las fiestas: 

 

―Esto es que por ejemplo, yo en tiempo de… de que se va a llegar noviembre. Lo que 
es noviembre y hasta Semana Santa, se vende muy bien, mucho jugo, porque le digo, la 
gente de aquí es lo que más me compra, jugo y chocomilk, se vende muy bien, muy 
bien… y ahorita no… ahorita está muy baja la venta de jugo. Vendo jugo, pero con el 
camionero que pasa [por la carretera]… la gente de aquí, poco se arrima a comprar. 
Entonces yo me he fijado que por ejemplo se va a llegar, por ejemplo ahorita que se 
viene la fiesta de patronal… una o dos semanas antes está muerto… la gente no gasta 
porque ya sabe uno ―¡ah! es que ya se va a llegar la fiesta… la gente está ahorrando para 
la fiesta‖… y ya en eso se nota, en eso se sabe, ahorita es el tiempo malo porque se 
viene las salidas de la escuela, se vienen la fiesta patronal que decimos. La entrada a la 
escuela: malísima… malísima… porque entran a la escuela y… pues la gente… no gasta 
porque… guarda para los útiles o qué sé yo, uniformes, todo eso. En eso me doy 
cuenta.158 

 

Es interesante que Alfonsa distinga a sus clientes en función de los períodos en que se reduce 

el consumo. Mientras las personas que viven en Cuarenta evitan gastos o ahorran (según sus 

propósitos), los viajeros (en su mayoría camioneros) no dejan de comprar. A pesar de ello, 

Alfonsa dice que hay temporadas en las que las ventas disminuyen de manera general. Por 

ejemplo, las personas procuran no gastar dinero durante los períodos de campañas electorales:  

 

―Yo allí he notado que casi ni la gente… que pasa [por la carretera]… compra. Como 
que se estabiliza, no sé si todo el país… o no sé si será nada más aquí, pero… no… 
porque me he fijado que la gente de fuera, mucha gente… tampoco compra. Mucha 
gente dice ―no, ¿es que sabes qué?... se vienen las votaciones y… ahorita no hay que 
gastar porque no sabemos cómo se venga el movimiento que ahí va a haber‖. 
  
―¿Usted también gasta menos en esa época? 
 
―Sí en esa época también tratamos de ahorrar y de gastar menos… de gastar nada más 
lo necesario, lo que de plano se necesita y ya.159 

 

Las afirmaciones de Alfonsa se derivan de un saber adquirido. Sus experiencias se ligan con 

diversas épocas selladas por dificultades financieras y económicas. En efecto, en la historia 

                                                 
157 Por ejemplo, comprar uniformes, materiales didácticos y pagar cuotas de recuperación. 
158 Alfonsa Arredondo, entrevista realizada por el autor, 6 de junio de 2016. 
159 Alfonsa Arredondo, entrevista realizada por el autor, 6 de junio de 2016. 
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reciente de nuestro país se han registrado períodos recurrentes durante los cuales la economía 

ha entrado en recesión (Calderón Villarreal, 2012; Mancera Aguayo, 2009). Pero ella menciona 

de manera particular los comicios porque piensa que su proximidad suscita incertidumbre en 

las personas. Se trata de reminiscencias del pasado, el cual ha sido marcado por relevos 

gubernamentales que han traído consigo cambios en la política económica y monetaria. Las 

nuevas disposiciones han afectado a la población bajo las figuras de inflación, devaluaciones, 

desempleo e incremento de la pobreza (Cordera, Lomelí, & Flores, 2009; Terrones, Sánchez, & 

Vargas, 2010). 

Las actividades comerciales de Alfonsa y Abdón les permiten distinguir los flujos del 

dinero en función de ciclos bien definidos. Alfonsa comenta que compra menos naranjas y 

zanahorias para preparar jugos durante las épocas en que descienden las ventas. Su razón es 

simple: el dinero no se recupera rápido. Si los inventarios se estancan quiere decir que el dinero 

está tardando más tiempo en regresar; por lo tanto, el movimiento del dinero se califica como 

lento. Abdón actúa del mismo modo que Alfonsa. Cuando hay pocos clientes adquiere menos 

tortillas porque, según su parecer, la gente ―está gastada‖ y los recursos monetarios circulan 

más despacio. Entonces es posible contrastar los flujos de dinero que se mueven en la 

economía local a partir de esta noción de rapidez. 

Es correcta la aseveración de la gente acerca del dinero que ―va y viene‖. Los ciclos que 

mencionan Alfonsa y Abdón lo confirman. No se trata de la voluntad de los recursos 

pecuniarios para movilizarse por sí mismos, sino de las acciones concretas que llevan a cabo 

los sujetos para imprimirles dinamismo. Si mover el dinero implica gastarlo o invertirlo, 

mantenerlo en reposo exige que se le reserve. Quienes ahorran sus recursos pecuniarios, con 

independencia de la finalidad que persigan, están evitando que circulen. Así pues, la gente 

detiene el flujo del dinero porque tiene la expectativa de que le hará falta después. Esto podría 

deberse a que hay una ausencia real de dinero en los circuitos económico-financieros y las 

personas se previenen para tener liquidez. Pero también es factible que se preparen para 

encarar dispendios ineludibles o que perciban con claridad la lentitud del retorno de los flujos. 

 

El movimiento y la percepción de “la situación económica” 

 

Con base en las ventas que realiza, Alfonsa observa las posibilidades monetarias de sus clientes 

y luego los clasifica. Ella reconoce que sólo los camioneros que pasan por la carretera son 
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quienes le compran los guisados que ofrece en su negocio. Inclusive, hay ocasiones que sus 

productos de repostería tampoco se venden entre la población local sino en otros lugares. 

Todo es cuestión de precios. A decir de Alfonsa, los transportistas foráneos están 

acostumbrados a pagar alimentos onerosos. Ellos viajan hasta la frontera norte y, según ella, 

los precios son más altos allá. Sin embargo la mayor parte de los bienes que se venden en 

Cuarenta son baratos porque la gente del pueblo no compra las mercancías si las considera 

caras. El problema es que los precios de los productos se elevan porque los comerciantes 

deben transferir los costos de traslado a sus clientes. Además hay quienes deben pagar el 

alquiler del recinto comercial que ocupan, lo cual ensombrece aún más el panorama para los 

lugareños. 

 Alfonsa dice que los ingresos de los habitantes de Cuarenta son bajos. Por esta razón la 

gente busca que su dinero le rinda, comprando productos que alcancen para toda la familia. 

Lizbeth Ruelas piensa lo mismo al respecto y declara que se trata de una situación difícil para 

todos. Lizbeth es propietaria de un negocio de ropa en el centro del pueblo.160 Ella ha 

constatado que los comerciantes de la localidad procuran que sus precios sean accesibles para 

que sus mercancías se vendan. A pesar de esto, a veces no logran contener que los clientes 

acudan a otros sitios de abasto. Aún más, la debilidad del poder adquisitivo en el mercado del 

pueblo obliga a que algunos productores lleven sus existencias a otros lugares.161 

 El parecer general en Cuarenta es que los precios de todas las mercancías se 

incrementan con frecuencia. Pero estas percepciones contrastan con la información oficial. El 

Banco de México (2016b, 2016a) reportó que la inflación se había mantenido por debajo del 

objetivo anual de 2016 durante los trimestres de enero-marzo y abril-junio. Esto quiere decir 

que los precios de los bienes y servicios no se incrementaron por encima de lo que se propuso 

como límite en la política monetaria. Sin embargo, el banco central reconoció en su reporte del 

período enero-marzo de 2016 que la inflación subyacente había aumentado de manera 

moderada (Banco de México, 2016b).162 En el mismo sentido, el sector privado preveía que la 

                                                 
160 También es empleada de Alfonsa, con quien trabaja por las mañanas vendiendo pan, jugos y licuados. 
161 Por ejemplo, algunos productores de cuñas y ladrillos, cuyas mercancías son más caras que las del resto del 
gremio del pueblo. También los talabarteros deben vender gran parte de su trabajo en sitios distintos, pues los 
artículos artesanales que fabrican llegan a ser muy onerosos. 
162 En el cálculo de la inflación subyacente se excluyen los precios de los bienes y servicios que distorsionan la 
medición por su alta variabilidad. Para el caso de México se eliminan los precios de bienes agropecuarios, 
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Cfr. Banco de México, página electrónica, 
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/preguntas-frecuentes-
de-politica-monetaria-e-infla/index.html [Fecha de consulta: 22 de noviembre de 2016]. 

http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/preguntas-frecuentes-de-politica-monetaria-e-infla/index.html
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/preguntas-frecuentes-de-politica-monetaria-e-infla/index.html
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inflación general anual se incrementaría al terminar 2016 y se elevaría aún más para finales de 

2017 (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2016). 

 Con base en las cifras oficiales que reporta el Banco de México, es posible que el 

aumento de los precios no haya impactado con fuerza en los bolsillos de la gente. No obstante, 

los residentes de Cuarenta afirman que su dinero les rinde cada vez menos. La gente atribuye el 

problema al bajo nivel salarial que afecta a la región, pero la caída de los emolumentos es un 

asunto de carácter nacional. Durante 2012 y 2013, el salario real disminuyó a tal grado que 

México fue catalogado como el peor entre un grupo de países que se compararon 

(Organización Internacional del Trabajo, 2015).163 El hecho de que los salarios se reduzcan 

compromete cada vez más el poder adquisitivo de las personas.  

 En medio de este maremágnum de precios y niveles salariales, Lizbeth también ha 

notado que su negocio se rige por ciclos. Ella sabe que algo anda mal con la economía cuando 

debe ampliar la frecuencia con la que surte mercancías. Este es un signo indefectible que 

apunta hacia la disminución de sus ventas debido a los incrementos de precios.164 A su parecer, 

la carestía es un perjuicio que alcanza a todos y se percibe como un golpe muy duro: 

 

―¿Cómo te das cuenta que está difícil la situación económica? 
 
―Porque queremos surtir la ropa y de repente ya no tenemos o ya no traemos las 
mismas cantidades que traíamos antes… Porque está más cara, porque sale menos [se 
venden menos], no trae la gente, las personas no traen... abonos o se rezagan o… ya 
cuando vas [a surtir mercancías], y están las cosas mucho más caras.165 

 

La demora en el retorno del dinero acarrea contrariedades que se complican aún más porque se 

encadenan con lo gravoso de la vida. El incremento de los precios y la morosidad de sus 

compradores se funden en una relación perniciosa que se reitera a sí misma. Se erige pues un 

flujo deficiente que afecta la continuidad del movimiento. Los recursos pecuniarios que no 

regresan a tiempo se convierten en pérdidas porque disminuye su valor adquisitivo. Cuando 

Lizbeth acude con sus proveedores, se percata de que ya no puede abastecer los inventarios de 

su negocio debido al aumento de los precios; en consecuencia, sabe que sus ganancias 

                                                 
163 México se incluyó en el grupo de economías emergentes y en desarrollo más grandes. Allí también estaban 
China, Brasil, Ucrania, Egipto, Sudáfrica, Arabia Saudita y Federación de Rusia. 
164 Lizbeth sabe que sus clientes buscan prendas baratas que vayan con ―la tendencia‖ [moda]. Ella trata de 
cumplir estas dos condiciones con miras a mantener a flote su actividad comercial. No obstante, los aumentos en 
los precios juegan en su contra y sus mercancías se quedan en los estantes. 
165 Lizbeth Ruelas, entrevista realizada por el autor, 4 de junio de 2016. 
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monetarias se reducirán. El escenario adverso que se configura debido a la combinación de 

salarios bajos y precios altos le afecta en el momento de intentar movilizar de nuevo su dinero; 

es decir, cuando lo impulsa para reinvertir en mercancías. 

 Las pérdidas en el bolsillo de Lizbeth tienen un alcance más amplio. El flujo deficiente 

se consolida, pues hay una resistencia para transferir el aumento de los precios a los clientes. Se 

imponen cargas morales que recubren el alza de los precios como una forma de abuso hacia 

los compradores y se procura no involucrarse en tal dinámica. Lizbeth deja de recibir su 

ganancia por consentir en tomar para sí los incrementos: 

 

―La mercancía se vendió bien, pero… no viste nada [de ganancias] porque está todo 
carísimo… ¿y qué haces, no? Tampoco puedes abusar de… de las personas para… 
para que tú tengas un poco más de ganancia o algo así… se nos hace a nosotros como 
muy pesado… el… subir muchísimo las cosas. 
 
―¿Por qué no puedes abusar de la gente así? 
 
―Porque un vaso, por ejemplo un vaso de jugo, un vaso de un… licuado o algo… si 
los das en 20 pesos, no te van a dar 20 pesos, mejor compran unos dos litros de leche 
para su familia. Entonces también es como que… que a lo mejor no vemos las 
ganancias pero… [ni modo].166 

 

Los ―abusos‖ conllevan una sanción moral y Lizbeth intenta evadirla aceptando los deberes 

monetarios que no le corresponden. Estas acciones le permiten preservar su capital moral 

(Wilkis, 2014) y conservar su clientela. Es una forma de mantener su buena reputación como 

una vendedora que ofrece sus mercancías a precios razonables. Además, con ello sostiene la 

congruencia de sus creencias religiosas frente a sus actividades económicas. Lizbeth es muy 

observante de las doctrinas propias del catolicismo, así que rehúye de las prácticas contrarias a 

los ―mandamientos‖ de Dios y de la Iglesia.167 Por eso le parece que es ―muy pesado‖ subir los 

precios, pues faltar a los mandamientos de Dios afecta a la sociedad en su conjunto:  

 

―Los mandamientos a Dios no le sirven… para nada. [...] nos sirven a nosotros, para 
darle gloria a Dios... Porque a nosotros, nosotros somos los que, si no mentimos, si no 
respetamos, si ¿a quién hacemos daño? A Dios no, a la sociedad y a nosotros mismos. 

 

                                                 
166 Lizbeth Ruelas, entrevista realizada por el autor, 4 de junio de 2016. 
167 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, compendio (2005). Recuperado de: 
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sp.html. 

http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sp.html
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Esto incluye la noción del ―robo‖, su prohibición y sus consecuencias morales. Al final ella 

decide movilizar su dinero a sabiendas de que no regresará con mayores beneficios. Los flujos 

se transmiten en la dirección de sus proveedores y al mismo tiempo, se detiene una parte de la 

circulación que se encaminaría hacia ella por medio de sus clientes.  

Ahora bien, es común que Lizbeth conceda ropa fiada, así que los abonos de sus 

compradores le sirven como punto de referencia para calificar el movimiento del dinero. Si se 

retrasan en los pagos es una señal de que habrá problemas porque el dinero no llegará en el 

momento esperado. En ocasiones la morosidad se debe a que los deudores enfrentan 

contingencias financieras. Estos casos gozan de la comprensión de Lizbeth porque la gente no 

siempre tiene pleno control sobre ellas.168 Las dificultades sobrevienen cuando los clientes 

incumplen las obligaciones que adquirieron con la transacción acordada. Son actuaciones 

dolosas, sancionadas en términos morales, las cuales generan conflictos entre los sujetos: 

 

―¿Ves que vendo también zapatos por catálogo? 
 
―Sí 
 
―Bueno, hay una persona que me encargó, creo que se los entregué en febrero, como 
eran tres pares, le di dos meses para que me los pagara. Hasta ahorita [junio], ya se 
enojó conmigo, ya se enojó con mi hermana y no nos ha dado el dinero. ¡Son más de 
mil pesos! 
 
―¿Por qué se enojó? 
 
―Porque le cobré... Entonces también a veces es el error, confiarnos en la gente... Y a 
mí me encorajina también y me cansa estar detrás de la gente cobre y cobre porque a 
fin de cuentas, y yo no soy nadie mal hablada ni mucho menos, que a lo mejor esa sería 
una salida para... calmar la frustración, pero no. Y ella sí es así que te puede decir de... 
de cosas para...  
 

»―Si tuviera te pagaba, ¿a poco crees que no te pago porque no tengo? [sic]. 
 
»―Pues que no te estoy cobrando algo que... que no tengas, nada más es mi 
dinero. 

 

La percepción de las trayectorias del dinero se justifica atendiendo al aspecto moral. Lizbeth 

señala el carácter irascible de la persona morosa y su estrategia de enojarse para evitar el pago 

                                                 
168 Se trata de circunstancias imprevistas que representan mermas en los ingresos y que afectan los dispendios 
habituales de los sujetos. Verbigracia, perder el empleo, retrasarse en el cobro de salarios, mercancías o servicios, 
así como realizar gastos por decesos o enfermedades. 



 

117 
 

de su adeudo. Luego se desliga de estas actuaciones acentuando que ella no está solicitando 

una cantidad mayor que la convenida, ni abusando mediante el cobro de intereses:  

 

―Ahorita puede faltar en la casa una silla, para comer sentado, para comer… con 
comodidad, que el celular o la… el cable, la televisión, el plasma… Yo no... cobro 
intereses y en otras tiendas [Coppel] les van a cobrar los intereses y los intereses te 
comen… si los dejas te comen. Te pasaste un día y ya te subieron tanto por ciento los 
intereses… y nosotros no.169 

 

Lizbeth alude al cómputo de intereses con la finalidad de asentar su posición moral al respecto. 

No cobrar intereses es una forma de distinción moral que se refuerza con la confianza que 

deposita en las personas. Si la gente prefiere sufragar sus obligaciones con la tienda 

departamental, el ―error‖ que Lizbeth asume (otorgar su confianza) no depende por completo 

de ella. Evitar el pago de recargos e intereses supone cierta coerción impuesta por el vendedor, 

la cual se refleja en el pragmatismo respecto a las decisiones de retribución de los clientes. Sin 

embargo se trata de un deber adquirido de manera voluntaria que podría traducirse en una 

sanción moral negativa. En este caso, quienes se embarcan en el consumo de determinadas 

mercancías, tales como ―celulares, televisiones o plasmas‖, están sujetos a solventar sus precios 

social y monetario. Se exponen a la estigmatización moral que conlleva el incumplimiento de 

las obligaciones y también se arriesgan a sufrir pérdidas pecuniarias. 

El dinero se valora en función del movimiento que se le puede imprimir y de las 

repercusiones que ello tendrá en términos morales y crematísticos. Así es como se decide 

colocarlo en ciertos derroteros a costa de restringir su flujo por otros canales. Las personas 

pueden reservar sus recursos pecuniarios, ya sea porque los poseen de manera tangible o 

porque tienen la posibilidad de obtenerlos después; por citar algo, evitando pagos o cuidando 

su historial crediticio. También pueden movilizarlos en una dirección determinada con miras a 

su retorno, el cual puede ser en términos monetarios y/o sociales (capital moral). En ambos 

casos, si se resguarda o se impulsa, el movimiento es relativo porque los sujetos actúan para 

canalizar los flujos a través de distintas trayectorias y en diferentes sentidos.  

El ejemplo de los deudores de Lizbeth expone la percepción de la gente acerca de la 

movilización del dinero fuera del pueblo. Esto es algo que sucede a menudo. El flujo deficiente 

que se configura a partir de los salarios bajos y del incremento de precios, se refleja en la 

lentitud del movimiento que apuntan las personas. La situación económica se califica como 

                                                 
169 Lizbeth Ruelas, entrevista realizada por el autor, 4 de junio de 2016. 
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―mala‖ porque se piensa que el dinero no se queda en Cuarenta. Tal como dice Abdón, lo que 

podría aprovecharse entre la gente de la localidad, termina en otros lugares: 

 

―El dinero anda así mira… es como una ruleta… girando. Y aquí no… lo que hace, 
nomás llega… y sale….170  

 

Lo cierto es que este tipo de dinámicas evidencian cambios de trayectorias de los recursos 

crematísticos, así como alteraciones en el flujo del dinero. A la postre, con la configuración de 

los nuevos derroteros, es posible observar que algunos actores se benefician en detrimento de 

otros. 

Esto no quiere decir que los flujos de dinero estén por completo ausentes al interior de 

Cuarenta o que jamás retornen. Zaida Jurado afirma que las personas que contratan empleadas 

domésticas están contribuyendo para que los recursos monetarios se movilicen dentro del 

pueblo. Ella piensa que esto favorece las condiciones financieras y económicas de todos, 

aunque ello no sea notorio. ―Melvin‖ también comparte esta opinión. Su apreciación del 

entorno económico es positiva porque no encuentra alarifes disponibles para que le ayuden a 

construir su casa. Esto le hace suponer que el dinero se está moviendo, pues la gente está 

ocupada y recibiendo ingresos. Las perspectivas de Zaida y ―Melvin‖ se reducen a esferas 

específicas del ámbito local. La noción que esgrimen acerca de la situación económica se 

delimita desde sus propias circunstancias personales y domésticas. Es posible que su opinión se 

fundamente en elementos tangibles y cotidianos, tal como el paso del dinero por sus manos. 

No obstante están perdiendo de vista otras vías por las cuales discurren los flujos. 

Las ―cosas malas‖ a las que se refirió Joaquín, cuando aumentó el precio del dólar, 

forman parte del panorama económico desfavorable que vislumbran Lizbeth, Alfonsa y 

Abdón. En realidad ellos aluden a lo mismo: a la falta de movimiento del dinero o a la 

decadencia de su velocidad en el circuito local. Si la economía del pueblo se percibe como 

pauperizada es porque la gente piensa que los precios son altos y que hay problemas 

relacionados con el desempleo y el subempleo.171 También se advierten los nexos con otras 

escalas y con el plano económico-financiero dominante, amén de que se incluye la actuación 

del gobierno como parte de las dificultades. 

                                                 
170 Abdón Villavicencio, entrevista realizada por el autor, 7 de junio de 2016. 
171 Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2015), el 97.3 por ciento de la 
población económicamente activa de Lagos de Moreno se encuentra ocupada (36,765 personas). Mientras que en 
Cuarenta, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010), el porcentaje es de 94.6 (1,336 personas). 
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―La carestía, el que estén subiendo las cosas, el que no confiemos en el gobierno 
porque estamos a expensas de que hoy haya una reforma en esto, mañana en otro: a lo 
mejor en los alimentos, en el IVA, en… no sé. Y… porque… hay fuentes de trabajo, sí, 
el gobierno ha creado fuentes de trabajo, pero tristemente… empresas extranjeras que 
también traen personal del extranjero para que puedan… guiar esas… compañías. 
Entonces también allí también como que nos pega [afecta] porque… yo creo que aquí 
en nuestro país tenemos gente capacitada para eso… y más. ¡Y cuántos profesionistas 
tenemos trabajando en algo que no tiene que ver con su profesión! ―comenta Lizbeth 
Ruelas.172 

 

Alfonsa también considera que el empleo es imprescindible para que la situación económica 

sea favorable para todos. El gobierno del estado de Jalisco promueve desde 2013 la Feria 

Nacional del Empleo en Lagos de Moreno, la cual pretende establecer vínculos entre los 

contratantes y las personas que buscan empleo (Gobierno del Estado de Jalisco, 2014). En 

cada edición se han incrementado el número de vacantes y el rango del nivel salarial, excepto 

en la feria de 2016. En la última fecha en que se llevó a cabo el evento se demandaron menos 

brazos y el número de empresas que participaron también descendió. A pesar de que hubo 

menos vacantes en 2016, la feria sigue atrayendo a quienes están interesados en vender su 

fuerza de trabajo (Axópolis, 18 de mayo de 2016). No obstante, el parecer de Alfonsa es que la 

gente elige no trabajar porque le falta ―ambición buena‖. Con ello alude a los puestos de 

trabajo que rechazan las personas en el nuevo parque industrial de Lagos de Moreno.173 

 

―Empleo… que haya empleos para que se mueva todo… todo [bienes y dinero]… Yo 
pienso que sí hay empleo, yo pienso que más bien la gente no quiere trabajar. Porque 
muchos se van por ejemplo, ya ve que ahorita abrieron unas fábricas aquí… mucha 
gente se va ―que pues hay muchas fábricas, pero pagan lo mismo… que en todos 
lados‖. Pues sí, pero a lo mejor si ganáramos 700 pesos a la semana… cada semana, al 
mes ¿cuánto sería? Y a veces preferimos no ganar nada, a ganar 700 [pesos] a la 
semana. Pienso yo que no tienen… ambición… ambición buena.174 

                                                 
172 Lizbeth Ruelas, entrevista realizada por el autor, 4 de junio de 2016. 
173 El Parque Industrial Colinas de Lago es un área que se erigió para albergar empresas que se articulen con el 
corredor industrial del Bajío. Se ubica sobre la carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí. Es una obra conjunta 
del Gobierno de Jalisco y de Grupo Lintel (Lagos de Moreno, 2015). El parque está diseñado para dar cabida a 60 
empresas, aunque sólo se han instalado 11. Las industrias que se asientan allí producen insumos plásticos, 
automotrices, metal-mecánicos y aeronáuticos (Manufactura, 18 de enero de 2016). Sin embargo, en el documento 
técnico para tramitar el cambio de suelo, se estipula que el parque tiene capacidad para alojar entre 45 y 70; 
además, se refiere que la inversión global en el municipio sería de tres mil millones de pesos (SIGEA & 
FORESTAL, 2014). 
174 En diciembre de 2016, el Servicio Nacional de Empleo solicitó 300 personas para ocupar puestos de trabajo 
temporales, en el marco del programa ―Mano con mano‖ que coordina el gobierno del estado; no obstante, sólo 
consiguieron hacer 174 contrataciones. A juicio de uno de los beneficiarios, si la gente no aprovecha este tipo de 
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―¿Entonces hay cierto conformismo de la gente? 
 
―Pues sí, yo pienso que sí. 
 
―¿Cómo lo notó? 
 
―Así, en pláticas así: 
 

»―Oye, ¿no sabes de un trabajo? ―pregunta alguien. 
 
»―¿Por qué no vas a la fábrica? Creo que allí están ocupando ―contesta otro. 
 
»―¡Ay no! Es que pagan 700 [pesos]. Yo por eso no voy a trabajar. 

 
― ¿Se niegan a trabajar? 
 
―Sí, así… y te lo dicen así, ¿eh?: 
 

»―No, yo prefiero no trabajar… ¿tú vas a ir a ganar 700? 
 
»―No, hombre, yo no…175 

 

El dinamismo de los bienes y el dinero es el factor principal para considerar que la situación 

económica es ―buena‖. Por tal motivo, Alfonsa acentúa la necesidad de que la gente tenga la 

posibilidad de allegarse de recursos monetarios para luego movilizarlos. El nivel salarial o el 

monto de las ganancias serían un tanto irrelevantes porque lo importante es impulsar el 

movimiento del dinero. 

Las percepciones de la gente acerca de movimiento del dinero son un medidor intuitivo 

acerca de las condiciones financieras y económicas del entorno. Las contingencias estructurales 

(por ejemplo, crisis o recesiones), así como los ciclos vinculados con pagos, salarios y fechas 

especiales, inciden en el flujo de los recursos pecuniarios. Si se aprecia que la circulación es 

lenta, se asume que los bolsillos de las personas están vacíos. La lentitud no es una lectura 

alentadora porque denota que el retorno del dinero tardará más en consumarse. En estos casos 

la situación económica se califica como ―mala‖, perjudicial para todos, con independencia de la 

actividad económica que se desempeñe. Y la posibilidad de mover el dinero se reduce aún más 

porque el incremento de los precios mengua el poder adquisitivo. Esto quiere decir que los 

                                                                                                                                                     
oportunidades laborales es porque ―no hay mucho interés de las personas en querer salir adelante‖ (Gómez, 14 de 
diciembre de 2016). Al respecto cabe recordar la noción de progreso que prevalece en Cuarenta (Consultar la 
página 61, capítulo ―Vida cotidiana‖). 
175 Alfonsa Arredondo, entrevista realizada por el autor, 6 de junio de 2016. 
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recursos monetarios que se poseen en un momento dado, ya no rinden igual en un lapso 

posterior. 

 

Momentos, sentidos y trayectorias 

 

La calificación que se le otorga a la situación económica está vinculada con la percepción que 

tiene la gente acerca del movimiento del dinero, así como de las actuaciones de los sujetos al 

respecto. A veces el flujo y los derroteros del dinero se asocian con factores que se conciben 

como distantes, ajenos al propio control. El periodo durante el cual se incrementó el precio del 

dólar es un ejemplo de esto. Los integrantes de La Palomilla atribuían la depreciación del peso 

a las campañas electorales en Estados Unidos176 y estaban seguros de que habría un impacto 

directo en sus propios bolsillos. Sin embargo, el asunto no sólo era acerca de la disminución en 

las ventas de los comercios, sino también sobre la cancelación total de algunas vías de tránsito 

del dinero. Se advertían pérdidas en la movilidad del dinero en las calles, amén de cambios en 

las trayectorias por las cuales discurren los flujos.  

 En la vida cotidiana se desvelan los detalles mínimos de las relaciones sociales. Este 

plano, caracterizado por la proximidad, empapa de forma recíproca las percepciones de los 

individuos (De Miguel, 1969). El movimiento del dinero adquiere rasgos específicos, se 

vislumbran los rostros de los sujetos involucrados y se caracteriza el alcance de sus actuaciones. 

En Cuarenta, el hecho de mover recursos pecuniarios implica que se tiene la posibilidad de 

allegarse de ellos. En particular bajo la figura que adoptan como dinero en efectivo (monedas y 

billetes). Esto es muy importante porque nos remite a una lógica económica basada en 

elementos tangibles (Bauman, 2007). La percepción del movimiento del dinero se torna 

sensible, pues se finca sobre la seguridad que otorga el acto mismo de la posesión material. 

Aquello de lo que no se dispone queda al margen del movimiento, al igual que el sujeto 

desposeído. Por esta razón se considera que los flujos de dinero son necesarios. Su cinética 

abre ventanas de oportunidad para quienes no detentan los bienes o recursos crematísticos, lo 

cual facilita una forma de ―equilibrio social‖. Desde esta óptica, el dinamismo del dinero 

terminaría por favorecer a todos, pues existe la probabilidad de que las corrientes monetarias 

pasen por las propias manos en algún momento. 

                                                 
176 En particular, los sucesos relacionados con el candidato del Partido Republicano, Donald Trump. 
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 La noción de Abdón acerca del dinero que se mueve como una ―ruleta‖, girando al 

interior de un circuito, es una versión muy simplificada de las trayectorias de los flujos.177 La 

figura de la ruleta encasilla el curso del dinero en una misma trayectoria y coarta el efecto de las 

acciones de los sujetos, otorgándoles un carácter circunstancial. Las corrientes monetarias no 

sólo describen circunferencias y es posible que pertenezcan a dos o más circuitos de manera 

simultánea. Por ello su dinámica se asemeja más a un conjunto de redes o sistemas 

entrelazados cuyos nodos representan actores concretos. Además el dinero tampoco pasa por 

las manos de la gente de manera aleatoria. Las personas tienen idea de la dirección que sigue y 

se forman ciertas expectativas acerca de los resultados que conseguirán al impulsarlo. En este 

sentido el movimiento es errático porque no hay un orden, ni de sucesión ni temporal, aunque 

los sujetos atisban los efectos de sus actuaciones. Por citar algo, Lizbeth aprecia con nitidez el 

derrotero del dinero de sus clientes, pero atribuye que ésta trayectoria se debe a su propia 

debilidad para cobrar abonos e intereses. Sus deudores optan por canalizar sus recursos 

pecuniarios a otros destinos para evitar el pago de recargos o para conservar su crédito. Luego 

Lizbeth se desliga de sus acciones señalando el gusto que tienen las personas por contraer 

deudas. Esto es una descalificación moral muy sutil, la cual se relaciona con el sitio donde se 

endeudan y con el tipo de mercancías que adquieren: 

  

―Algo también que es… como que nos llama mucho la atención es que la gente está 
acostumbrada a que... su dinero se quede en las tiendas departamentales, entiéndase 
Coppel. Ya traen el celular, ya traen la moto, ya traen... y saben que cada semana o cada 
quincena tienen que llevar y uno aquí no les exige. Porque allá les van a cobrar 
intereses... aquí no... Y la gente y como que estamos... mal acostumbrados... a este 
asunto. Sí, pero sí creo eso, que las personas están acostumbradas a... les gusta 
engancharse [endeudarse].178 

 

Abdón también distingue la misma trayectoria Sin embargo, su perspectiva es la de un 

comprador que debe acudir a otros mercados debido a la falta de alternativas en la localidad:  

 

―Pues… pues ¿ya ves? Aquí no hay nada. No hay nada… Sales a la plaza, no 
encuentras un pantalón, unos tenis, unas botas, unos zapatos, no encuentra uno nada... 
Se sale uno a Lagos [de Moreno], ¿verdad que sí? Más seguro… ¿Sí? Está mejor así… a 
la segura encontrar las cosas.  

                                                 
177 En líneas precedentes anoté el parecer de Abdón acerca del tema. Para él, el dinero fluye como una ruleta. Pero 
también menciona que hay ocasiones en que los recursos monetarios escapan del circuito local y no regresan más. 
Lo relevante de su visión es que permite inferir que hay otros circuitos interrelacionados. 
178 Lizbeth Ruelas, entrevista realizada por el autor, 4 de junio de 2016. 
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Si bien Abdón afirma que ―no encuentra nada‖, su descripción es un tanto parcial. En 

Cuarenta hay establecimientos que venden ropa y también hay personas que ofrecen calzado 

por catálogo. Su noción de ―nada‖ es una justificación para comprar mercancías en la cabecera 

municipal o en otras ciudades. Así evita oponerse a la idea de favorecer al comercio local y al 

mismo tiempo se libra de comprometer las consecuencias morales positivas que se derivan de 

ello.  

El dinero discurre por distintas trayectorias. Las trayectorias son líneas imaginarias que 

encauzan la dirección de los flujos y no adoptan por necesidad una forma recta. Adquieren 

significado en tanto la gente vislumbra un punto de origen y uno final. Estos puntos son 

actores concretos que participan en el movimiento del dinero a través de prácticas como el 

gasto, la deuda, el ahorro o la inversión. Es posible que los sujetos no adviertan la presencia de 

algunos actores (intermedios) que se localizan a lo largo de las rutas o más allá de ellas (en un 

punto más distante). No obstante, las trayectorias (activas, suprimidas o supuestas) permiten 

distinguir hacia dónde se dirigen (o de dónde provienen) las corrientes monetarias; esto es, las 

manos que intervienen en el movimiento del dinero y que por ende, tienen la posibilidad de 

impulsarlo o inmovilizarlo.  

 Los efectos de impulsar el dinero a través de una trayectoria determinada se vinculan 

con el sentido de los flujos. Joaquín distingue el rumbo que siguen las corrientes monetarias 

cuando la gente compra indumentarias. A su parecer, las tiendas departamentales son flexibles 

acerca de los abonos que reciben y esto facilita que el dinero se dirija hacia sus arcas:  

 

―Hablando de ropa, hablando de zapatos… en Lagos [de Moreno] hay tiendas 
grandes, por ejemplo está Coppel, por decir… y… pues allí hay mucha variedad de 
ropa y hay mucha facilidad de pago, porque pues… ahora sí que la mayoría de la gente, 
yo creo que la mayoría compramos fiado... no, no, nuestras entradas de dinero o 
salarios no nos dan como para decir: ―voy a pagar de contado‖. Porque son abonitos 
de 100 [pesos] a la semana, 150 pesos a la semana, o sea, puedes estarlos pagando. Y 
aquí [en Cuarenta] posiblemente también te fíen ropa... pero van a ser pagos de... a 
quince días, a un mes, son... son más grandes los pagos y la gente dice: ―no pues 
prefiero mejor ir a Lagos, allá se me hace menos pesado para estar pagando‖. Pues es 
que son empresas grandísimas, se mueven a nivel... nacional o internacional, no sé. 
Entonces, pues ellos [las tiendas departamentales]... ellos prácticamente tienen entradas 
por millones de pesos por semana. 
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Joaquín asevera que el bajo nivel de los salarios es uno de los factores que contribuye para que 

las personas acudan a las tiendas departamentales. Se vuelve necesario solicitar créditos en 

estos establecimientos, pues resulta muy difícil pagar las mercancías en una sola exhibición. Su 

explicación se fundamenta en cálculos numéricos y en una supuesta conveniencia asociada con 

la posibilidad de abonar poco dinero.179 Sin embargo, se le asigna un significado específico a la 

trayectoria de las corrientes pecuniarias con base en el sentido que las gobierna. Se contrastan 

dos clases de ―entradas‖ de dinero: una raquítica, derivada de los salarios y otra por demás 

caudalosa, producto de las ventas de una cadena comercial muy grande. Aquí las ―entradas‖ 

representan ingresos y es necesario notar que no se les asignó una carga moral precisa, sino una 

marca cuantitativa. Con ello se configura una orientación particular del tráfico crematístico en 

función de su volumen. La tienda departamental se allega cada vez de más dinero debido a que 

―sale‖ de Cuarenta (vía salarios); mientras tanto, los comercios de la localidad se privan de 

―entradas‖ porque la trayectoria y el sentido de los flujos no les favorecen.180 

 La noción del sentido se asocia con la percepción de las personas acerca del ―dinero 

que llega‖ y del ―dinero que se va‖. Esta distinción no sólo se constituye en términos 

cuantitativos e individuales, sino que se dota de connotaciones sociales y morales. Los sujetos 

liberan o reciben recursos monetarios, lo cual permite delinear el sentido de los flujos. Estas 

acciones, sin embargo, permiten distinguir el balance de las corrientes de dinero en función de 

la orientación que siguen. Algunos actores reciben el dinero mientras que otros lo entregan. 

Por supuesto, estos papeles son dinámicos y pueden presentarse al mismo tiempo, pues las 

personas llevan a cabo ambas actuaciones. Lo importante es que aquellos sujetos que 

consiguen dirigir hacia sí un mayor número de trayectorias y flujos pecuniarios (―entradas‖), 

tienen más posibilidades de acumular dinero. En última instancia, esto representa un esquema 

de diferenciación social y moral, basado en un juego de tensiones entre la atracción y la 

repulsión de caudales. No sólo se aplican sanciones morales a las acciones de liberar y/o 

retener el dinero, sino también a sus causas, intenciones y consecuencias. Por eso Lizbeth 

                                                 
179 Hay que considerar que al reducir el monto de los pagos, se extiende el plazo de los créditos y aumenta el 
precio de los bienes (por efecto de los intereses). Las personas son conscientes de ello, pero sopesan las 
consecuencias de la disyuntiva a la que se enfrentan y optan por conservar su liquidez. La gente debe 
desprenderse de menos dinero cada vez que abonan a su deuda, por eso los pagos ―se hacen menos pesados‖ en 
Coppel. 
180 Para comprender los flujos monetarios no basta con determinar la trayectoria que los encauza. Las trayectorias 
denotan que existe una relación entre al menos dos actores, pero no otorgan indicios acerca del carácter de este 
vínculo. Es necesario asignarle un sentido u orientación a las corrientes monetarias para contrastar el peso 
específico de cada actor. En este caso, las trayectorias que se enlazan con las tiendas de Lagos de Moreno se 
vuelven significativas hasta que se aprecia la ―salida‖ del dinero de Cuarenta. 
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señala que la gente está ―mal acostumbrada‖ a canalizar sus recursos monetarios hacia Coppel, 

inclusive hasta el grado de endeudarse. Mientras tanto, Joaquín atribuye esta orientación de los 

flujos a los salarios exiguos y a la disparidad en el tamaño de los comercios.181 

Si los plazos de pago de las mercancías fiadas en Cuarenta son cortos, tal como asevera 

Joaquín, se supone que el dinero circularía con mayor velocidad. Esto quiere decir que los 

habitantes de la localidad percibirían una situación económica favorable, caracterizada por la 

rapidez del movimiento de los recursos pecuniarios. Con ello verían pasar el dinero por sus 

manos varias veces en un lapso determinado, pues tendrían la posibilidad de gastarlo y después 

recuperarlo con la misma celeridad (Fisher, 1922). El problema es que no sucede así. Las 

personas solicitan crédito en las tiendas de Lagos de Moreno porque les conceden más 

flexibilidad en los pagos.182 Y esto es así debido a que el dinero no les alcanza para pagar de 

contado, pues los salarios son bajos.183 

 

―Cuando hay poco dinero, pues lógico, este siempre trata uno de que, y luego 
mayormente si… si tú dices: ―posiblemente mañana o pasado no me vuelva a entrar 
más‖. Entonces qué es lo que haces, lo cuidas lo más que puedes. Dejas… inclusive 
hasta de tus gastos, pues le bajas un poquito... a tus gastos. No es ahorro, simplemente 
cuidarlos ―explica Joaquín. 

 

La variabilidad de los ingresos desvela al menos un par de momentos respecto al movimiento 

del dinero. Hay períodos de ―entradas‖ durante las cuales se realizan transacciones entre los 

actores que impulsan el dinero y los que lo reciben. Estas son las fases de flujo. La gente 

advierte que hay un movimiento de recursos pecuniarios porque están circulando en las calles. 

Y liberar el dinero que se posee, supone que todos pueden participar en esta dinámica, razón 

por la cual se le adjudica una carga moral positiva. Sin embargo cuando el dinero se recibe, 

puede impulsarse de inmediato o retenerse por un lapso determinado. Las personas que 

                                                 
181 Los comercios de Cuarenta no pueden competir con tiendas como Coppel, la cual tiene sucursales por todo el 
país. Sus dimensiones le permiten allegarse de una mayor cantidad de dinero y reforzar su posición como nodo 
receptor de flujos. En efecto, sus posibilidades de vender mercancía a crédito, cobrando abonos relativamente 
pequeños durante plazos largos, le asisten para acrecentar el número de trayectorias que le tributan (clientes 
endeudados o ―enganchados‖). 
182 Abdón y Joaquín afirman que otro factor que interviene para comprar en la cabecera municipal es la variedad 
de mercancías. Esto implica que allí se atienden los gustos de los clientes, pero también es factible que haya una 
mayor diversidad de precios y calidad de los bienes. 
183 El bajo nivel de los salarios les obliga a aceptar condiciones menos ventajosas respecto a sus créditos de plazos 
cortos y parcialidades mayores. El asunto del salario también incide en la imposibilidad práctica de elegir a sus 
acreedores: algunos comercios les niegan los créditos y las instituciones bancarias son reacias a otorgarles 
préstamos (Bazán & Saraví, 2012; Villarreal, 2009). 
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conservan sus caudales tienen diversos motivos para hacerlo, entre ellos, la intención de 

―cuidarlos‖. Por eso Joaquín señala que los recursos crematísticos se preservan cuando se 

consideran escasos, sin que esto deba entenderse como una forma de ahorro. Pero hay que 

aclarar que cualquier razón para retener los flujos supone distintas finalidades que pueden 

considerarse como ahorro. Así pues, cuidar, ahorrar, resguardar e inmovilizar son en esencia lo 

mismo (Roig, 2009). 

La forma más socorrida de cuidar el dinero es rehuyendo de los dispendios. Gelasia 

piensa que una vez que los recursos monetarios se dejan ir ya no vuelven, así que trata de no 

gastarlos sino hasta que es necesario u oportuno.184 La perspectiva de Alfonsa es muy similar: 

 

―Es muy importante saber administrar el dinero, para poder hacer algo [patrimonio], 
porque si no lo administra uno, así pueda ganar dos mil, tres mil, cinco mil [pesos] a la 
semana, si no se lo administran así se van… así se van, sí, así como los ganamos así se 
van. Sí, de alguna forma hay que cuidarlo. Sí hay que cuidarlo... porque se llega el día en 
que se necesita... y pues aquí hay.  

 

Quienes retienen los recursos monetarios realizan distintas acciones para mantenerlos en su 

fase de reposo. Gelasia ―estira‖ el dinero. Mientras más tiempo logre conservarlo para sí, más 

posibilidades tendrá de movilizarlo en otras direcciones después. Alfonsa ―administra‖ sus 

efectos crematísticos controlando sus gastos, pero con la finalidad de construir un patrimonio 

y tener una reserva. El momento en el cual el dinero se encuentra detenido es una de las 

características que definen su movimiento. Es una fase caracterizada por la espera que supone 

liberar los recursos pecuniarios que se poseen. En el caso más extremo, la retención se 

equipara con el atesoramiento (Peebles, 2014; Robinson, 1938). Esta es una particularidad que 

se vuelve evidente a través de las interacciones sociales y de los elementos sensibles que se 

desprenden de ellas. Se observan las actuaciones de los sujetos, tales como la ausencia de 

gastos y la acumulación crematística.185 En general, la retención se considera nociva en 

términos morales porque implica el acaparamiento del dinero. Quien lo hace, le niega a los 

demás la posibilidad de movilizar sus caudales pecuniarios y a la postre esto propicia una 

situación económica ―mala‖ para todos. 

                                                 
184 Volveré sobre este asunto en el capítulo 7 (―¡Que la moneda ruede!‖). 
185 No obstante, en el marco de las confrontaciones que se gestan alrededor de la búsqueda del prestigio moral, a 
veces se constituyen especulaciones respecto a las prácticas de atesoramiento de un actor determinado. 
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Ahora bien, me interesa señalar el momento en que se rompe la inmovilidad y se ponen 

en marcha los recursos crematísticos. El paso entre la estática y el flujo (o viceversa) no se 

percibe de manera directa por necesidad. Sin embargo se infieren al contrastar las acciones de 

los sujetos respecto a la retención o liberación del dinero; esto es, mediante las posibilidades 

que tienen para reservarlo o impulsarlo con base en prácticas financieras y económicas 

concretas.186 Cuando la gente alude al movimiento de los recursos pecuniarios se refiere al 

momento preciso durante el cual se encuentran en circulación. Pero el dinero retenido, ya sea 

porque se ahorra o atesora, encierran el potencial que le permite incorporarse en los canales de 

tránsito. Por esta razón, el movimiento debe entenderse como un proceso complejo que se 

fundamenta en la interrelación de distintos períodos de reposo y de flujo.187 La primera 

característica del movimiento del dinero pues, es el paso del reposo a la circulación.  

Pero no todos los recursos monetarios se impulsan desde la inmovilidad. La segunda 

particularidad del movimiento es mantener la continuidad de las corrientes crematísticas a 

través de la articulación de distintas trayectorias. Gelasia utiliza las ganancias de su farmacia 

para adquirir las mercancías que vende por catálogo. Después, el dinero que obtiene por este 

tipo de intercambios, lo vuelve a llevar a la farmacia para surtir los estantes. Alfonsa actúa de 

forma similar. Los ingresos provenientes de la fonda le sirven para ―reinvertir‖ en el negocio 

de repostería. De allí mismo toma dinero para construir su casa, saldar las deudas con sus 

proveedores y ahorrar en una caja popular. Lo importante, según ella, es mantener el equilibrio 

entre el sentido de los flujos (entradas y salidas) porque de esto depende que no se interrumpa 

la circulación de efectivo. Se trata de ―soltar‖ el dinero de que se dispone para constituir un 

flujo de retorno constante.188 Desde esta perspectiva, la acción de liberar los recursos 

pecuniarios aseguraría su restitución por medio de las interacciones sociales.189 

                                                 
186 Por ejemplo, Flavio gastó el dinero que había guardado para enfrentar posibles contingencias cuando uno de 
sus hijos requirió una cirugía urgente. ―Miki‖, por su parte, transformó una fracción de sus ingresos en un seguro 
de vida que los suyos cobraron cuando él feneció. En ambos casos los recursos pecuniarios abandonaron la 
inmovilidad y se inscribieron en la corriente de una trayectoria determinada. Inclusive, los caudales de un tesoro 
perdido y luego encontrado, pueden fluir otra vez si se gastan o invierten. 
187 Por ende, los recursos involucrados (bienes y/o dinero) se deben distinguir en función de la fase en la que se 
encuentren. De un lado habrá recursos retenidos, los cuales se asocian con el ahorro; mientras que en el otro 
extremo, tendremos que los recursos circulantes se vinculan con el gasto o la inversión. 
188 Esto se acompaña de un componente moral, pues hay sujetos que califican el impulso y la recuperación del 
dinero como actividades satisfactorias, cargadas de connotaciones benévolas. En contraparte, hay quienes 
sancionan negativamente la persecución desmedida del retorno crematístico porque lo asocian con el lucro. 
189 A decir de Gelasia y Alfonsa, el dinero regresará siempre que no se ―derroche‖. Cuando se libera de forma 
irresponsable, por medio de gastos innecesarios, lo único que se consigue es la pérdida de los caudales. Este tema 
lo trataré más adelante (Capítulo 8: ―El dinero va, pero a veces no viene‖). 



 

128 
 

El movimiento del dinero se enmarca dentro de las relaciones sociales que se 

establecen a través de las transacciones, así que supone tensiones y negociaciones entre los 

actores. La confrontación de diversos esquemas morales incide sobre las acciones de retener e 

impulsar los recursos pecuniarios. Si el dinero se inmoviliza, la transacción se aplaza en el 

tiempo, lo cual implica que deberá transcurrir un lapso determinado antes de que se vuelva a 

incorporar en las corrientes pecuniarias. La transacción no es directa ni instantánea, pero forma 

parte del movimiento crematístico en tanto implica la negación de los flujos. Por esta razón se 

considera perjudicial, pues el dinero está ―detenido‖ y sólo algunos (o nadie) lo aprovechan. Si 

por el contrario, el discurrir se concreta, quiere decir que el proceso de la transacción se superó 

de forma conflictiva o armoniosa. Los flujos que se derivan de ello conllevan una sanción 

moral positiva debido a que el dinero cambia de manos y hay más probabilidades de obtenerlo. 

En ambas situaciones, liberar e inmovilizar, el contexto social promueve sanciones morales que 

se inscriben en las disputas de los sujetos por la búsqueda de una posición moral. Esto se 

asocia con distintas figuras de diferenciación social y económica, así como con 

representaciones derivadas de las trayectorias y orientaciones que sigue el dinero.  

 

*   *   * 

 

El movimiento del dinero, tal como lo concibo, es un proceso complejo en el cual se conjugan 

factores sociales y simbólicos. También involucra distintos recursos, materiales e intangibles, 

bajo diversas representaciones de flujos y retenciones. La importancia de entenderlo así, como 

un proceso, es que las acciones de los sujetos se vuelven nítidas. Hay una interacción real, una 

correspondencia entre las actuaciones de quienes inmovilizan y de quienes liberan, lo cual 

produce impactos en la manera en que se distribuyen los recursos monetarios. Por ello el 

movimiento es errático. Los sujetos pueden paralizar e impulsar el dinero al mismo tiempo, así 

que lo que unos guardan, no lo aprovechan otros necesariamente. El reposo no antecede de 

forma obligatoria a los flujos.190 Las corrientes pecuniarias pueden concatenarse con otras y el 

dinero inmóvil puede demorar en adquirir impulsos cinéticos por períodos prolongados o 

nunca volver a transitar. Sin embargo, si las personas esperan que los recursos pecuniarios 

regresen, también son conscientes de que en algún momento deben dejar que se vayan. Esto 

incluye la paradoja de prescindir de ellos debido a que se les ha inmovilizado (renunciando al 

                                                 
190 Este sería el papel de los ahorradores y el de los inversionistas en algunas teorías de la ciencia económica. 
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consumo presente). Así pues, ambas prácticas se corresponden entre sí en una relación opuesta 

y complementaria, en tanto son distintos momentos (o fases) del movimiento del dinero. 

El movimiento tiene connotaciones distintas. Hay un trasfondo social que sirve como 

base para valorar los bienes y el dinero, así como para calificar a los sujetos y sus actuaciones 

en términos morales. Esto es lo que permite distinguir las interacciones sociales que propician 

el flujo de los recursos pecuniarios de aquellas que promueven su resguardo. Al igual que 

sucede con el ahorro, momento en que se retiene el dinero, las personas también encuentran 

distintos motivos y justificaciones sociales para impulsarlo. El destino del dinero se gobierna a 

través de los dispendios que exige la acción de invertir, lo cual también se sanciona. Y en el 

marco de las cosmovisiones que recuerdan la inevitabilidad de la caducidad de la vida, la 

distinción entre ―detener‖ y ―mover‖ aquello de que se dispone adquiere calificativos morales 

específicos. Este será el tema de los dos capítulos siguientes. 
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5 

DETENER LOS FLUJOS 

 

La gente devuelve mi curiosidad con una mirada inquieta. Le causa extrañeza que me interese 

por sus prácticas de ahorro. El propio término no es desconocido pero está cargado de 

connotaciones muy variadas. Hablar de ello es poco común. Las respuestas son evasivas la 

mayor parte de las veces. Luego, de a poco, aflora la noción de una reserva que se conforma 

cuando el nivel de ingresos lo permite. La idea es prevenir, adelantarse a las contingencias que 

el futuro pudiese deparar, mediante un ―colchón‖ que amortigüe cualquier desplome 

monetario de la vida cotidiana. El dinero se guarda.191 

El ahorro también se entiende como una práctica encauzada a ―estirar‖ los recursos 

pecuniarios cuando lo que se devenga es exiguo. El dinero se administra. En situaciones de 

precariedad, con independencia de sus lapsos de duración, se procura cuidar aquello que se 

posee. Los gastos se evitan o se intenta que sean lo menos gravosos posible y los bienes se 

aprovechan al máximo para sortear la necesidad de reponerlos. En todo caso, esta clase de 

actuaciones se asocian con la idea de realizar un ―sacrificio‖: una privación voluntaria en el 

presente cuya finalidad permite ―merecer‖ después.192 Así, el ahorro se dota de un sentido 

particular con base en las creencias y cosmovisiones de la gente.  

Pero las bondades del ahorro también tienen una connotación negativa. De allí que los 

pobladores de Cuarenta se admiren cuando se les inquiere acerca del tema. Hay una línea muy 

delgada que divide las nociones de ahorro y atesoramiento. Son dos extremos que se funden 

dentro de un marco moral específico, el cual sanciona las acciones de las personas en función 

de los propósitos que persiguen al generar reservas. Los cúmulos que no se destinan ni siquiera 

a la propia reproducción de la existencia física y social se califican como perniciosos. Se detiene 

                                                 
191 En Cuarenta hay quienes guardan su dinero en el sistema financiero formal (bancos, cajas populares, entre 
otros). No obstante, lo más común es que la gente procure los esquemas informales (por ejemplo: tandas, 
guardadinero, escondites). 
192 Si bien las restricciones presupuestales comportan un factor estructural, dictado por las circunstancias 
históricas del entorno social y material, los esfuerzos de las personas no se pulverizan por completo (Long, 2007). 
Un ejemplo de ello son los significados que los sujetos le infunden al ahorro, lo cual deriva en distintas formas de 
resistir a las imposiciones del orden material preponderante [sistema económico capitalista]. 
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el dinero. Esta idea, por demás extendida, se liga con la concepción de una riqueza que se 

desaprovecha aún a sabiendas de que la vida tiene una caducidad. 

En las páginas de esta sección explicaré las formas concretas que adquiere el ahorro. 

En general, las reservas de dinero se configuran para encarar las contrariedades financieras y 

económicas de la cotidianidad. Sin embargo, más allá de su finalidad pragmática, adquieren 

significaciones vinculadas con su haber y destino; es decir, con las trayectorias que siguen los 

flujos monetarios. La disyuntiva entre gastar o no hacerlo, así como las maneras en que se 

realizan cualquiera de estas dos alternativas, se dotan de cargas morales. Estas sanciones 

morales se sustentan en una noción particular sobre la inmovilidad del dinero y en una 

cosmovisión (cuasi compartida) acerca de la prescripción de la existencia física.  

 

*   *   * 

 

―‗Así como se oye este dinero al caer al pozo, así se escuche el chasquido de mi cuerpo al caer 

en el infierno y así quede sepultado en las llamas eternas si acaso llego a sacar ese dinero‘‖ 

(Alcalá & Maldonado, 2002, p. 37). Una leyenda reza que este pozo estaba en El Puerto, una 

localidad cercana a Cuarenta. Un hombre pronunciaba con reverencia el juramento y luego 

tiraba al agua los fardos de oro con que le pagaban el ganado que vendía (Alcalá & Maldonado, 

2002). Allí se quedó ese dinero, perdido, escondido. 

 

Tesoros 

 

Los miembros de La Palomilla se enteran muy pronto acerca de mis intenciones por 

comprender la vida económica del pueblo. Unos días después de mi llegada a Cuarenta ya 

hablamos sobre asuntos relacionados con el dinero. A veces la gente que entra en la tienda de 

Flavio escucha nuestras conversaciones y se anima a participar. Las anécdotas se multiplican. 

Las bocas relatan con entusiasmo vivencias, reales o imaginarias, donde la ventura de sus 

protagonistas les ha recompensado con el hallazgo de un tesoro: 

 

Flavio rememora lo que le aconteció a Leonardo Córdoba, un hombre que tuvo la 
fortuna de encontrar un par de ollas con monedas cuando era niño. El primer 
descubrimiento lo hizo alrededor de los siete años. Estaba jugando con un amigo y al 
escarbar en un patio dieron con el entierro. Eran monedas de níquel. Nadie se las 
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quería comprar, así que terminaron por venderlas con un recolector de fierro viejo. Les 
pagaron muy poco, pero como niños que eran, fue suficiente para adquirir dulces. La 
segunda vez que encontró un entierro tendría quince años. Él y un amigo persiguieron 
una ardilla hasta una casa vieja y abandonada en medio del cerro. El animalito entró 
debajo de lo que alguna vez había sido un fogón. Al romper una parte de la 
construcción y meter la mano, asomó una olla. Estaba llena de monedas que parecían 
valiosas. Sólo tomaron dos y escondieron la vasija nuevamente. Estaban jugando a la 
rayuela cuando un hombre que los observaba les llamó. Les preguntó si tenían más 
calderillas como esas y ellos dijeron que sí. Les compró la olla entera por 1,500 pesos. 
Eran centenarios. Quienes estamos presentes no podemos contener la risa. Luego toma 
la palabra Cainán Gutiérrez. Él recuerda el caso de un hombre que trabajaba hace 
algunos años en una hacienda cercana a Cuarenta. Un ratón se metió en el agujero de la 
pared de un cuarto y aquél sujeto intentó tapiar el orificio con un olote. Una parte del 
enjarre del muro se desprendió. La curiosidad fue muy grande. El hombre rompió la 
pared y encontró un baúl de madera. Le llamó a su patrón y este lo envío a su casa a 
descansar. Se le hizo raro. Volvió más tarde y se asomó por la cerradura de la puerta 
antigua. Había muchas monedas extendidas por toda la habitación.193 

 

Los tesoros fascinan. Quienes encuentran un ―entierro‖ de dinero reciben la oportunidad de 

cambiar por completo su vida material. Las fantasías despliegan sus alas y elevan a las personas, 

aunque sea en el firmamento de sus deseos, por encima de sus posibilidades monetarias.  

 

Néstor Molina recuerda una mañana en que su padre salió a ordeñar vacas. Ese día 
llegó al potrero y encontró el viejo dintel de una puerta hecho añicos. Los ladrillos 
estaban regados por todo el piso. La noche anterior había llovido. Era posible que la 
construcción se hubiera reblandecido con el agua, cayendo por el agobio de los años. 
Los hermanos Ordoñez trabajaban allí como vaqueros. No se presentaron a sus labores 
a la hora de costumbre. Para el padre de Néstor esto fue por demás extraño. Se acercó 
a las ruinas y observó con cautela. Alguien estuvo hurgando entre los tabiques 
destrozados. Los Ordoñez nunca volvieron a su antiguo empleo. Néstor y su padre 
piensan que los hermanos encontraron monedas antiguas, las cuales estaban escondidas 
en la parte superior de la puerta. La gente especulaba acerca de la existencia de un 
tesoro enterrado en la zona del potrero. De hecho, hubo quien se animó a excavar 
tratando de llamar a la suerte. Nadie imaginó que el dinero podría estar oculto entre la 
estructura de un edificio.  

 

Melecia Arévalo piensa que las conjeturas acerca de la existencia de tesoros se relacionan con la 

antigüedad de Cuarenta. Toda la zona fue muy importante durante la Colonia debido al 

trasiego de metales preciosos que provenían del norte del país. Es posible que el Camino 

                                                 
193 Diario de campo, 4 de junio de 2015. 
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Real194 fuese testigo y depositario de las contrariedades que los viajeros enfrentaban en 

ocasiones: asaltos que los obligaban a esconder sus valiosas cargas debajo de la tierra. Casi 

todos los habitantes hablan de riquezas que se encuentran a la orilla de los senderos antiguos y 

algunas personas refieren que hay dinero oculto en las montañas. Y se les pone nombre, tal 

como el Tesoro de Juan Ríos;195 o bien, se les envuelve en el enigma de ciertas fórmulas, como 

marcar con sangre de mula el sitio del entierro para que el suelo adquiera un color peculiar 

(Alcalá & Maldonado, 2002). 

 Algunas personas ofrecen señas para dar con tesoros que yacen en los linderos que 

rodean a Cuarenta. Zaida Jurado dice que su madre conversó con un anciano que vive en un 

pueblo cercano a Guadalajara. Aquel hombre mencionó que Lagos de Moreno se asienta sobre 

una cantidad insigne de riquezas. Según él, hay cajas de monedas que esperan ser liberadas de 

cautiverios subterráneos o de escondrijos dispuestos en casonas antiguas. Lagos de Moreno 

sería pues una ciudad ―muy rica en oro‖. Este tipo de insinuaciones alimentan los ensueños de 

la gente. Hay quienes hacen caso de las indicaciones, dándolas por serias, empeñándose en 

búsquedas infructuosas. Aunque a veces los esfuerzos alcanzan su recompensa. Así le ocurrió 

al tío de Zaida, a quien le comentaron que había dinero enterrado en la casa donde residía. Un 

día se mudó junto con su familia a Estados Unidos. Allá compró una vivienda en uno de los 

mejores vecindarios de la localidad y desde entonces lleva una vida holgada. Zaida supone que 

halló el dinero porque fue notorio que su fortuna cambió de un momento a otro. Lo mismo 

piensa acerca de una familia radicada en Cuarenta. Se rumora que sus integrantes descubrieron 

un tesoro en un terreno de su propiedad porque de pronto se hizo evidente su ―progreso‖.196 

                                                 
194 Me refiero al Camino Real de Tierra Adentro: aquel que cruzaba el país de norte a sur, desde México hasta 
Santa Fe (Nuevo México), siendo el más largo de la época Colonial. Uno de los puntos del trayecto era Lagos de 
Moreno y desde allí la carretera avanzaba hacia Aguascalientes. "Este camino real era de primaria importancia para 
la economía del país. Directa o indirectamente, por medio de ramales y rutas alimentadoras, servía a la mayor 
parte de los distritos mineros, a las zonas trigueras del centro y occidente, a las regiones ganaderas del norte y a 
todas las ciudades en donde había actividades manufactureras de consideración, exceptuando a Puebla [...]" (p. 
1248). En Lagos de Moreno se localizaba el segundo entronque del Camino Real (el primero estaba en Querétaro) 
y desde allí mismo se dibujaba una vía hacia Guadalajara. Es posible que el Camino Real de Tierra adentro 
atravesara por las cercanías de Cuarenta y no así en el sitio donde ahora se ubica el pueblo. Es claro que había 
rutas cuya importancia era menor debido a su estado físico o a su falta de protagonismo respecto al comercio 
(Ortiz Hernán, 1973). Sin embargo, cualquiera de estas añejas articulaciones territoriales, ofrecen indicios 
interesantes acerca de la configuración de ciertas dinámicas sociales y monetarias. En particular, sobre el trasiego 
de mercancías y el ―origen de numerosas fortunas‖ (Arredondo, 2016). 
195 Juan Ríos habría sido un asaltante que asolaba los alrededores de Cuarenta (Alcalá & Maldonado, 2002). 
196 En términos generales, prevalece una idea de ―progreso‖ vinculada con la esfera material. Es una noción que se 
fundamenta en la posesión de bienes y dinero para incrementar el consumo; esto es, en la posibilidad de 
sobrepasar los niveles mínimos de subsistencia (poseer excedentes). 
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Ahora poseen varios predios y negocios. Inclusive la gente comenta que tienen una casa para 

vacacionar en la playa. 

 Zaida se contentaría si descubriera tan sólo un centenario. Su deseo se sostiene por una 

creencia que, en parte, ha sido corroborada con las experiencias (no confirmadas) de otras 

personas. Ella aduce que antes no había bancos y que la gente guardaba su dinero en 

escondrijos, así que todavía debe haber monedas ocultas. Si encontrara esa calderilla, la 

vendería por 25 mil pesos y ese dinero le ayudaría para ―salir de algún apuro‖. Aquello que se 

construye como un imaginario respecto a la riqueza, se apoya en referentes tangibles; es decir, 

en el valor pecuniario (precio) que se le concede a los centenarios y en los planes que se hacen 

acerca del uso o destino del dinero.197 La vida material de quien encuentra un entierro cambia 

por completo. El descubrimiento le abre la posibilidad de incrementar su consumo, ampliar su 

acervo de bienes u obtener ganancias monetarias emprendiendo un negocio. En síntesis, le 

permite gobernar y movilizar el dinero que ha permanecido petrificado, encaminando nuevos 

flujos a su favor. 

 Mucha gente piensa que es factible encontrar las monedas o los metales que alguien 

ocultó hace muchos años. Dado que no había instituciones de ahorro, los entierros eran 

comunes en el pasado, en particular durante períodos de inestabilidad política o social (Ekman 

& Chacón, 2006). El dinero se guardaba bajo tierra o en los huecos de paredes con la idea de 

mantener las riquezas a salvo de los robos (Kato, 1991). Los flujos pecuniarios se detenían con 

la firme intención de movilizarlos y aprovecharlos en el futuro. No obstante, estas formas de 

preservación, una vez convertidas en tesoros perdidos, se inscribieron dentro de un período de 

inmovilidad impreciso. Su trayectoria y orientación terminaron segadas. Descubrir este tipo de 

caudales ofrece la oportunidad de configurar un nuevo esquema de distribución (social y 

monetario), pues se reencauzan el gobierno y el destino del dinero.    

                                                 
197 Es por demás interesante que los cálculos monetarios de Zaida sean bastante aproximados. Esto indica el tipo 
de información de la cual se allega y que le permite vislumbrar un escenario material benéfico. Al respecto, en el 
periódico El Economista se publicó el precio de los centenarios desde finales de 2015 hasta finales de septiembre 
de 2016. Para noviembre de 2016, los centenarios habían aumentado su valor pecuniario en 36.17por ciento 
(Calixto, 2016). El día que hablé con Zaida (11 de febrero de 2016), el precio de cada centenario rondaba los 25 
mil pesos. No quiero decir que mi colaboradora consultara con asiduidad este tipo de fuentes o estuviera al tanto 
de las fluctuaciones de la moneda de oro. Lo que deseo resaltar es el vínculo entre su imaginario de riqueza y la 
información (casi) precisa de la cual disponía; por ende, de las posibilidades materiales que se originarían si el 
centenario se llegara a transformar en dinero en efectivo. 
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 Mientras hay quienes creen a pie juntillas en la existencia de riquezas escondidas, 

también hay individuos que atribuyen la bonanza material a las acciones de la gente. Gregorio 

Tejeda sostiene que buscar dinero debajo de la tierra se finca sólo en una suposición: 

 

―Nunca he visto a nadie… que tenga… el valor de ir y decir:  
 

»―Miren el dinero sí existe porque yo me encontré todo esto… allí está la 
prueba de que me lo encontré. 

 
No existe eso, yo para mí no existe, yo no creo. Que sí haya [dinero escondido], tal vez 
sí. Porque… la única idea de la que se aferran a que tiene que haber dinero enterrado es 
que porque no había bancos. Pero… pues siempre ha habido gente lista. Si lo 
enterraban, ¿a poco no lo iban a encontrar? Si la gente no dormía. Si hubo [dinero] 
[alguien ya lo sacó].198 

 

Las pruebas de que alguien encontró dinero, en todo caso, tampoco tienen fundamentos 

sólidos. Se alude a la adquisición de bienes como una evidencia palpable. Son conjeturas que 

mucha gente no cuestiona porque se disfrazan de la certeza que la vida material le ofrece a sus 

ojos curiosos. Sin embargo, Gregorio señala que los tesoros descubiertos son ―mitos‖: 

 

―Fulano se halló el dinero. 
 
―Pero ¿cómo saben? 
 
―No pos, compró esto, compró lo otro.  
 
―¡Ah bueno!… eso es otra cosa. El dinero es igual que el hambre: no se puede 
esconder fácil. El hambre no la esconde uno, aunque… es imposible… igual el dinero. 
Yo no creo en personas que dicen que se han hallado el dinero.199 

 

Según Gregorio, la posibilidad de expandir los cúmulos de bienes depende de la habilidad que 

tenga cada quien para ―manejar‖ el dinero. Los recursos crematísticos se obtienen trabajando, 

pero también por medio de la pericia que permite orientar los flujos en favor de los propios 

bolsillos. Inclusive, esta facultad facilita la posibilidad de ahorrar (guardar), aún recurriendo en 

primera instancia a elementos no-pecuniarios: 

 

                                                 
198 Gregorio Tejeda, entrevista realizada por el autor, 19 de mayo de 2016. 
199 Gregorio Tejeda, entrevista realizada por el autor, 19 de mayo de 2016. 
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―No he visto a alguien… que sea trabajador… que le guste pasearse… y que se 
encuentre el dinero. He visto a gentes que dicen que se hallaron el dinero, gentes ya 
mayores, que son trabajadores que… gente de trabajo de campo… que de repente 
porque compran por allí una casita o se compran una buena camioneta dicen: 
 

»―No, se halló el dinero. 
 
No es cierto eso. Yo creo que hay gente lista… toda la vida ha habido gente muy, muy 
lista. Y que ha tenido el poder de manejar un peso, aunque no lo tenga:  
 

»―No lo tengo pero va a llegar. Allí tengo esos dos animalitos [becerros], allí los 
voy a dejar, los voy a dejar.  

 
Ya un día los vende, guarda su dinerito. Y así lo hacen… Y no precisamente tiene que 
ver nada con que se hallan el dinero. 

 

Hay cierto señalamiento social respecto a los gastos que realiza quien se especula que encontró 

un tesoro. Los bienes adquiridos se atribuyen al dinero descubierto, lo cual acentúa los trazos 

moralizadores que denuestan el esfuerzo de las personas. Los caudales de quienes tienen la 

ventura de hallar un entierro no serían producto de su trabajo, sino de la puesta en marcha de 

los recursos crematísticos que ―les llegaron‖.200 Sin embargo, estos flujos crematísticos carecen 

de una carga moral concreta, salvo por las connotaciones que les acompañan al momento de 

inscribirse en las trayectorias del movimiento. Si bien los tesoros podrían concebirse como 

dinero ―bien ganado‖, debido a que dimana de la fortuna, mantener este cariz depende del uso 

que se haga de él:  

 

―Así es como anda diciendo luego la gente, ¿no?: 
 

»―Que se halló el dinero y que no pues que… que Dios se lo da a quien lo sabe 
administrar. 

 
¡No pues entonces a mí que no me dé nada! Yo si me va a dar dinero, pues yo tengo 
que disfrutarlo, entonces si no ¿para qué me lo da? ¿Para tenerlo allí encerrado otra 
vez? No, mejor que no me dé nada, mejor yo lo busco. Le busco la manera de hacerme 
de él ¿no? Entonces… si voy a hacerme de dinero y voy a traer a la familia… con 
hambre y que digan: 
 

»―Pinche viejo tiene el dinero pero no lo gasta. 

                                                 
200 ―El dinero que le tocaba‖, son ingresos que se obtienen sin la necesidad de realizar un dispendio de energía. 
Debemos recordar que el trabajo es muy importante por las significaciones que se le otorgan. Ganar dinero sin 
esfuerzo, sin empeño en las tareas que se llevan a cabo, es una forma de catalogar a las personas en términos 
morales (flojas, desobligadas). 
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Porque hay gente que se hace de dinero a base de hambre. Yo a ese precio no quiero ni 
un peso... Yo a ese precio no, no, no quiero.201 

 

Encontrar dinero enterrado supondría el deber de disponer de él de manera sensata.202 Si se 

opta por ―encerrarlo‖ o guardarlo se mantiene su carácter estático, pues permanece inmóvil 

aún después de ser descubierto. Es este caso se trata de una acción que se califica como 

adversa porque se confunde el ahorro con el atesoramiento, una relación de identidad que se 

establece a menudo. Estas cargas morales se acentúan aún más cuando se considera que el 

sujeto tiene suficientes recursos pecuniarios y que prefiere reservarlos antes que disiparlos. En 

Cuarenta se piensa que las personas que sepultaban sus calderillas eran ricas y tacañas. Aunque 

tenían excedentes monetarios evadían el gasto de sus fortunas. Así, el dinero inmovilizado se 

califica como algo execrable porque se asocia con su desuso y con sus posibles trayectorias 

negadas. 

Pero cuando alguien menciona que encontró un tesoro, sea esto cierto o falso, consigue 

desviar la atención del destino que estipula para su dinero. Sus prácticas financieras, con 

independencia de su finalidad, se cubren de un velo que rehúsa cualquier justificación en 

términos morales. Se da por sentado que los caudales se han incrementado y ello supone que al 

menos una parte del dinero que se posee deba permanecer detenido. La acumulación se torna 

hasta cierto punto neutra, pues las sanciones morales se dejan en el limbo de un imaginario 

ligado con las riquezas de los tesoros.203 Por otra parte, liberar el dinero de un entierro a través 

del gasto adquiere una carga moral positiva. Gregorio Tejeda alude al disfrute de aquello que 

podría ―hallar‖, otorgado quizá por Dios, como una obligación. Para él no tiene sentido volver 

a ―encerrar‖ los recursos pecuniarios de un tesoro evitando su dispendio. Tener dinero y no 

saciar los deseos o necesidades se convierte en un estigma moral que se expresa a modo de 

calificativos peyorativos. Ante este tipo de situaciones es preferible llegar hasta el grado de 

despreciar la fortuna monetaria, antes que comprometer la propia integridad.  

Los tesoros o entierros representan la acción de detener el dinero. Son recursos 

pecuniarios que en algún momento perdieron su utilidad debido a que fueron sometidos al 

reposo. Encontrar estos caudales es una situación venturosa que implica cambios en la vida 

                                                 
201 Gregorio Tejeda, entrevista realizada por el autor, 19 de mayo de 2016 
202 El dinero se cuida, se administra. Más adelante trataré este asunto. 
203 Cargas morales del enriquecimiento por tesoros: se vuelven neutras: es un imaginario de riqueza en el cual no 
se distingue el valor moral de las acciones de las personas. No hay una definición respecto a sus actuaciones. 
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material de las personas. Es una idea del ―progreso‖ animada por la fantasía de liberar aquello 

que ha permanecido ―encerrado‖. Sin embargo, al margen de que la gente crea en las leyendas 

acerca de los tesoros, la noción del hallazgo se relaciona de manera concreta con las 

condiciones monetarias circundantes. La fortuna de un descubrimiento se tasa con base en un 

precio dictado por el mercado y se asocia con un destino determinado. Con ello se revela un 

dilema entre el resguardo o la movilización del dinero, lo cual supone una concepción 

particular sobre el atesoramiento. Quienes mantienen retenido su peculio, aunque sea como 

una forma de ahorro, se exponen a recibir una sanción moral negativa porque la inmovilidad se 

piensa como un desperdicio de los haberes. Entonces se aboga por el uso o disfrute mediante 

el impulso de los flujos crematísticos. La idea general, al menos en las alocuciones, es que la 

existencia física es perecedera y por lo tanto se deben aprovechar los elementos materiales que 

se detentan.  

 

“No guarda uno nada” 

 

A mediados de la década de 1960 se encontró una mina de estaño cerca de Cuarenta.204 El 

suceso se asemeja al hallazgo de un tesoro. El propietario del terreno, quien vivía en otra 

localidad, favoreció su fortuna monetaria con ello. La gente comenta que aquel hombre ya era 

muy rico cuando se descubrieron los yacimientos: tenía tierras y ganado que le permitían llevar 

una vida holgada, aunque él mismo se imponía límites. No le gustaba gastar. Y se volvió aún 

más acaudalado cuando comenzó a explotar las minas. Se dice que logró reunir una gran 

cantidad de dinero y que lo guardaba en cuentas bancarias radicadas en Suiza.205 A todas sus 

posesiones materiales, bajo la figura de bienes, se anexaron los ahorros que depositó en el 

sistema financiero formal. 

 Los yacimientos también se convirtieron en una fuente de ingresos para los pobladores 

de Cuarenta. Muchos hombres se ocuparon en las excavaciones y la bonanza también llegó 

                                                 
204 Esta información la obtuve gracias a las referencias orales de varias personas. Ninguna de ellas sabía el período 
exacto en el que operó la mina, así que señalaron como lapso aproximado los años sesenta del siglo veinte. El 
descubrimiento se atribuye a unos hombres originarios de Los Mochis (Sinaloa), quienes eran muy competentes 
para buscar vetas de metal. Es posible que los relatos se encuentren aderezados con las propias conjeturas de sus 
narradores. No obstante, lo importante es destacar que el trabajo en los yacimientos fue el modo en que se 
ganaron la vida algunos habitantes de la localidad durante aquella época. 
205 Se trata de especulaciones que la gente transmite de manera oral. Por supuesto, dado que es difícil separar los 
hechos de los juegos de la imaginación, no es posible aseverar que esto haya acontecido así. Lo relevante, no 
obstante, es que los relatos hacen hincapié en el atesoramiento crematístico. 
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para ellos. Sin embargo, las labores eran bastante peligrosas. Según Erasmo Ramírez, a los 45 

metros del tiro de la mina se sumaba la longitud de varios túneles que se internaban en la tierra. 

Les faltaba el aliento. Ni siquiera era suficiente el ventilador que se colocaba en la superficie y 

que trataba de refrescar las galerías por medio de tubos. El aire era exiguo a esa profundidad y 

se mezclaba con los vapores que desprendía el metal. Los trabajadores defendían sus vidas a 

fuerza de resuellos en aquel ambiente sofocante. 

 Las faenas se organizaban por medio de una cadena humana. Las bateas rebosantes del 

mineral pasaban de mano en mano. Plácido Centeno también laboró en los yacimientos. Él 

recuerda que todos los viernes el propietario del terreno permitía que los trabajadores 

extrajeran metal para ellos mismos. La autorización se extendía por toda una noche, una vez 

que habían cumplido con la cuota que entregaban al patrón. De allí procedían sus ingresos 

monetarios. No eran empleados amparados bajo un contrato, sino operarios libres que recibían 

dinero por vender lo que obtenían para sí mismos cada fin de semana. Estaban obligados a 

realizar sus transacciones comerciales sólo con el dueño de la mina, quien les pagaba lo que él 

quería: no había un salario, ni un precio establecido por cada kilogramo de estaño. Luego este 

hombre enajenaba el metal en una empresa fundidora ubicada en San Luis Potosí. Esta era la 

forma de remuneración que prevalecía.206 

Los trabajadores extraían el metal para ellos en grupos pequeños. En la mina entraban 

entre ocho y diez personas, aunque también había cuadrillas de cuatro o cinco. Estos hombres 

eran ―socios‖. Plácido recuerda que los beneficios monetarios más pingües eran para el dueño 

del terreno. Pero quienes extraían el estaño también dejaron de lado las calamidades 

monetarias porque el metal era abundante: 

 

―Sí salía dinero porque… había mucho, había metal, pues. O sea que sí sacaba uno… 
bastantito ―comenta Plácido.207  
 
―Había mucho, mucho… Las vetas eran así de grandes, como un ropero. 208 Teníamos 
que romperlas al pasito para poder sacarlas. Pero a mí no me fue tan bien como a otros 
porque yo no andaba con una cuadrilla ―señala Erasmo. 

 

                                                 
206 La remuneración de los mineros de Cuarenta combinaba distintas formas de pago conocidas durante la 
Colonia: carga, destajo y partido (Flores Clair, 1986). Mentz (2001) señala que el pago con los propios minerales 
extraídos (carga) desapareció en el siglo XIX. No obstante, es claro que aún perduraba en el siglo XX, al menos 
para el caso de las minas de estaño de Cuarenta. 
207 Plácido Centeno, entrevista realizada por el autor, 16 de mayo de 2016. 
208 Durante la entrevista, Erasmo señala un mueble que tiene en su casa. Las dimensiones del objeto son de dos 
metros de alto por dos metros de ancho y ochenta centímetros de profundidad, aproximadamente.  
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Las cuadrillas eran los grupos de trabajadores que más dinero ganaban, pues acercaban gente a 

las excavaciones para que les ayudaran con las labores. Era una especie de subcontratación 

(informal) que exigía demasiados esfuerzos y redituaba poco. Se trataba de ―[…] numerosos 

peones y ayudantes no especializados de la región […] frecuentemente niños […] que tenían 

funciones de apoyo‖ (Mentz, 2001, p. 565). 

Ninguno de los hombres que laboraron en las minas guardó dinero, según Plácido. Él 

mismo lo dilapidó. Habla con cierta nostalgia de aquella época, quizá por los años que no 

volverán y por los remordimientos que ahora lo atormentan: 

 

―Lo despilfarramos todo allá en Lagos, en las cantinas y todo eso… en tomar… y así. 
Se iba el dinero… se arrepiente uno… era mucho dinero, en esos años porque el 
dinero, pues rendía… despilfarró uno, allí nomás a lo loco… pero sí, sí había mucho... 
había dinero, había.209  

 

Plácido visitaba las tabernas con asiduidad. Se iba junto con sus compañeros de juerga a otras 

ciudades para ―disfrutar‖ sus ganancias pecuniarias. Según él, tanto era su derroche, que se 

regresaban en carros de alquiler a Cuarenta. Es posible que la gente lo señalara por sus 

despilfarros, pero no le importaba. Durante sus años mozos, los gustos satisfechos no 

encontraban desasosiegos por todo el dinero gastado. 

 

―No, pues para uno, no [le incomodaba], uno era divertirse… pues sí, estaba uno 
joven… entonces pues a uno le valía. No guarda uno nada.210 
 

*   *   * 
 
―Y va a creer que… pues los pobres están igual como yo, nomás con su casita allí 
―confiesa Erasmo, mientras alza un poco la voz —. 
 
―¿Por qué? 
 
―Pues todo fue… —hace una seña con la mano, como si bebiera de una botella—. 
 
―Se lo tomaron. 
 
―Se lo tomaron en puros vicios… en vicios. 
 
―En eso se les fue el dinero. 

                                                 
209 Plácido Centeno, entrevista realizada por el autor, 16 de mayo de 2016. 
210 Plácido Centeno, entrevista realizada por el autor, 16 de mayo de 2016. 
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―En ese tiempo, le estoy hablando de cuando… estaban los burdeles aquí en Lagos… 
de las Poquianchis211 y todo eso.212 

 

Erasmo afirma que todavía era un adolescente en esos años, así que sólo veía por fuera 

aquellos sitios. Pero está seguro de que su memoria no le falla. A veces llegaban dos o tres de 

quienes obtenían más dinero con el producto de las minas y se daban el lujo de cerrar los 

lupanares. Allí tomaban y ―gustaban‖. El dinero se les iba en ―las mujeres esas‖. Ahora no 

tienen nada. Antes bien lograron comprar sus casas. 

 

―Yo también hasta ahorita, ahora ya últimamente, me daba contra la cabeza, porque en 
ese tiempo… aquí, así como estaba yo de chico, agarraba doscientos, trescientos pesos 
y en ese tiempo era mucho dinero. Y aquí, allí arribita de donde bajamos, al otro lado 
de donde está plano [señala en una dirección], pagaban el metro de terreno a peso. 
 
―¡A peso! O sea que pudo haber comprado trescientos metros de terreno. 
 
―Ya le digo, ¡a peso dieron de allí pa‘ arriba! 
 
―¿Y por qué no lo hizo Erasmo? 
 
―Pos‘ lo que es la ignorancia y el tontismo de uno que se le figura que todo el tiempo 
va a ser igual… y no, nunca calla uno la razón… Eso es lo que le pasa a uno.213 

 

Ninguno de los dos hombres previó guardar una parte de lo que ganó en las minas. Así lo 

reconocen. Años más tarde ambos estuvieron trabajando en Estados Unidos. Tampoco 

ahorraron. Erasmo compró un terreno para construir su casa, mientras que Plácido se gastó 

todo en bebidas alcohólicas. Lo único que consiguió este último y que ahora le ayuda bastante, 

fue una pensión por parte del gobierno estadounidense. 

 Plácido dice que el dinero debe gastarse. Esto se vuelve aún más imperioso si se trata 

de satisfacer antojos culinarios o atender problemas de salud. Según él, las personas no 

deberían privarse de aquello que desean, pues no se llevarán nada al morir. Su desapego 

                                                 
211 Las Poquianchis fue el mote que se les dio a tres hermanas de apellido Valenzuela. Estas mujeres regentaban 
casas de prostitución. Se les consideró responsables de abusar y explotar niñas, así como de múltiples asesinatos. 
En Lagos de Moreno tenían una cantina-mancebía llamada ―El Guadalajara de Noche‖. Se escribieron libros y se 
filmaron películas al respecto, pues el carácter impactante de los hechos, permitió traspasar los límites de una 
noticia meramente local. Cfr. Las hermanas Valenzuela: ―Las Poquianchis‖. Recuperado el 5 de octubre de: 
https://escritoconsangre1.blogspot.com/2009/10/las-hermanas-valenzuela-poquianchis.html?zx=e0c3874e5e7a05c7 
212 Erasmo Ramírez, entrevista realizada por el autor, 2 de agosto de 2016. 
213 Erasmo Ramírez, entrevista realizada por el autor, 2 de agosto de 2016. 
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material no es una manifestación hedonista, sino el reflejo de una cosmovisión asociada con la 

certidumbre que conlleva la caducidad de la vida (González Campos, 2009).214 De allí sus 

críticas mordaces, construidas socialmente y revestidas moralmente, hacia los individuos que 

son tacaños:  

 

―Agarrados, agarrados. Piensan que… se van a llevar lo que tienen… ¿y qué?... otra 
persona lo aprovecha [cuando fallecen].215 

 

El valor que se le otorga a los recursos crematísticos estriba en la satisfacción que producen 

debido al potencial de riqueza que encierran; es decir, en la representación tangible de las 

posibilidades de consumo (Marx, [1890] 1976; Sánchez Capdequí, 2004). La acción de liberar el 

dinero está ligada con un lapso determinado. En este caso se trata del futuro declinado a favor 

de un presente en el cual se goza de existencia física. El significado del momento próximo 

asume un halo de moralidad que permite excusar la movilización del dinero, así como los 

derroteros que se eligen para su tránsito. 

Pero el fatalismo que se diserta también dibuja algunos contornos grises. La idea del 

disfrute a través del gasto tiene un límite visible. En las prácticas financieras cotidianas se 

reconocen algunos motivos para retener el dinero. A veces esto se hace para perseguir una 

finalidad imaginada que se concreta en un momento posterior. Aquello que se percibe como 

futuro se traslapa con un modo alternativo de llevar a cabo las acciones del pasado. Son 

desviaciones en las trayectorias del dinero que se constituyen sobre expectativas que obligan su 

inmovilidad en el presente. Por ello Plácido admite que ahora no gasta toda su pensión, sino 

que conserva una parte en su cuenta bancaria.216 

 

Los bancos 

 

Es sábado. La gente hace fila para usar el único cajero automático que hay en el pueblo. Es el 

día de pago para quienes reciben su salario cada semana. Las granjas avícolas y porcinas, así 

como las empresas manufactureras ubicadas en Lagos de Moreno, depositan el dinero de sus 

                                                 
214 Es interesante que Plácido le conceda importancia a los gastos en materia de salud porque ello denota que tiene 
interés en prolongar su existencia física. 
215 Plácido Centeno, entrevista realizada por el autor, 16 de mayo de 2016. 
216 Recibe alrededor de ocho mil pesos mensuales. Plácido refiere que esta cantidad es suficiente porque sólo 
compra alimentos y algunos medicamentos. 
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empleados en cuentas bancarias. Aunque estas personas cobran su sueldo por medio de una 

tarjeta de débito, lo más común es que utilicen el plástico para disponer de efectivo. Esto es así 

porque la mayor parte de los pobladores no tiene la costumbre de servirse de las tarjetas sin 

mediar billetes y monedas. Además, ningún establecimiento comercial de Cuarenta las 

acepta.217 No hay bancos ni cajas populares. Tampoco casas de empeño ni servicios financieros 

de ningún tipo. Quienes tienen que realizar transacciones en este tipo de sitios deben acudir a 

la cabecera del municipio o a otras ciudades. 

 Amén de los salarios, las cuentas bancarias se utilizan para recibir dinero por otras 

clases de conceptos. Por ejemplo, Plácido Centeno y Sinforiano Pérez dicen que así les 

entregan sus pensiones; mientras tanto, Joaquín Revilla comenta que es el medio a través del 

cual le depositan el pago de sus productos. Para ellos tener libretas bancarias es una obligación 

más que una necesidad sentida o percibida.218 Plácido no mantendría la cuenta si pudiera 

cobrar su pensión de otra manera. Joaquín, por su parte, la requiere para reportar al fisco los 

movimientos de su negocio. Aunque los tres tienen la tarjeta de débito que les proporciona el 

banco, siguen optando por el dinero en efectivo. Esto es por demás notorio en sus prácticas 

cotidianas; en particular, cuando se habla de la premura por retirar dinero en algún cajero 

automático. Dichas situaciones se caracterizan por una apreciación peculiar respecto a la falta 

de recursos monetarios: los sujetos afirman que ―no traen dinero‖ si han agotado su efectivo a 

pesar de que es posible que su tarjeta bancaria represente lo contrario.219 En Cuarenta el dinero 

se asocia con elementos tangibles. Es una noción de la seguridad, fincada en posesiones 

materiales, que se corresponde con la idea de ―hacer billetes‖; es decir, con aquéllas actividades 

que permiten ostentar los recursos pecuniarios que se tienen (Bauman, 2007). 

 La preeminencia del uso de dinero tangible no implica que la gente desestime los 

recursos monetarios inmateriales.220 Esto es claro cuando las personas mencionan que aceptan 

                                                 
217 En el curso del trabajo de campo, ningún comercio aceptaba tarjetas, ni siquiera los más grandes. Es posible 
que esto sea diferente hoy día, pero ello no le resta validez a mis observaciones. De hecho, lo que intento resaltar 
es la preferencia por la liquidez que tienen los habitantes de Cuarenta. 
218 La participación forzosa en el sistema financiero formal, mediante el uso de cuentas bancarias para recibir 
pensiones y para efectos fiscales, se corresponde con una arista del proceso de financiarización mundial (Vargas 
Mendoza, 2011). 
219 Por supuesto, siempre que la cuenta bancaria no esté vacía. Este mismo razonamiento es aplicable para las 
tarjetas de crédito, atendiendo a la misma restricción; es decir, que el límite del financiamiento sea suficiente o que 
no haya sido excedido.  
220 En el espacio virtual discurren flujos pecuniarios carentes de corporeidad, los cuales se estiman del mismo 
modo que el dinero tangible (físico). Esto se debe, en gran medida, a los cambios que ha experimentado el sector 
financiero con el incremento en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ―TIC― 
(Ontiveros, 2012).  
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la posibilidad de tener tarjetas de crédito bancarias o comerciales. Sin embargo, la situación es 

aún más visible a través de los ahorros que se depositan en el sistema financiero formal. 

Quienes así lo hacen confían en la mutación que sufrirán sus posesiones pecuniarias y en las 

instituciones responsables de que ello suceda. Les parece algo natural o al menos lo reconocen 

como tal. Así lo entiendo al conversar con Juliana Heredia durante el novenario que precede 

una de las fiestas patronales. La lluvia humedece las calles, pero la gente acude al jardín 

principal ataviada con ropas elegantes. La banda musical toca con estruendo. Muchos jóvenes 

bailan frente al entarimado y desecan la apatía de quienes los observan con su animosidad.  

 Juliana es propietaria de una estética. Su oficio le apasiona y le permite allegarse de 

ingresos que superan el promedio salarial de la región. Ella ahorra dinero en el banco. Lo dice 

con soltura, insinuando con su mirada que le he preguntado algo que resulta obvio. Le parece 

que ahorrar es una decisión razonable porque el dinero se debe cuidar y hacerlo en una 

institución financiera es lo conducente. Luego señala a las personas que están bailando: 

 

―Se están divirtiendo, así que no les importa mojarse. 
 

 Juliana dice que la vida es para disfrutarla. Es consciente de que el dinero debe preservarse 

porque es difícil ganarlo, pero también considera que debe gozarse. Afirma que no sabemos 

cuándo terminará nuestra existencia y que debemos deleitarnos cada día y a cada momento. 

En el discurso subyace la idea de que el dinero debe liberarse con cierta 

responsabilidad. La decisión de retener el dinero para después movilizarlo en una dirección que 

se considera conveniente es una muestra de sensatez. Se trata de un deber moral que obliga a 

gastar con prudencia lo que se ha cuidado del mismo modo; es decir, aquello que se ha 

guardado bajo el auspicio del sistema financiero formal. Las prácticas de ahorro se exoneran de 

cualquier causa o efecto nocivos para iluminar, en términos morales, las bondades del instante 

en que el dinero se impulsa. La dirección y el lapso estático que preceden a la nueva trayectoria 

de los flujos se dan por sentados. Por esta razón la acción de ahorrar en el banco o en 

cualquier institución financiera se considera neutra, pues ese parece ser su camino natural. 

La inmovilidad momentánea que supone el ahorro evade la sanción moral de la 

retención cuando se transmuta en dinamismo crematístico. Así, el dinero que se ahorra debe 

gastarse. Los dispendios que producen ―disfrute‖ son una forma acertada, en términos 

morales, de movilizar aquello que se ha cuidado. Por el contrario, quienes engordan sus 
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cuentas bancarias sin usar aquello que han reservado, pronto adquieren calificativos asociados 

con la cicatería. En muchas ocasiones los estereotipos se imprimen con base en relatos y 

suposiciones que se acrecientan en la imaginación de la gente.221 Es posible que muchos 

pobladores guarden su dinero en bancos o cajas populares, pero hay cierta resistencia para 

hablar de manera abierta al respecto. Es una manera de proteger sus acervos,222 pero también 

de evitar los señalamientos morales vinculados con el atesoramiento. Sólo los lazos de 

confianza desenmascaran la posesión tangible o intangible del dinero, así como los destinos 

que se le han preparado.  

 Los dispendios que conllevan finalidades específicas justifican la existencia del ahorro 

(Roig, 2009). Para Juliana, el dinero guardado adquiere sentido en el momento de compartirlo. 

Su noción acerca de la caducidad de la vida le facilita desprenderse de sus ahorros a través del 

disfrute. No obstante, también se esgrimen otros argumentos que excusan el gasto de las 

reservas sin atender al fatalismo que supone la extinción física. Los propósitos son más 

pragmáticos y a veces develan ciertos intereses materiales (Roig, 2009). Plácido Centeno, por 

ejemplo, ahorra de manera pausada en su cuenta bancaria, como si no quisiera hacerlo:  

 

―Guardo una partecita de la pensión, cuando se puede… y luego a veces manda dinero 
Demetrio… y allí se va acumulando lo poquito.223 

 

Los discursos que elevan el disfrute por encima de todo se debilitan en el marco de una 

cotidianidad atravesada por la necesidad de cuidar el dinero. Y también se derrumban en el 

momento de realizar otro tipo de cálculos, tales como el usufructo futuro de las reservas. En el 

caso de Plácido, gastar sus ahorros para construir otra casa es una oportunidad inmejorable. Es 

una forma de ―acumulación‖ proclive de reproducirse si decide vender el inmueble. Así, retirar 

el dinero del banco se exime de cargas morales negativas porque se moviliza sobre una 

trayectoria que podría devolverle los flujos en un período posterior. En las alocuciones no se 

intenta ocultar el monto de las reservas ni su destino. La acción, en sí misma, no se considera 

digna de una sanción moral:  

                                                 
221 Así fue como el dueño de las minas se hizo de una fama que es difícil de corroborar. Se le consideraba un 
hombre muy acaudalado, pero a la vez tacaño. Según la gente, su apego al dinero era tan grande que decidió abrir 
cuentas de ahorro en bancos extranjeros. 
222 Los temas relacionados con la violencia y la inseguridad no son ajenos para la gente de Cuarenta. Se comentan 
las incursiones de la delincuencia en zonas aledañas y en el propio pueblo. También se cuentan anécdotas sobre 
robos, razón por la cual, la mayoría de la gente procura cierta discreción acerca de la riqueza que posee (Atilano, 
2017a; Noticiero El Circo, 2016; Puértolas, 2016). 
223 Plácido Centeno, entrevista realizada por el autor, 16 de mayo de 2016. 
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―Como ahorita, había dinerillo allí para los muchachos [albañiles] que querían... veinte 
mil pesos… hoy fui a sacárselos.224 

 

Los cálculos de Plácido no desestiman la conveniencia de preservar sus ahorros en el banco. 

Por el contrario, están sujetos a su percepción del provecho material o monetario que pudiese 

obtener conservándolos allí. Liberar su dinero de una institución que no le reporta las 

ganancias que él espera y edificar una casa en lugar de ello, se convierte en su mejor elección. 

No se trata de una evaluación basada en la búsqueda de la maximización, sino en el intento de 

evitar el despojo material que se verifica a través de acciones coaccionadas. Él piensa que ―en 

el banco casi no dan nada‖ por concepto de intereses, lo cual juzga como una especie de timo. 

No tiene confianza en el sistema financiero formal y acude a él sólo porque así lo exige el 

cobro de su pensión. Sus actuaciones deben entenderse, dada la situación, como una figura de 

resistencia. Es la negación del control bancario a través de la movilización, reencauce y 

gobierno de su propio dinero (Foucault, 1988).   

Flavio Huerta afirma que los bancos ―jinetean‖ el dinero y están haciendo ―negocios‖ 

[ganancias] a costillas de los recursos pecuniarios de sus clientes. Él abrió una cuenta de ahorro 

bancaria, pero la canceló porque las comisiones que pagaba eran onerosas y los rendimientos 

que recibía eran insignificantes.225 Entonces aflora el calificativo de ―transas‖. Los bancos (y las 

cajas populares) son transas porque están beneficiándose con dinero ajeno. Están atrayendo los 

flujos monetarios hacia sí en detrimento de quienes ―confían‖ en ellos.226 (Peebles, 2014; 

Vargas Mendoza, 2011). En general, la probidad del sistema financiero formal queda en duda, 

pues el dinero que se guarda allí puede ser objeto de ―cosas malas‖: robos, fraudes o bien, las 

pérdidas que conlleva el ―jineteo‖. Sin embargo también hay personas que aprovechan las 

circunstancias y administran sus recursos monetarios conforme a las reglas del juego que les 

imponen. Sus acciones son un modo de gobernar el movimiento del dinero y de resistir a 

aquello que parece obligado (o natural). Alfonsa Arredondo, por mencionar un caso, utiliza los 

                                                 
224 Plácido Centeno, entrevista realizada por el autor, 16 de mayo de 2016. 
225 Flavio dice que el banco le pagaba un interés muy bajo, a pesar del que él tenía alrededor de 100 mil pesos 
ahorrados. 
226 Tal como afirma Vargas Mendoza (2011), esta dinámica se traduce en una forma de despojo. Asistimos a una 
reconfiguración del capital financiero que ―[…] se destaca por su papel de moverse en todas las modalidades del 
sistema de crédito, organizando y centralizando la exacción de riqueza monetaria y transfiriéndola a su favor, en el 
marco de una base tecno-productiva nueva y de una institucionalidad que le garantiza el despliegue de esa nueva 
función‖ (p. 17). 
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ahorros que tiene en la caja popular como garantía para obtener préstamos.227 Ella dice que su 

deuda con la institución es una forma de asegurar que sus propios recursos monetarios estarán 

bajo buen resguardo. Con base en su experiencia, supone que las personas que ahorran en este 

tipo de establecimientos se exponen a ser defraudadas porque las cajas ―quiebran‖.228 Si esto 

llegase a ocurrir el menoscabo sería para sus acreedores. Su postura deficitaria le ampararía y 

por eso siempre procura adeudar más dinero del que tiene ahorrado.229 De cualquier manera, 

para evitar riesgos, Alfonsa afirma que es preferible ―juntar‖ el dinero ―abajo del colchón‖. 

 

“Juntar” dinero 

 

Cuando la gente habla de ahorrar se refiere al dinero que guarda en casa, al menos en primera 

instancia. Son reservas que resultan de gastar menos dinero del que se obtiene. De allí el 

asombro que muestran los pobladores de Cuarenta cuando se les inquiere al respecto: admitir 

que se poseen ahorros, indica que los ingresos son más que suficientes. Alfonsa considera que 

la mejor alternativa para guardar sus recursos pecuniarios es almacenándolos debajo del 

colchón; esto es, en un escondite al interior de su vivienda. El dinero se tiene a la mano (se 

posee de manera tangible) y no es necesaria la intervención de las instituciones financieras para 

gobernar su flujo.230 Además, tener los ahorros en casa permite vigilarles de cerca y con ello 

evitar pérdidas por malversaciones de los bancos o de las cajas populares. Pero este tipo de 

reservas también corren riesgos (Conde Bonfil, 2001; Villarreal, 2009). 

 En todas nuestras conversaciones, Sinforiano Pérez siempre acentúa la faceta más 

negativa de sus vivencias. Los integrantes de La Palomilla señalan esta característica propia de 

su personalidad y a veces bromean al respecto. ―Todo va en contra de todo‖ es su frase 

favorita para referirse a las contingencias que nublan hasta sus días más soleados. Ahora el 

motivo de sus amarguras son las acciones del gobierno. Está muy molesto. A su parecer, el 

                                                 
227 Esto implica que la cantidad de dinero que consigue por medio del préstamo es mayor que la depositada 
(ahorrada como garantía). 
228 Alfonsa considera que las quiebras y los fraudes son los motivos principales por los cuales la gente desconfía 
de las cajas populares. En el pasado se han suscitado episodios de este tipo, tanto en Jalisco como en otras 
entidades (Izquierdo Muciño, 2015; Valdivia García, 2015). 
229 De cualquier manera, aunque Alfonsa no lo refiera, ella pierde dinero. Si bien los posibles menoscabos no 
comprometerían el total de sus ahorros, se quedaría son las reservas que adelantó como garantía para obtener el 
préstamo. 
230 Acerca de los flujos, véase el capítulo 4: ―Acerca del movimiento del dinero‖ (p. 121). 
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gobierno ―se lleva todo‖ el dinero y nunca otorga gratificaciones a los ciudadanos.231 Luego 

revela que está inconforme porque las autoridades no garantizan la seguridad patrimonial de la 

gente. Sinforiano afirma que antes guardaba dinero en su casa pero dejó de hacerlo porque lo 

robaron quince veces. Acerca de Cuarenta dice que ―es un pueblo sin ley‖. Ahora prefiere 

darles a sus hijos lo que ahorra, como si se tratara de un préstamo que nunca les cobrará, para 

que ellos aprovechen el dinero.  

 Sinforiano percibe al gobierno como una entidad acaparadora de recursos monetarios. 

En contraparte, según él, las personas tienen posibilidades ínfimas de guardar algo de dinero. 

Antes bien pueden perderlo por las acciones y omisiones de las autoridades. Aludir a ello 

supone cargas morales que se equiparan con aquellas que recaen sobre los bancos: ―transas‖, 

―abusivos‖, ―jineteros‖, ―ventajosos‖. Sin embargo lo más importante es que se desvía la 

atención. Las sanciones morales cumplen su cometido porque Sinforiano consigue encubrir 

sus prácticas de ahorro. Primero descalifica al gobierno y se estigmatiza a sí mismo como 

víctima de la inseguridad.  Después, para hacer más notoria su indefensión, dice que les regala 

a sus hijos el dinero que logra guardar. El ahorro no conlleva por sí mismo un peso moral 

pernicioso. Empero, en el contexto de Cuarenta, mucha gente busca aparentar que no tiene 

reservas crematísticas para evitar que la señalen como ―agarrada‖. 

 La diferencia entre ahorrar y atesorar depende de calificativos morales. Las personas 

que guardan dinero se exponen a que se les asignen estereotipos vejatorios, aunque la gente no 

tenga la certeza de que estén llevando a cabo dicha actividad. Se especula acerca de sus riquezas 

escondidas y luego se señala su afecto por lo material. Afloran las anécdotas (reales o 

inventadas) que refuerzan aún más los estigmas. Los comportamientos se vigilan con detalle y 

pronto se constata el carácter tacaño de quienes no gastan su dinero. Así, la cicatería se ve 

como una verdadera maldición. Alfonsa Arredondo tiene miedo de convertirse en una persona 

―agarrada‖ y le ruega a Dios para que ello nunca suceda. Mientras tanto, Plácido Centeno 

compadece a quienes no gozan la vida: 

 

                                                 
231 Sinforiano supone que los policías que detuvieron a Joaquín ―El Chapo‖ Guzmán no recibirán un bono 
especial por su trabajo. Según él, es una tarea bien realizada que debería recompensarse, pero el gobierno no está 
dispuesto a deshacerse de sus posesiones monetarias. Su comentario es acorde con los sucesos acontecidos el 8 de 
enero de 2016. En aquella fecha, se informó que el conocido narcotraficante había sido arrestado en Los Mochis, 
Sinaloa (Arturo Ángel, 2016). 
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―Pero estos [tacaños] no, yo creo que se van [mueren] con la tripa seca y llegan igual 
[con tal] de no gastar.232 
 

*   *   * 
 
La tacañería se sanciona con dureza. El hombre enjuto se aleja. Lo vemos dando vuelta 
en la esquina, a la distancia, con su paso cargado de pesadumbre. Hilario Estrada acalla 
el silencio:  
 

―Siempre fue un miserable ―susurra. 
 
Hilario confiesa que aquél hombre es su padrino. Luego rememora que cuando él era 
niño corría para saludarlo porque quería que le diera dinero: 
 

―¡Padrino! ―exclamaba― luego el beso en el dorso de la mano. 
 
―¿Quieres un chicle? 
 
―Sí ―contestaba con los ojos llenos de ilusión―. 

 
La voz de Hilario resuena con amargura. Su padrino sacaba un paquete con cuatro 
chicles pequeños de los bolsillos de su pantalón roído. Tomaba sólo una pieza y se la 
entregaba a su ahijado, quizá esperando complacer con ello su glotonería. Primero 
atónito y después desconsuelo. Hilario dice que la pretendida generosidad de su 
mecenas pronto le fue indiferente. Ya no lo saludaba. Con los años constató que sus 
impresiones de la infancia no estaban equivocadas: aquel hombre era bien conocido 
por su mezquindad. 

  

Quienes conocen al padrino de Hilario suponen que tiene dinero guardado.233 Plácido lo vio 

marcharse a Estados Unidos para trabajar como bracero cuando era joven.234 No se casó ni 

tuvo hijos. Tampoco gastó lo que obtuvo en el extranjero, ni siquiera para comprar una casa. 

Plácido piensa que es posible que todavía tenga los dólares que ganó en aquella época. 

Empero, al verlo pasar por la calle, sus vestimentas andrajosas sugieren que el hombre enfrenta 

circunstancias materiales adversas. Todo es apariencia. La camisa rota, el pantalón parchado y 

                                                 
232 Plácido Centeno, entrevista realizada por el autor, 16 de mayo de 2016. 
233 Suponer que alguien está atesorando dinero y bienes abre la posibilidad de que las personas se formen una 
representación sobre un esquema (o proceso) de desigualdad ―imaginada― (Reygadas, 2008). 
234 El Programa Bracero fue un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos de América para trabajadores 
migrantes. Se ejecuto entre los años de 1942 y 1964. Fue una manera de suplir a los trabajadores estadounidenses 
que habían partido a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Se contrataron alrededor de cinco millones de 
hombres jóvenes, quienes viajaban entre los dos países por tratarse de un acuerdo de carácter temporal. Los 
braceros estaban destinados, en particular, a las faenas agrícolas (Durand, 2007; Uribe, Covarrubias, & Uribe 
Alvarado, 2013). 
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los zapatos carcomidos por los caminos andados. Nunca se le ve fumando, comiendo o 

bebiendo. Según Plácido, el dinero atesorado no lo aprovecha nadie, ni siquiera quien lo posee: 

 

―Tenerlo allí el dinero también ¿qué?... Pues no sirve de nada, pues ¿qué es?… como 
tener una piedra allí… nadie… allí está… moviéndolo o algo, pues gastar en algo… 
pues se mueve… Esa gente tacaña yo creo… pues no sé, piensan que no van a morir o 
no sé qué pensamientos tengan ellos.235 

 

Entonces la forma de evitar las cargas morales negativas que conlleva el ahorro es gastando el 

dinero, ―moviéndolo‖, demostrando que se utiliza y no sólo que se pretende atesorarlo. 

 

El sentido de previsión 

 

Las personas que guardan su dinero en casa, arriesgando su prestigio moral, casi siempre lo 

hacen porque desconfían de los bancos y de las cajas populares. Luego buscan evadir las 

sanciones morales negativas gastando sus ahorros. No obstante, quienes reservan dinero en 

escondites dentro de su vivienda, afirman que lo hacen como una forma de prever 

contingencias. Al actuar así están vaticinando ciertas condiciones económicas que podrían 

enfrentar en el futuro. ―Tener un colchón‖ es una referencia metafórica sobre los ahorros. Es 

una expresión peculiar para referirse al lugar donde se esconden y/o para acentuar la función 

que cumplen como amortiguadores de los impactos financieros. 

 Flavio comenta que fue afortunado porque tenía dinero guardado cuando su hijo se 

accidentó. Sin embargo todavía no puede ―reponerse‖ de los gastos que debió realizar. Antes 

de que el suceso ocurriera, hace tres años, sus condiciones financieras le permitían tener una 

vida ―holgada‖. El dinero le alcanzaba para mantener una cuenta de ahorros en el banco.236 Ya 

tenía 100 mil pesos. Estas reservas podrían haberse utilizado para arreglar su casa o para 

adquirir un automóvil nuevo, pero se evaporaron. Su hijo requirió atención médica 

especializada. En el hospital de León le cobraron cerca de 70 mil pesos y luego debió pagar 

consultas en las ciudades de Guadalajara y San Luis Potosí.237 Flavio tuvo la posibilidad de 

                                                 
235 Plácido Centeno, entrevista realizada por el autor, 16 de mayo de 2016. 
236 No estaba muy conforme con ello porque le cobraban muchas comisiones y no le ofrecían réditos atractivos. 
237 Flavio refiere que la suerte estuvo de su parte porque le cobraron una cantidad menor en el sanatorio. La 
secretaria se equivocó y no adjuntó a la cuenta los honorarios de los anestesiólogos. Unos días después, cuando ya 
habían dado de alta al niño, le llamaron por teléfono a Flavio para pedirle la diferencia; sin embargo, él no hizo 
caso porque se molestó y ya no desembolsó nada. Esa referencia es interesante porque el informante no se 
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sufragar los gastos médicos de su vástago gracias a sus ahorros; aún así, terminó ―endeudado‖ 

con algunos parientes porque debió pedirles dinero prestado. Según él, este fue el origen de su 

―desfalco‖ y de las dificultades financieras que todavía sigue enfrentando. 

 Las circunstancias incidieron sobre la decisión de Flavio y casi lo forzaron para que 

gastara sus ahorros. El dinero se utilizó en fines que no se habían previsto, pero el problema 

principal fue que sus reservas no le alcanzaron y debió solicitar préstamos. La balanza se 

inclinó hacia el lado contrario porque para él era vergonzoso pedir dinero. Se estigmatizó a sí 

mismo como un sujeto ―endeudado‖ y esto le restó importancia a los efectos benéficos de sus 

acciones respecto al ahorro. No obstante también puede ocurrir lo contrario: que los sujetos se 

libren de los juicios negativos que ellos mismos se imponen por sus adeudos. Tal es el caso de 

Joaquín, quien consiguió zanjar sus dificultades financieras por medio de sus haberes. En aquel 

momento había crisis económica.238 Las ventas en su ladrillera disminuyeron de manera 

dramática y no podía pagarles a sus trabajadores. Estaba muy preocupado. El negocio le 

ofrecía poco dinero, así que ―sólo dejaba para comer‖. No había ganancias y tampoco 

alcanzaba para retribuir a los acreedores. Para coronar el cúmulo de calamidades, uno de sus 

prestamistas, conocido en Cuarenta por su frialdad usurera, no cejaba en el cobro de intereses 

por demás gravosos. Su hijo239 le recomendó que vendiera el terreno que se encontraba al lado 

de su casa y que formaba parte del mismo inmueble. Joaquín se resistía. Nunca pensó usar su 

patrimonio para aliviar el agobio que le provocaban sus deudas monetarias. Sin embargo no 

tuvo más remedio que enajenar el predio, transformándolo en la liquidez que requería para 

saldar sus compromisos (Conde Bonfil, 2001). 

Aunque el terreno era una forma de reserva no-monetaria, Joaquín lo había dotado de 

significados que le impedían considerarlo como tal. Lo veía como una parte de su patrimonio y 

pensaba que no era correcto deshacerse de él. Su hijo fue quien lo convenció de que no habría 

                                                                                                                                                     
adscribió a sí mismo ningún tipo de carga moral por su morosidad. Las sanciones negativas recayeron sobre el 
hospital (y la secretaria) porque querían cobrarle el costo monetario de su error. 
238 Joaquín se refiere a la crisis financiera de 2008 (Laffaye, 2008; Zurita González, Martínez Pérez, & Rodríguez 
Montoya, 2009). 
239 El hijo de Joaquín, ―Miki‖, era un hombre muy prudente respecto a sus finanzas. Falleció de forma repentina, 
pero dejó todo preparado antes de partir. Su padre fue el beneficiario de los seguros de vida que le otorgaban en 
su empleo, así como de la pensión por deceso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Miki alcanzaba a 
vislumbrar un futuro incierto, aunque delineado por acciones precisas con las cuales buscaba favorecer la vida 
material de su padre. Esta no es una forma de ahorro en sentido estricto. Tampoco se incluye dentro de las 
nociones que tiene la gente sobre esta práctica. Sin embargo, Joaquín acentúa que el orden y la previsión de su 
vástago se reflejaron en los cúmulos monetarios que ahora le permiten tener estabilidad financiera. Desde esta 
perspectiva, los seguros de vida se constituyen como garantías para encarar distintos escenarios financieros en el 
futuro, lo cual se asemeja al ahorro. Esto evidencia el carácter politético y polisémico del ahorro, así como la 
flexibilidad que conlleva su práctica. 
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una sanción moral adversa si lo vendía; por el contrario, le dijo que al pagar sus adeudos 

quedaría exonerado de sus preocupaciones pecuniarias. Los escrúpulos de Joaquín estaban 

justificados de cierto modo, pues el valor que le concedió al terreno no se correspondía con un 

esquema crematístico. Empero, sus intenciones de limpiar su imagen moral (aunque sólo la 

proyectara para sí mismo), lo forzaron a entrar en los engranajes monetarios. Joaquín ―obtuvo 

un respiro‖ cuando enajenó el predio, no sólo por haberse redimido de los préstamos, sino por 

resolver el dilema moral en el que estaba inmerso.  

 El sentido de previsión asociado con el ahorro carece de un propósito claro respecto al 

destino del dinero. Este es su fundamento: agotar la utilidad de las reservas pecuniarias hasta el 

momento en que se presente una contingencia.240 Por ello la distancia que guarda con el 

atesoramiento es muy pequeña. Si no hay un designio particular para gastar el dinero, los 

acopios se pueden extender en el tiempo. Sin embargo, es posible que las acepciones de la 

previsión se finquen en elementos pragmáticos que permiten flexibilizar las finalidades del 

ahorro. Esto se relaciona con la percepción que tienen las personas acerca del tiempo y por 

ende con la noción que se forman sobre el futuro.  

 Las preocupaciones de Emilio Aguilar lo han oprimido durante casi un mes. No ha 

trabajado. Por eso no lo veo en las calles, siempre rápido, con la sonrisa carismática que le 

caracteriza, sonando el claxon. Su máquina para excavar está descompuesta y el mecánico no 

ha conseguido la refacción necesaria para que el motor funcione. Por ventura Emilio también 

tiene camiones de volteo, que en conjunto con la retroexcavadora, forman parte de sus medios 

de producción. Casi siempre labora en las inmediaciones de Cuarenta donde mucha gente lo 

conoce, explotando bancos de piedra, grava y arena. Pero a veces también lo contratan para 

realizar tareas que requieren la fuerza hidráulica de su ―manita de chango‖. Sus vínculos 

sociales, amén de su personalidad agraciada, le han valido ventajas comparativas frente a 

negocios del mismo giro.  

Emilio afirma que conducía tractores desde que era niño. Luego aprendió a manejar 

camiones de carga. Su experiencia le abrió las puertas para ingresar en la línea de autobuses 

suburbanos que viajan entre Cuarenta y Lagos de Moreno. Sin embargo, tuvo algunas 

dificultades con el propietario y lo despidieron después de doce años de labores. Entonces 

decidió montar su propio negocio con un poco de dinero que tenía ahorrado. Lo primero que 

                                                 
240 Aunque también se pueden realizar dispendios antes de un plazo dado, si cambian los planes originales que se 
habían hecho con el dinero reservado. 
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hizo fue comprar un camión de volteo y después se endeudó para adquirir otro. Con estos dos 

vehículos trabajó muy duro hasta que ahorró lo suficiente para comprar la retroexcavadora. El 

dinero apenas le alcanzó para adquirir vehículos usados, a pesar de que los consiguió a precios 

muy bajos.241 

Ahora está pensando cómo resolver el problema de la máquina. Emilio ha gastado 

alrededor de 57 mil pesos tratando de arreglarla y por cada día que pasa deja de ganar entre dos 

y cinco mil pesos. Es un asunto urgente. Está dispuesto a pedir un préstamo para comprar una 

excavadora nueva, pero el vendedor le aconsejó esperar porque el alza en el precio del dólar no 

le favorecería.242 A diferencia de Flavio y Joaquín, él no siente vergüenza por endeudarse. Ya lo 

ha hecho antes porque no le parece que sea algo censurable. Su visión acerca de las dinámicas 

monetarias es más pragmática. Los préstamos representan la posibilidad de incrementar sus 

ahorros, acervos de bienes y medios de producción. Además son prácticas financieras que le 

reportan satisfacción porque le permiten ―mover‖ el dinero. Por ello sus connotaciones son 

positivas. Del mismo modo, Emilio utiliza los ingresos que obtiene con su negocio para 

comprar autos y terrenos, así como para abrir cuentas de inversión a plazo fijo. Él sabe que 

son formas de almacenar su dinero, pero en su mente siempre está presente la idea de 

―invertir‖: una noción emic acerca de conseguir ganancias bajo el supuesto de que se hacen 

dispendios en determinados tipos de bienes. Los predios y vehículos son ―inversiones‖ porque 

se compran baratos y luego se venden más caros; o bien, el dinero (ahorrado o prestado) es 

fuente de más dinero porque se ―mueve‖ a través de transacciones (enajenaciones) que 

producen dividendos (Bazán & Saraví, 2012). 

 Según Emilio, las circunstancias lo están obligando a retirar el dinero que tiene en sus 

cuentas bancarias.243 Si la reparación de la retroexcavadora demora más también deberá 

deshacerse de sus terrenos. Se refiere a ello como un ―mal rato‖: no sólo es una referencia a 

sus dificultades económicas (transitorias), sino una sanción moral que recae sobre las 

posibilidades de invertir que se le están negando. Al igual que ocurre con Flavio y Joaquín, las 

situaciones por las que han atravesado los tres hombres les han impelido a gastar sus ahorros 

monetarios y no-monetarios. Si bien este es el propósito del sentido de previsión, también es 

claro que en ocasiones los destinos del dinero escapan del gobierno de los sujetos (Foucault, 

                                                 
241 Por ejemplo, la excavadora le costó una cuarta parte del precio de una máquina nueva. 
242 Sobre el alza del precio del dólar ya hice algunas anotaciones (consultar la página 105). 
243 Ya dispuso de aquellas que estaban a su nombre y ahora también está usando el dinero que está a nombre de 
su hija. 
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1988). Asimismo, se altera su noción acerca del futuro (asociado con los vaticinios) porque el 

lapso entre los momentos en que se generan las reservas y se gastan no está bien definido. El 

futuro pues, se vuelve abstracto, salvo por la percepción del tiempo en la cual se identifican los 

instantes de flujo y reposo del dinero.244 Se infiere que ahorrar con la intención de prever 

contingencias es una acción que la sociedad califica en términos positivos. No obstante, se 

trata de recursos pecuniarios que no se canalizarán al gusto o al disfrute. Joaquín comenta que 

es muy bueno ―tener un colchón‖ para enfrentar imprevistos, aunque es mejor gastar lo que se 

ha guardado. Es decir, se debe ahorrar con una finalidad clara y específica que permita ejercer 

el gobierno del movimiento del dinero. 

 

El sacrificio y los destinos del dinero 

 

Un elemento común en las prácticas de ahorro de los habitantes de Cuarenta es la restricción 

que se imponen a sí mismos para usar el dinero. En la mayoría de los casos, las reservas no se 

generan con los excedentes de los ingresos (casi siempre inexistentes). Lo que se hace es 

etiquetar el dinero o limitar los dispendios (incluido el consumo). Estas acciones trascienden 

los cálculos numéricos porque los sujetos erigen connotaciones de orden social que dotan de 

sentido sus actuaciones. Escatimar se asocia con un ―sacrificio‖ encomiable, pues conlleva la 

noción (al menos en el discurso) de conducir hasta el extremo los esfuerzos humanos que se 

realizan en el plano material.245  

 Los sacrificios ligados con el ahorro se observan en la vida material de las personas. 

Pero hay diferencias sustanciales entre quienes reservan sus excedentes monetarios y quienes 

deben retener una parte de sus ingresos (limitando sus dispendios). Las personas que no gastan 

el dinero que les sobra están acotando la posibilidad de expandir su consumo en el presente 

(Villagómez, 2008).246 Su renuncia, sin embargo, podría ser mal recibida en el contexto de 

Cuarenta si se considera que se trata de una forma de atesorar. La manera en que los sujetos 

                                                 
244 Momentos de reposo (dinero retenido) y de flujo (dinero que se libera). 
245 El sacrificio puede entenderse como la expiación de una culpa, quizá aún inexistente, debido a la liberación 
(dilapidación) del dinero. Pero esto negaría lo natural, lo que es real, que no es otra cosa sino la consecución de la 
vida o ―[…] el instinto de crecer, de permanecer, de acumular fuerzas, en una palabra: de poder‖ (Nietzsche, 
2014, p. 16). 
246 Desde esta perspectiva, el ahorro se convierte en un ―sacrificio‖ (voluntario) de las posibilidades de consumo 
en el presente. Su capacidad (monetaria) material les permite satisfacer sus necesidades sin agotar por completo 
sus ingresos; sin embargo, bien podrían atender sus deseos u otras necesidades (construidas en el seno de la 
sociedad) con sus remanentes. 
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erogan y conservan su dinero debe caber en un compendio de necesidades reconocidas 

socialmente, el cual sirve de referencia para aplicar juicios morales. Las necesidades que se 

sacian para conservar la existencia física (en particular la alimentación) o social (a través del 

disfrute), se sancionan de forma positiva. Por el contrario, si se dispone de recursos 

pecuniarios suficientes para estos fines pero no se gastan en ello, las reservas se estimarán 

como perniciosas.247 En estos casos la cicatería se basa en convicciones propias que luego se 

convierten en un modo de vida, y de manera paradójica, en una condena que puede terminar 

con la existencia física y social debido al apego material.248  

 La noción del sacrificio adquiere un tinte distinto cuando las personas no tienen la 

posibilidad de generar excedentes monetarios. De allí que las concepciones más extendidas 

acerca del ahorro sean evitar dispendios y apartar dinero. El esfuerzo para reservar una parte 

de los ingresos se vuelve patente. Las privaciones que los sujetos se imponen a sí mismos 

saltan a la vista. El consumo y los dispendios no sólo se limitan, sino que se reducen con miras 

a conseguir un propósito determinado en el futuro. El sacrificio (de acotar el consumo) implica 

que las condiciones materiales del presente se aceptan como algo indefectible.249 Este 

reconocimiento se liga con el ejercicio de la voluntad de una divinidad benévola, quien otorga a 

manera de dones todo lo que la gente posee; inclusive, la pobreza y los sufrimientos.250 No 

obstante, también caben las actuaciones de las personas como principios que forjan el 

porvenir: una visión de futuro (incierto) que se asocia con la idea de recompensas materiales (e 

intangibles).251 

 El ahorro, según Flavio, es una manera de ―hacer hoy para cosechar después‖. Lo que 

se realiza en el momento presente depende de lo que se desea para el mañana. Aquí entran en 

juego no sólo las aspiraciones materiales, sino también las expectativas intangibles. Por 

ejemplo, la construcción del ser, el fortalecimiento de las relaciones sociales o la búsqueda de 

beneficios inscritos en el marco de las cosmovisiones. La noción del sacrificio encuentra su 

                                                 
247 Este efecto dañino consistiría en la supresión de las potencialidades humanas, tanto individuales como sociales 
(Max-Neef, 1998). 
248 Los habitantes de Cuarenta refieren casos de personas cuyas vidas tuvieron desenlaces lamentables. En 
particular, se habla de fijaciones enfermizas ligadas con la posesión del dinero. Además de que los protagonistas 
perdieron su salud mental, también fueron relegados de la vida social del pueblo. 
249No se debe olvidar que las condiciones materiales comportan un factor estructural dictado por las 
circunstancias históricas (Krader, 2018; Marx, [1848] 1983). 
250 Los dones o gracias, en el cristianismo, representan una concesión de Dios en su carácter de estadio supremo e 
inalcanzable (Nietzsche, 2014). 
251 A pesar de que se diserta la provisión divina (Ver capítulo 4: Dinámicas en la esfera material), la gente también 
reconoce el efecto de sus propias acciones. Esto no implica que las cosmovisiones se nieguen o pasen a un 
segundo plano. Por el contrario, se les sitúa como el motor y el trasfondo de dichas actuaciones. 
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punto de partida en la esfera material, ya sea bajo la figura de bienes, dinero o en la 

corporeidad de los individuos. Y en el contexto de Cuarenta, el sacrificio es la condición 

indispensable para ―merecer‖ aquello que se consigue una vez realizado el esfuerzo 

(materializado en el ahorro y en las restricciones del consumo).   

 La disyuntiva evidente pues, respecto al ahorro, es que la gente debe decidir si el dinero 

se reserva o se hace circular (mediante erogaciones). Quienes optan por conservarlo252 están 

deteniendo el flujo de los recursos pecuniarios, con independencia de que estos adopten la 

forma de bienes, ―colchones‖ o cuentas bancarias. La determinación de ahorrar se acompaña 

de calificativos morales positivos en tanto los recursos reservados ofrecen cierta seguridad para 

el futuro a través del sentido de previsión. Lo mismo sucede cuando el dinero que se guarda 

tiene el propósito de satisfacer gustos (plano individual) o abonar al disfrute (plano social) en 

un momento posterior. Empero, las reservas adquieren un cariz pernicioso en términos 

sociales si se tienen como finalidad en sí mismas. Desde esta perspectiva, en el ahorro cabe la 

posibilidad de gobernar (retener) los flujos del dinero, lo cual conlleva señalamientos morales 

que recaen sobre dichas acciones y sobre las personas que las ejecutan (Wilkis, 2014).  

 El sacrificio, por lo tanto, permite justificar el ahorro sin recibir el perjuicio de una 

carga moral negativa. Los sujetos resaltan las privaciones a las que se someten para generar 

reservas y con ello se alude al esfuerzo (loable) que supone imponerse límites respecto al 

consumo. Así se evade el esquema moral que funciona como mecanismo de control social 

sobre el ahorro y los flujos de dinero: las retenciones se excusan por las dificultades que 

entraña llevar a cabo la práctica, demostrando la imposibilidad que se tiene para atesorar. Sin 

embargo, este tipo de actuaciones permite que las personas decidan el destino de sus recursos 

pecuniarios sin el acecho condenatorio de las cargas morales. Hay un margen de libertad para 

movilizar (o inmovilizar) el dinero de que se dispone, lo cual genera áreas de confrontación 

con aquellos elementos que coartan esta voluntad.253 Por ello la relevancia del sacrificio es por 

partida doble, pues también acredita la pertinencia moral de los dispendios, erigiéndolos como 

una compensación (merecida) por las penurias padecidas. 

 

                                                 
252 Entendiendo esta forma de resguardo en función de lo que se ha enumerado en este capítulo: ahorros en los 
sistemas financieros formal e informal, separando y apartando dinero, amén de evitando dispendios. 
253 Dichos elementos son individuos, instituciones, situaciones o esquemas de acción que convierten la posibilidad 
de gobernar el flujo del dinero en algo inviable. De allí la aversión (moral) que se expresa por los sujetos que 
jinetean las divisas de otras personas: representan una figura que utiliza los recursos que no le pertenecen, 
restringiendo las oportunidades que sus legítimos poseedores tendrían con ellos. 
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*   *   * 

 

Quienes ponen sus recursos mnetarios en circulación, al margen de las finalidades que 

persigan, también abren la misma posibilidad para otras personas: la oportunidad de 

aprovechar el dinero a través de distintas transacciones. ―Mover‖ el dinero es un proceso 

complejo delineado por dinámicas sociales particulares, el cual repercute en la cotidianidad de 

la vida material. Esto se tratará en el próximo capítulo. 
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6 

¡QUE LA MONEDA RUEDE! 

 

La moneda rodó por el suelo hasta llegar a mis pies. Me incliné para levantarla. Flavio Huerta 

extendió una de sus manos para recibir la calderilla y puso la otra sobre mi hombro. Con cierta 

solemnidad, poco común en él, me mostró la forma de aquél objeto. 

 

―Escúchame bien. A veces no hay dinero, pero cuando hay… ¡que ruede!... Por 
eso es redondo ―declaró.  

 

Su mirada profunda descubrió la sonrisa de asombro que destellaba en mi cara. Yo estaba 

pensando que el lenguaje figurado en verdad tenía sentido. Ese día comprendí que las 

metáforas son compañeras de las cargas de significado que el dinero lleva a cuestas.254 

 En Cuarenta el dinero se concibe como un adminículo que se hizo para pasar de mano 

en mano. Esta es la noción más extendida acerca de su función y finalidad principales. Desde 

esta perspectiva, quienes gastan los recursos pecuniarios que poseen están aprovechando la 

posibilidad de uso que encierran. Por ello los flujos crematísticos se sancionan de manera 

positiva en términos sociales y morales. Que el dinero ruede implica que antes deba liberarse, 

pero al mismo tiempo conlleva la posibilidad de recibirlo de vuelta. Es decir, se configuran 

expectativas acerca de la constitución de un flujo en sentido contrario, el cual podría redundar 

en ventajas o beneficios particulares. 

 El retorno del dinero forma parte de un proceso que, en primera instancia, supone 

―mover‖ aquello de lo que se dispone. Tal como se refirió en el capítulo anterior, se trata de 

una noción emic que se asocia con la inversión: dar la vuelta o cambiar el sentido de las 

                                                 
254 Tal como reza un refrán español: ―Redonda es la moneda, para que ruede, vaya y venga‖ (Canellada & Pallares, 
1997, p. 274). Esta misma idea se consigna en una canción mexicana del género de música norteña, interpretada 
por Los Alegres de Terán: 
 

En las copas gasté mi fortuna,  
bien gastada no me puede nada.  
Si el dinero lo hicieron redondo,  
quién de mi alma para que rodara. 
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cosas.255 Las ―tratadas‖, negociaciones y transacciones se ligan con un esquema de sanciones 

morales y cosmovisiones que permiten calificar las actuaciones de los sujetos. Las divisas se 

convierten en objetos ―invertidos‖ o ―bien gastados‖, siempre que se alineen con los usos o las 

expectativas que se habían previsto para ellos. Del mismo modo, la movilización comprende 

recursos intangibles que son imponderables en términos materiales, pero que se tasan en 

función del carácter inestimable de lo que se recibe en contraparte [contraflujo]. 

 El propósito de este apartado es analizar la manera en que se constituye el movimiento 

del dinero, con base en las distintas concepciones que se forma la gente al respecto. La idea es 

escudriñar cómo se perciben y configuran diversas redes de flujos, las cuales carecen de un 

patrón determinado. Al menos en apariencia, esto guarda relación con un conjunto de 

elementos causales asociados con distintas expectativas, cosmovisiones y sanciones morales. Se 

trata de un juego temporal que se liga con las acciones de detener y liberar el dinero, así como 

con la noción de que la vida prescribe. 

 

*   *   * 

 

―Mira nomás ese… gana buena lana, tiene buena lana, pero pobrecito no 
se toma un refresco porque tiene miedo que se le vaya a acabar su 
fortuna.256 

 

La conversación se detiene por un momento. Luego Joaquín comparte sus 
pensamientos: si las personas son ―centradas‖ y tienen dinero, lo mueven, lo 
aprovechan. 

 

“Aprovechar” 

 

Cuando Joaquín era niño deambuló entre distintas localidades junto con su madre y sus 

hermanos. Su padre radicaba en Estados Unidos, así que su progenitora tuvo que lidiar con 

todos sus vástagos sola. Vivieron en León, Jalostotitlán y Lagos de Moreno. Joaquín todavía 

recuerda los barrios donde residió. A veces, cuando viaja a León, sus ojos se colman de casas y 

calles carcomidas por el pasado. Entonces vienen a su mente las imágenes de él mismo 

                                                 
255 Invertir, del latín invertĕre, significa ir en la dirección opuesta. Cfr. Real Academia Española (2017). Diccionario 
de la lengua española. Edición del Tricentenario. Consulta en línea: http://dle.rae.es/?id=M3VWBGW [Fecha de 
consulta: 6 de mayo de 2017]. 
256 Joaquín Revilla, entrevista realizada por el autor, 8 de junio de 2016. 



 

160 
 

―invirtiendo‖ en dulces para ayudar a su madre con el pago de la escuela. Cada día visitaba las 

tiendas cercanas a su domicilio para repartir sus mercancías. Una bolsa cargada en la espalda le 

acompañaba durante todo su recorrido. Sólo estudió la primaria, no se pudo más. Sin embargo, 

sus excursiones cotidianas le permitieron descubrir su pasión por el comercio. 

 

Joaquín tiene presente aquél episodio en que su madre estaba furiosa con él. El 
castigo físico fue demasiado severo. Las manos de la mujer rodearon el cuello del 
chiquillo. Entre gritos ahogados, el auxilio de la señora Sotera llegó de manera 
oportuna. La vecina evitó una tragedia. El motivo de la desavenencia fue un mal 
entendido por parte de la progenitora de Joaquín. Ella era muy severa respecto a la 
manera en que sus vástagos utilizaban sus recursos pecuniarios. Ese día la mujer 
pidió cuentas por la venta de los dulces y los bolsillos del niño estaban vacíos. De 
inmediato sospechó que su hijo estaba dilapidando el dinero. Aunque Joaquín trató 
de explicarle cómo estaba ―administrando‖ sus ganancias, no aceptó razones. 
Según él, su mamá sólo trataba de enseñarle la forma en que debía ―aprovechar‖ su 
dinero. Y lo entendía muy bien porque no estaba gastando los dividendos que 
obtenía por comerciar los caramelos: la mayor parte estaba ―invertida‖ en 
mercancías (inventarios) y también había guardado una parte en efectivo para sus 
gastos escolares.257 

 

Al igual que Joaquín, la infancia y una parte de la juventud de Gelasia Salina también 

transcurrieron entre mudanzas. Su familia cambiaba de residencia con frecuencia debido al 

trabajo de su padre. Por tal motivo, radicó en distintas ciudades de la República Mexicana. 

Hace 24 años regresó al pueblo y se asentó en él. Según ella, ese fue el momento en que se 

convirtió en ―alguien‖ porque se deshizo del anonimato que la persiguió en los lugares donde 

vivió antes y se forjó una identidad. Para Gelasia esto fue muy importante pues se encontró a sí 

misma. Ahora tiene un nombre, un arraigo y la aceptación de la gente.258 Ella afirma que 

heredó de su madre la facilidad innata para establecer relaciones sociales y para negociar, lo 

cual se refleja en el éxito de sus actividades económicas.  

Gelasia ha optado por vender distintos tipos de mercancías porque así obtiene ingresos 

suficientes para proveer a su familia. También tiene una visión particular acerca del dinero. A 

diferencia de otras personas, ella no tiene escrúpulos para reconocer que persigue ganancias 

                                                 
257 Joaquín asegura que tenía 80 pesos ―invertidos‖ y 64 pesos resguardados. Diario de campo, 1 de febrero de 
2016. 
258 No es que Gelasia careciera de una identidad antes de llegar a residir a Cuarenta, tal como ella lo sostiene. La 
identidad es una articulación respecto al lugar que se nos concede como sujetos sociales y las subjetividades que se 
constituyen en torno a ello. Son cambiantes, carecen de un carácter unilateral y se gestan en función de 
representaciones (Hall, 2003). Así, ―[…] las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones 
subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas‖ (p. 20). 
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monetarias. Así es como define muchas de las transacciones que realiza: por medio de cálculos 

que se basan en los beneficios pecuniarios que obtendrá. Por eso piensa en las maneras que 

resultan más provechosas al momento de ―mover las cosas‖. Sin embargo, esto implica que 

deba ser cautelosa con el dinero que llega a sus manos, evitando dispendios y gobernando el 

destino de sus desembolsos: 

 

―El dinero que se gasta, ese ya no regresa, ese ya se fue… Sólo regresa cuando lo 
inviertes ―dice. 

 

Las erogaciones, con independencia de su finalidad, no se recuperan. Gelasia considera que el 

dinero ―gastado‖ reditúa en términos de satisfacción (social) porque se disfruta, pero no deja 

de ser una pérdida de recursos. Esto abre la posibilidad de que los gastos representen un 

beneficio (simbólico o intangible) para quienes lo llevan a cabo. No obstante, desde la 

perspectiva de Gelasia, el dinero que se disipa de este modo no puede ―volver‖ bajo la misma 

forma. Para que ello ocurra es necesario emplearlo en actividades que rindan ganancias 

crematísticas, tal como el comercio. 

 La gente concibe la inversión como aquellas acciones que permiten emplear el dinero 

de la manera más adecuada. Esto quiere decir que los recursos monetarios ―se aprovechan‖ y 

rinden ganancias o beneficios. Sin embargo, para ello hace falta ―administrarlos bien‖, usarlos 

con mesura, cuidando el tipo de erogaciones que se realizan. Desde esta perspectiva lo ideal es 

canalizar el dinero hacia destinos que ofrezcan retribuciones: una práctica que se enseña y 

también se aprende (Villarreal, 2009).259 Pero el carácter utilitario de los discursos se 

contrapone con la práctica de las transacciones. El propio entorno social permite configurar 

otra clase de cálculos sobre la base de las interacciones que se fraguan en la cotidianidad 

(Callon, 1998 citado en Villarreal, 2009). Por ejemplo, cuando Gelasia le obsequia algo a sus 

clientes, lo califica como ―una atención‖ despojada de interés monetario o material (al menos 

en apariencia). El acento recae en los vínculos sociales, así que los beneficios no se inscriben 

por necesidad en la esfera material. 

 

                                                 
259 De allí el desasosiego de la madre de Joaquín: ella pensaba que su hijo estaba gastando el dinero que ganaba y 
que también estaba ignorando sus enseñanzas respecto a la mesura (consultar la página 160).  
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―Cuando se regala algo es con toda la voluntad de que el Supremo te lo regrese. Y 
sí lo regresa. No regresa el dinero… regresa satisfacción y la gente que es 
agradecida. 

 

Lo mismo ocurre cuando se verifican pérdidas. Joaquín, además de los dulces, también 

comerciaba con gelatinas. Uno de sus tíos le proveía los postres y él obtenía comisiones por 

venderlos. Un día, mientras caminaba por la calle con la mercancía, su hermano que lo 

acompañaba molestó a un perro. Joaquín no tuvo suerte. La dentellada del can fue certera y lo 

hirió en una de sus extremidades inferiores. Lloró mucho. A pesar de que la mordida fue grave, 

la punzada más dolorosa era el hecho de haber tirado las gelatinas. La pérdida de los bienes 

materiales que se consideran como inversión conlleva quebrantos por las ganancias negadas, 

pero también por el dispendio infructuoso realizado. Aunque Joaquín dice que experimentó 

angustia por arruinar las jaleas, esto no sólo se debió a la merma de la mercancía. Él piensa que 

tenía un compromiso social (y moral) con su tío. Si bien estas obligaciones estaban matizadas 

por la relación de parentesco, Joaquín debía responder por los recursos desperdiciados (no 

aprovechados). El lazo social se puso en riesgo (aparente) y los perjuicios, en caso de que 

hubiesen existido, habrían trascendido el ámbito material.  

 La acción de mover el dinero evidencia la relación que existe entre la inversión y el 

gasto. A diferencia del ahorro, que implica retener lo que se posee, la inversión se sustenta en 

los dispendios que llevan a cabo las personas. Este tipo de erogaciones, sin embargo, se 

caracterizan porque conllevan un contraflujo diferido o sostenido. Podría argumentarse que los 

gastos aunados a las transacciones de enajenación también comportan un flujo de retorno 

(bajo la forma de mercancía). Pero la enajenación finaliza en un momento preciso: cuando se 

concreta el intercambio. La inversión, por el contrario, supone reproducir el dinero (a modo de 

ganancia) o mejor dicho, mantener los flujos (y contraflujos). Aquello que se obtiene, se valora 

de manera distinta al dispendio original, pues se constituye como una expectativa (favorable) 

acerca del retorno del dinero que se libera. La inversión se entiende como dinero que redunda 

en un provecho, beneficio o ventaja; es decir, una acción que propicia un movimiento 

estimado como ―ganancia‖ (en términos cuantitativos y/o cualitativos). 
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“Las tratadas” 

 

―Siempre me ha gustado la tratada ―confiesa Joaquín. Luego le da un 
sorbo a su café. 
 
―¿Qué es eso de la tratada? ―inquiero. 

 
Joaquín, con la paciencia que le caracteriza al hablar, me explica que las tratadas 
son el acto de comerciar. Pero esto no sólo se refiere a las transacciones y 
enajenaciones, sino que en esencia, tiene que ver con el hecho de negociar. De allí 
su complacencia. 

 

Después de la reunión de La Palomilla, Joaquín le pide unos minutos a Flavio para platicar, 

pero le solicita ser discreto. Dice que Edgar Mancera le ofreció en venta un tejaban de lámina 

que tiene en el salón de fiestas de su propiedad. Entonces pensó que era una buena 

oportunidad para montar un patio de producción de cuñas en uno de sus terrenos. El precio se 

convino en 25 mil pesos con facilidades de pago y el trato se cerró de inmediato con un 

anticipo de mil pesos. Si bien la estructura metálica es usada, le permitirá seguir adelante con 

los planes que está haciendo para impulsar su negocio. 

 Joaquín estaba contento hasta que recibió una llamada telefónica de Roquelia, quien es 

hija de Edgar. Ella se enteró sobre la transacción, pero argumentó que ninguno de los hijos 

estaba de acuerdo en que su progenitor vendiera sus cosas.260 Joaquín dijo que no tenía 

inconveniente en terminar el acuerdo. Luego le comentó a Roquelia acerca del anticipo de mil 

pesos que le dio a Edgar. La mujer estuvo conforme en reponérselo y él se comprometió a 

comunicarle a Edgar que no continuaría adelante con el intercambio. A pesar de esto, Joaquín 

está preocupado. No quiere tener problemas con Roquelia ni con Edgar. También está 

molesto. A su parecer son una familia con la cual no se puede hacer ―tratos de negocio‖ 

porque siempre surge alguna dificultad. Deberá mentirle a Edgar para que no tome a mal la 

cancelación de la tratada, pues no puede decirle que Roquelia le pidió que revocara la compra. 

La ansiedad de Joaquín es tal que está dispuesto a faltar a su compromiso y a perder su 

anticipo para no agudizar la fricción.261  

                                                 
260 Edgar es un hombre de edad avanzada. Es posible que este factor haya contribuido para que sus hijos tomaran 
esta clase de decisiones por él. Sin embargo, también cabe pensar que los vástagos estaban evitando el despilfarro 
de lo que consideran como el patrimonio que heredarán. 
261 Diario de campo, 17 de julio de 2015. 
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Una semana después el asunto del tejaban llega a su fin. Joaquín comenta las últimas 

noticias durante la charla con La Palomilla.262 Dice que habló con Edgar y ―se echó para atrás‖ 

con la compra de la techumbre. Edgar trató de convencerlo para no abandonar la transacción y 

le ofreció más facilidades de pago. Pero Joaquín se mantuvo firme en virtud de la conversación 

que sostuvo con Roquelia. Al final decidió no cobrar el dinero que había adelantado. Luego 

Pablo Mauleón, quien es soldador de oficio, le pregunta a Joaquín por el precio y las medidas 

del tejaban que le ofreció Edgar. Él tiene un taller de herrería y conoce bien los precios de los 

materiales. A su juicio la techumbre de Edgar no vale la pena. Es un adminículo usado que 

necesita reparaciones (sellar agujeros de las láminas) y su precio es muy elevado. Además se 

requiere desarmarlo e instalarlo de nuevo, lo cual incrementa el costo real de la adquisición 

porque hay que ajustar las medidas y las piezas. Pablo toma la calculadora de Flavio para hacer 

cuentas. Con materiales nuevos la techumbre cuesta la misma cantidad, 25 mil pesos, pero sin 

necesidad de gastar más dinero por instalarlo. Inclusive podrían conseguir vigas metálicas 

usadas en Aguascalientes para reducir todavía más el costo total.263 

 Joaquín confiesa que consideró comprarle a Gerson Cázares uno de sus patios 

inactivos que conserva en la cooperativa. Sin embargo esto le costaría alrededor de 200 mil 

pesos, amén de los problemas que se granjearía con los otros socios. En efecto, si se apropia 

de un patio más, los mutualistas le exigirán un pago mayor por el agua y la electricidad. 

Asimismo deberá contribuir con más dinero para reparar la techumbre colectiva, la cual 

necesita algunos arreglos debido a los 15 años de vida útil que tiene al día de hoy. Después 

afirma que le conviene más invertir en un tejaban nuevo para montarlo en el terreno que tiene 

cerca de la cooperativa. Para ello sólo hará falta instalar el suministro de corriente eléctrica.264 Si 

se comparan en términos monetarios la adquisición de un patio y la adecuación del predio, la 

diferencia es de cuatro contra uno. Mientras el patio de Gerson cuesta 200 mil pesos, el 

importe de acondicionar el terreno (montar el tejaban, así como conectar el agua y la 

electricidad) sólo es de 50 mil pesos. Joaquín no le dará más vueltas al asunto y seguirá 

                                                 
262 Me llama la atención que el asunto ya no se trate con discreción. Pienso que en otros escenarios y en mi 
ausencia, el tema ya se ha comentado con otras personas y con otros miembros de La Palomilla. 
263 Se trata de comprar las piezas en los almacenes de materiales de desecho. Según Joaquín, allí se encuentran 
objetos en buen estado, sin necesidad de pagar mucho dinero por ellos. 
264 Esta alternativa tiene una ventaja: podría asociarse con su hermano porque él también posee un predio junto al 
de Joaquín. 
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madurando su plan. No acuerda nada con Pablo, pero es posible que no pase mucho tiempo 

antes de que se organicen para iniciar las obras.265 

La oportunidad de transacción era benéfica para ambas partes. Edgar obtendría dinero 

por un objeto que tal vez consideraba como inútil. Mientras tanto, Joaquín se proveería de la 

infraestructura necesaria para emprender el proyecto de ampliar su ladrillera. Pero este episodio 

aclaró que las tratadas involucran factores que trascienden la frialdad de la mera conveniencia 

cuantitativa. Las interacciones entre los sujetos, a veces incluidos aquellos que intervienen de 

manera indirecta, terminan por definir los acuerdos. Joaquín lo expresa como un desasosiego 

derivado de una tratada mal realizada: un pacto infructuoso debido a que se rompieron las 

condiciones de la transacción. Aunque él no sabía que Roquelia obstruiría el intercambio, 

justifica el fracaso en términos morales. Primero denuesta el comportamiento belicoso de la 

familia de Edgar y habla de la posibilidad de que surja un conflicto si se lleva adelante la 

negociación. Luego acude a un estigma social que se fundamenta en acuerdos incumplidos con 

anterioridad. Por último refuerza su posición, contraponiendo sus propias valoraciones del 

dinero y la concordia: para él es preferible perder su anticipo y proyectar una imagen de 

desapego material que tener problemas. Inclusive, llega al extremo de faltar a su palabra con tal 

de evitar un desencuentro grave.266 

 La tratada se asocia con una transacción de la cual se espera obtener una ganancia 

(ventaja, beneficio). Empero, lo más relevante es el pacto que se genera entre las partes 

involucradas mediante la relación social que establecen con el intercambio (Simmel, [1908] 

1986a, [1900] 2016). Hay que aclarar, sin embargo, que las tratadas son vínculos y 

negociaciones que sólo se verifican entre varones. Esto es así porque, como se verá más 

adelante (Capítulo 7), se inmiscuyen promesas en las que se juega la identidad masculina. Las 

mujeres también ―tratan‖ y negocian, pero la ruptura de los acuerdos no pone en riesgo su 

identidad sino que sólo demerita su efigie moral. Lo importante en todo caso es que los flujos 

de retorno dependen del modo en que se tejen las interrelaciones entre los individuos. La 

decisión de Joaquín para ―invertir‖ en un tejaban descansa sobre los elementos sociales que le 

facilitan tal acción. Aunque no desatiende el aspecto monetario, sus evaluaciones sólo 

encuentran sentido en la conjunción de las esferas social y crematística. Por esta razón desechó 

la idea de comprar el patio de Gerson Cázares. En primer lugar para distanciarse de los 

                                                 
265 Diario de campo, 22 de julio de 2015. 
266 El valor de la palabra es fundamental en una tratada. Esto se verá en el siguiente capítulo (―El dinero va, pero a 
veces no viene‖). 
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problemas que podrían surgir con los socios de la cooperativa, pero también para evitar 

dispendios onerosos y conseguir que su dinero rindiera provecho. 

 Este tipo de cálculos acerca del movimiento del dinero, basados en las interacciones 

sociales, se vuelven visibles a través de las negociaciones que conllevan. Asimismo, en ellos se 

translucen las valoraciones que las personas le otorgan a otra clase de factores amén de los 

monetarios. Tal es el caso de Orestes Angulo, quien también siente predilección por las 

tratadas. Él no reside en Cuarenta pero pasa con frecuencia por el pueblo cuando viaja a Lagos 

de Moreno.267 El gusto por negociar se convirtió en su principal actividad económica. Antes se 

dedicaba a comprar automóviles usados para arreglarlos y después venderlos. Un día le 

ofrecieron que comprara un rancho de 40 hectáreas por un precio casi risible: un millón y 

medio de pesos. La oportunidad era única. Quizá la suerte no volvería a coquetear con él de 

esa manera. Después de considerar sus opciones decidió que pediría un préstamo en el banco. 

El dinero no podía estar mejor empleado. El predio era un verdadero oasis con un pozo de 

agua de seis pulgadas y un huerto de árboles frutales.  

 Pero las cosas no marchaban como Orestes había pensado. Un revés en sus arcas 

domésticas le obligaba a pagar sólo los intereses que el banco le exigía por el préstamo. Estaba 

muy preocupado. La deuda no disminuía y corría el riesgo de perder su patrimonio. No 

obstante, la ventura llegó otra vez. Una empresa procesadora de pollo quiso comprarle sus 

terrenos. Orestes dudó. En verdad le gustaba mucho su rancho pues representaba el culmen de 

sus esfuerzos. Se resistía a desprenderse de él. En una charla con Flavio se convenció de que 

no necesitaba las 40 hectáreas, así que decidió aceptar la propuesta de la empresa.268 Sólo 

conservaría dos hectáreas. Los compradores estaban dispuestos a pagar cinco millones de 

pesos por las 38 hectáreas, pero Orestes consiguió que le dieran ocho millones. También logró 

que le suministraran agua porque el pozo ya no estaría dentro de su predio. Su situación 

financiera cambió: pagó sus deudas y se allegó de recursos pecuniarios que le han permitido 

llevar una vida holgada. 

 El ejemplo de Orestes ilustra la manera en que el dinero discurre y se aprovecha. 

Detrás del gusto por las tratadas se encuentran las oportunidades para negociar. Orestes tuvo 

la posibilidad de acceder a un préstamo bancario cuando compró los terrenos y también logró 

establecer algunas condiciones cuando los vendió. Sus cálculos incluían la persecución de 

                                                 
267 Orestes vive en la ciudad de San Luis Potosí. 
268 Flavio comenta que él animó a Orestes para que negociara el rancho. Sin embargo, lo más probable es que 
Orestes ya tuviera la idea en mente y que Flavio sólo lo haya secundado (apoyando su decisión). 
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ganancias crematísticas en consonancia con su inclinación por el comercio. Sin embargo, 

también es claro que el valor (simbólico) que le concedió a sus tierras, incidió en la manera en 

que se desarrolló la situación. Por un lado su apego se convirtió en un obstáculo que le impedía 

liberar la liquidez monetaria contenida en el predio. Es posible que esto le haya beneficiado 

respecto a las negociaciones posteriores sobre el precio de venta, pero no era su intención 

deshacerse de los terrenos. Por otra parte, el préstamo que Orestes consiguió para comprar el 

terreno acusaba un carácter neutral en términos morales. Esta cualidad se perdió en el 

momento que comenzó a tener problemas financieros: no sólo se corría el peligro de faltar a 

una obligación, sino que también se perderían las retribuciones que el dinero podría arrojar. 

Fue necesario movilizar los recursos pecuniarios, estancados bajo la figura de los terrenos, para 

reivindicar la noción de que se habían ―aprovechado‖. Se constituyó pues un régimen de valor, 

como una expresión particular proclive de transformarse en virtud de las circunstancias 

(Villarreal, 2014). 

 

Transmutaciones y movimientos 

 

Desde hace algunos meses no ―mueve‖ el dinero que guarda en la caja popular. Está esperando 

la fecha en que será sometida a una cirugía. Alfonsa Arredondo dice que este dinero le servirá 

cuando atienda sus problemas de salud, pues es una garantía para pedir un préstamo. Según 

ella, la cooperativa financiera le concede hasta tres veces el monto que tenga ahorrado. Por eso 

no ha retirado sus reservas. Pero ahorrar (detener el dinero) es una práctica que Alfonsa lleva a 

cabo todos los días. Siempre ―junta‖ el dinero que obtiene con las ventas de su negocio. Lo 

que ella gana no se gasta en comida. Este tipo de dispendios los sufraga su esposo con el 

salario que recibe por laborar en una granja avícola. Alfonsa guarda sus ganancias y sólo las 

utiliza en caso de urgencia. Luego me explica que ella cuida mucho los recursos pecuniarios 

que llegan a sus manos en la cotidianidad, así que procura ―darles vueltas‖ para no perderlos. 

 La deuda que piensa adquirir con la caja popular no le preocupa. Para Alfonsa pedir 

dinero prestado no es una acción que deba inscribirse dentro de un esquema moral negativo. 

Ella aprovecha las deudas para preservar las ganancias de su negocio e inclusive para 

incrementarlas. Es una práctica que se funde con el ahorro y que se refleja en la confianza 

(relativa) que Alfonsa deposita en el sector financiero formal. Su discurso denota seguridad en 

los bancos y en las cajas populares, pero se contradice al afirmar que ha pensado que ―algo 
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malo‖ podría ocurrir. Por eso ―no le mete más [dinero]‖ a sus cuentas. Según ella, al ahorrar en 

las cooperativas financieras, se corre el riesgo de que éstas desaparezcan y el dinero se pierda.269 

Entonces emana un aspecto pragmático: 

 

―Pero por lo regular yo trataba de estar debiendo en la caja. De estar debiendo el 
préstamo, pues yo siempre decía: 

 
»―Si se va la caja, pues que se vaya, yo le debo… yo no pierdo. 270 

 

Alfonsa tiene suficiente dinero para liquidar la deuda pero prefiere solicitar préstamos para no 

exponerlo. Así puede continuar ahorrando debajo del colchón y reinvirtiendo en su negocio, 

sin comprometer el potencial de movimiento de sus recursos pecuniarios.   

 El dinero que se moviliza como deuda en un entramado cambia su papel (carácter, 

función, significación) cuando las personas lo hacen saltar hacia otras redes de flujo (Bazán & 

Saraví, 2012). La relevancia de este movimiento radica en los contraflujos que se producen 

gracias a las actuaciones de los sujetos. Esto se concibe y denomina como ―ganancia‖: 

 

―El dinero hay que moverlo uno... Yo pienso que el dinero hay que invertir y 
luego empezar a distribuir: a mover, a mover, a mover, a moverlo… ahora sí que 
es como el jueguito este que mueve uno. Hay que moverlo para acá y para acá y 
para acá. Ya lo repartí aquí... aquí invertí 100 pesos, aquí invertí 50, aquí invertí 20 
y acá 30. Pero a lo mejor en 30 ya gano 35, a lo mejor en 20 me dan 25… a lo 
mejor en 50 me dan 55… y ya estos cinco, va a ser la ganancia… y estos 20 
vuélvelos a mover, vuélvelos a distribuir y guarda estos cinco. Y así, 
sucesivamente, así nos vamos… pero hay que moverlo.271 

 

―Darles vuelta‖ a los recursos monetarios, mediante la ejecución de diversas prácticas 

financieras y económicas, supone su libertad. En este escenario mover e invertir se identifican 

entre sí. La distribución que discurre entre distintos canales se concibe como movilización. Se 

trata de transmutaciones que no se manifiestan, por necesidad, en la forma física de las divisas. 

Lo que se transforman son las significaciones que se le conceden tanto a las prácticas como a 

las finalidades que persiguen. Así, la noción del contraflujo del dinero permite aglutinar el 

                                                 
269 Al respecto véase la página 147. 
270 Alfonsa Arredondo, entrevista realizada por el autor, 6 de junio de 2016. 
271 Alfonsa Arredondo, entrevista realizada por el autor, 6 de junio de 2016. 
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ahorro y las deudas en torno a concepciones y discursos particulares sobre la inversión.272 Sin 

embargo para obtener una ganancia mediante ―el movimiento‖, las acciones humanas se 

vuelven obligatorias. Inclusive al grado de prescindir del dinero, en un primer momento, como 

entidad material y tangible: 

 

―Yo pienso que nosotros movemos el dinero y nosotros forjamos nuestro 
destino… y la vida que queremos. Y tenemos la libertad de mover el dinero… 
como movemos nuestras vidas. Por ejemplo es como esto: yo quiero ganar más 
dinero, pues me pongo a hacer más cosas. Mire, simplemente a veces, híjole, se me 
atoró esta droga o voy a pagar la luz…  

 
»―¡Ah, ya sé qué voy a hacer!, voy a hacer unos panes de natas para vender.  

 
Y me pongo y hago panes de natas. Y ya le hablo a fulanita, perenganita que me 
compran, tres, cuatro personas que me compran:  
 

»―Oye, voy a hacer pan de natas. 
 
»― ¡Ah mándame uno! 
 
»― ¡Mándame medio pan!  
 
»― Yo quiero otro pan.  

 
Pues allí ya me gané, casi los 500 pesos… ¡Ay! pues ya saqué para la luz o ya saqué 
para el gas y ya no saqué del ahorro. Entonces ya allí, yo moví el dinero. Trabajé 
más, obvio, pero ya moví yo el dinero.273 

 

Alfonsa hace hincapié en el movimiento que le imprime al dinero por medio de su fuerza de 

trabajo. Se trata de un dispendio de energía humana que redunda en un contraflujo monetario, 

lo cual se corresponde con las prácticas que se promueven en su contexto social.274 Es decir 

que el esfuerzo físico de Alfonsa se transmuta, por medio de una inversión, en un flujo que se 

dirige hacia ella bajo una forma material.275 De este modo cobra sentido el término ―allegarse 

de‖, en tanto las personas actúan para que el sentido de la circulación del dinero les favorezca. 

                                                 
272 Las cosas existen cuando se nombran y se articulan con un saber específico: ―[…] las palabras no sólo dicen el 
ser de la representación, sino que siempre nombran algo representado‖ (Foucault, 1968, p. 121). Lo mismo 
sucedería con las prácticas financieras de la cotidianidad. 
273 Alfonsa Arredondo, entrevista realizada por el autor, 6 de junio de 2016. 
274 Una economía monetizada en la que se espera una retribución por el trabajo realizado. Es indiferente si la 
fuerza de trabajo se vende a otros actores, o como en este caso, si se realiza el dispendio energético para producir 
mercancías propias. 
275 Dicho esfuerzo físico, un gasto de energía humana, es un elemento intangible. No obstante, es posible percibir 
algunas de sus manifestaciones concretas en función de la evolución de la cultura (White, 1943). 
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Esto es lo que ocurre cuando Alfonsa utiliza el préstamo de la caja popular. En ausencia de 

divisas físicas (porque las ahorra) consigue atraer flujos de dinero hacia sí misma ―sin 

perder‖.276 Por esta razón la noción que tiene acerca de los flujos crematísticos se vincula con 

los ingresos bajo la forma de ganancias o retribuciones (en oposición a las erogaciones). 

 Las acciones de la gente, tal como lo concibe Alfonsa, inciden sobre los flujos del 

dinero (Long, 2007). Su discurso denota cierto individualismo en cuanto a la consecución de 

sus intereses materiales. No obstante, las relaciones sociales que forja en la cotidianidad, 

dimanan a través de sus prácticas económicas y financieras. Cada una de sus interacciones 

comporta dinámicas particulares, las cuales se reflejan en las posibilidades que Alfonsa tiene 

para ―mover‖ sus recursos pecuniarios. De este modo la frialdad con que diserta la 

desconfianza que le profesa a la caja popular, es indicativo de su preferencia por el ahorro que 

puede gobernar. Es decir que ella opta por tener la última palabra respecto al movimiento de 

su dinero y justifica su actuación aludiendo a la libertad. 

 La autodeterminación de las personas se concatena con las sanciones morales positivas 

que acompañan al trabajo. Por ello, las ganancias (ingresos) que se obtienen por medio de los 

esfuerzos humanos carecen de calificativos perniciosos. Se considera que el dinero es incapaz 

de reproducirse por sí mismo y que tampoco logra someter la ―libertad‖ de las personas. Así, la 

agencia de los sujetos se impondría sobre una pretendida capacidad volitiva del dinero (Long, 

2007; Marx, 1976). Pero esto no ocurre de manera fragmentada. Los recursos monetarios se 

mueven gracias a las componendas (tácitas o explícitas) que se constituyen en los entramados 

sociales, lo cual permite establecer flujos multidireccionales. 

  

Orientaciones a favor 

 

El movimiento multidireccional es fundamental para comprender el juego de nociones y 

prácticas que se engarzan junto a la esfera crematística. El dinero que en un momento se 

detiene bajo la figura del ahorro, más tarde puede movilizarse y trastocarse en gasto o 

inversión. Lo mismo sucede con los distintos elementos materiales e intangibles que involucran 

las transacciones, pues se transforman en virtud de las valoraciones que les confiere la gente.  

 

                                                 
276 La expresión de Alfonsa ―[…] yo no pierdo‖ implica que: a) gana dinero o b) conserva la cantidad original (no 
gana, pero tampoco tiene quebrantos). 
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Felipe Galicia me invita a conocer sus caballos. El establo colinda con la casa 
donde vivo. Me causa gracia porque hace unos días, desde el patio de la planta alta, 
estuve viendo a los jamelgos. No sabía que le pertenecían a él. El sitio es pequeño, 
apenas suficiente para albergar dos animales y apilar las pacas de forraje con las 
cuales los alimentan. Felipe se lamenta porque se le dificulta montarlos. Su trabajo 
como maestro de obras lo mantiene muy ocupado. Le gusta mucho cabalgar, pero 
no puede descuidar sus actividades laborales. Necesita dinero para mantener a su 
familia. Por supuesto, advirtiendo la ironía, también requiere ingresos para 
sostener a los caballos. 
 
Una lluvia primaveral, rara, intempestiva, nos sorprende. Le rogamos a un tejado 
desvencijado que nos resguarde. El sitio es rústico. Una pared de adobe, herida en 
sus entrañas por un boquete, deja pasar la humedad. Tres pollos corren y 
revolotean a nuestro alrededor. Felipe es un hombre agradable que inspira 
confianza. Su conversación, por momentos llana, está colmada de un sabor ameno.  
 

―Los caballos me han dado mucho ―afirma. 
 

Él se refiere a la satisfacción que le provoca montar: un gusto que no logró saciar ni con todos 

los años que se dedicó a la charrería. Pero también alude a los beneficios materiales que ha 

obtenido. Desde niño aprendió a cuidar caballos, así que adquirió habilidades y conocimientos 

que le han valido obtener provechos materiales. Según él los jamelgos ―son una alcancía‖ y al 

mismo tiempo son un ―negocio‖. Con ellos se puede reservar dinero y realizar tratadas 

lucrativas, pues se les considera como un recurso valioso proclive de moverse mediante 

transacciones particulares (Zelizer, 2011).277 

 

El agua se desliza hasta nuestros pies. Poco a poco la atmósfera de la caballeriza se 
anega con un aroma ocre. Le inquiero a Felipe por la cantidad de dinero que 
necesita para mantener a sus dos animales. Sus respuestas son parcas:  
 

―Poquito. 
 
―Me imagino que es caro. 
 
―Ni tanto. 
 
―Pero no cualquier persona tiene suficiente dinero para mantener caballos.  
 
―Pues 200 pesos, cada semana… por los dos.278 

 

                                                 
277 Y si los animales tienen papeles, son más preciados aún. Se trata de certificados de autenticidad que se 
extienden de manera similar al pedigree de los perros. 
278 Diario de campo. 16 de junio de 2015. 



 

172 
 

Cuidar caballos es una actividad bien remunerada. Se requiere tiempo e infraestructura, amén 

de conocimientos apropiados, pero se consiguen buenos ingresos. Según Felipe hay un 

hombre que se dedica a resguardar caballos en Lagos de Moreno. Su trabajo es asear, ejercitar y 

alimentar a los animales. Los propietarios viven en otras ciudades y visitan los establos de 

manera ocasional. El sujeto cobra alrededor de 2,500 pesos mensuales por albergar a cada 

jamelgo y tiene abonados cerca de 70 ejemplares. Felipe me pide que ―haga cuentas‖. Es un 

buen negocio porque las ―ganancias‖ pecuniarias también lo son.279 

 

Nos quedamos en silencio, igual que las nubes en el cielo. Las últimas gotas de 
lluvia salpican nuestras cabezas. Felipe se privó de tener caballos durante varios 
años. Sus hijos eran pequeños y atenderlos demandaba dinero que no podía 
distraer en otro tipo de gastos. Ahora piensa que podría cuidar jamelgos y cobrar 
por ello, pero aún no se anima. Según él, hacerse de clientes requiere de un tiempo 
determinado y no quiere perder las remuneraciones monetarias que le provee la 
albañilería.280 La puerta principal de la caballeriza se abre de golpe. Hipólito Marín 
entra sonriendo y nos extiende la mano. Mira a los animales. Luego, sin rodeos, le 
propone a Felipe que le cambie su caballo ―cuarto de milla‖ por un potrillo fino 
que él tiene. El jamelgo en cuestión tiene tres años y todavía no alcanza su estatura 
máxima, pero ya puede montarse. Es un animal dócil, así que Felipe lo aprecia  
bastante. Hipólito quiere que el intercambio se realice sin necesidad de pagar una 
diferencia monetaria. No obstante, hasta que Felipe vea el potro, la transacción 
deberá posponerse. Por lo pronto los dos hombres se contentan con hablar del 
asunto y acuerdan la negociación para otro día. 

 

El episodio de los caballos evidencia la complejidad de las nociones sobre la inversión, así 

como su relación con otras concepciones y prácticas económicas. En primer lugar, se destaca 

el papel de los animales como una divisa construida en un marco social dado, bajo la fragua de 

las negociaciones (Long & Villarreal, 2004; Zelizer, 2011). Los jamelgos se transmutan de 

manera alternativa en bienes, dinero, reservas no-monetarias y objetos-mercancía. El concepto 

que la gente se forma sobre ellos es la clave para vislumbrar los cambios en las cualidades de 

los animales. Por esta razón, Felipe los considera como ―alcancía‖ o como ―negocio‖, con base 

en las funciones que les confiere. De ser un mecanismo para preservar dinero, el caballo-

mercancía regresa a su propietario bajo la forma de un flujo monetario: se convierten en un 

                                                 
279 Si se hacen las cuentas, el hombre del ejemplo recibe 175 mil pesos mensuales, mientras que los gastos se 
aproximarán a los 28 mil pesos por concepto de insumos para los animales. Si a esto agregamos salarios promedio 
de diez cuidadores (800 pesos semanales), tendremos: 32 mil pesos. Descontando impuestos (poco probable que 
los paguen): 175 – 60 = 115; 115 * 0.84 = 96.6; 96.6 * 0.90 = 86.4; 86,400 pesos. Menos licencias y permisos (es 
dudoso que los tenga): alrededor de 30 pesos mensuales (360 pesos anuales). Ganancia neta: alrededor de 86 mil 
pesos mensuales. Las cuentas son muy alegres y hasta increíbles. 
280 Un oficio en el que se destaca por su habilidad y su creatividad. 
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potencial liberado que permite obtener ganancias por medio de su enajenación. Así, los 

dispendios que se realizan en los jamelgos se justifican en virtud de las ―ganancias‖ 

crematísticas que podrían otorgar.  

 La noción de inversión se asocia con aquellos elementos que favorecen los contraflujos 

materiales e inmateriales. Felipe habla del dinero que se requiere para mantener a los caballos, 

así como de la infraestructura necesaria para su cuidado. Inclusive, hace cálculos monetarios 

para decidir la clase de actividad que más le conviene realizar: atender jamelgos o dedicarse a la 

construcción. Pero el entorno social se encarga de otorgar un valor específico a los recursos 

intangibles como el tiempo, las habilidades y los conocimientos. Esto no quiere decir que se 

subestime la esfera material sino que se conjugan distintos valores. Los recursos intangibles se 

erigen como uno de los factores que promueven el retorno del dinero, sin que este deba 

sujetarse a una temporalidad determinada. Son una ―inversión‖ que permite incrementar o 

mantener los contraflujos, ya sea de manera continua o intermitente.281 La inversión se 

relaciona pues, con las expectativas que las personas se forman respecto a la ―vuelta‖ o retorno 

de los recursos que liberan. 

 

Tiempo y expectativas 

 

Las bromas son comunes durante la reunión de La Palomilla. Las conversaciones son amenas y 

a veces se prolongan porque reina una atmósfera que abraza a quienes departen. Todos los días 

hay oídos y labios nuevos. Algunos clientes que entran en la tienda de Flavio, al percibir 

aquellos ánimos, se incorporan a las charlas. La hora del almuerzo se aproxima, lo cual quiere 

decir que ya han transcurrido las primeras horas de la mañana. Las quejas se vuelven sonoras. 

Permanecer en la tienda hablando y tomando café equivale a ―perder el tiempo‖. Las 

actividades apremian, así que los miembros de La Palomilla y los parroquianos que se unieron 

al jolgorio se disgregan con celeridad. 

 

―Nadie los obliga a estar aquí ―comenta Flavio―. 
 
―¿Por qué piensan que desperdician su tiempo? 
 
―Porque se les hace tarde para trabajar, pero yo no los obligo a que se queden.  

                                                 
281 Las enajenaciones también comportan contraflujos: se paga por un bien que se recibe a cambio del dinero. Sin 
embargo, en este tipo de transacciones los flujos caducan en cuanto se concreta el intercambio. 
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―Si el tiempo se pierde, entonces también es posible ahorrarlo, ¿no?  
 
―No. No se puede ahorrar, aunque sí se puede invertir… Pero sobre todo, el 
tiempo se comparte.282 

 

La inversión guarda relación con las distintas nociones que la gente tiene acerca del tiempo. 

Amén de que se considera como un recurso, también incide en el modo en que se configuran 

las prácticas económicas. Se trata de una percepción que se construye en términos sociales y 

que fundamenta las expectativas que se forjan las personas. Sin embargo las perspectivas no 

comportan, por necesidad, una visión de futuro. El porvenir es incierto y las imprecisiones 

sobre los acontecimientos que podrían avecinarse orillan a los sujetos a centrarse en el 

presente. Los planes se vuelven un tanto irrelevantes porque la existencia física no está 

asegurada. Por ello, el futuro se reduce a las acciones concurrentes que se realizan en el marco 

de las interrelaciones cotidianas. 

En el discurso se desestima, hasta cierto punto, el apego a los bienes y al dinero. Como 

lo mencioné en el capítulo anterior (―Detener los flujos‖), atesorar implica sanciones morales 

negativas. No obstante, son patentes las prácticas orientadas hacia la consecución de la vida 

material, pues se proyectan ideas y acciones que persiguen un contraflujo económico. 

Verbigracia, Flavio tiene escritos sus ―planes de negocio‖ en una libreta vieja. La guarda con 

celo debajo una caja vacía, disimulando su existencia. Titubea antes de mostrármela porque allí 

también anota lo que considera importante: teléfonos, direcciones, algunas cuentas. Sus ideas 

para ganar dinero están garabateadas, a grandes rasgos, en un par de hojas.283 Flavio dice que 

son proyectos personales y que podrían llevarse a cabo, aunque no habla del momento 

concreto en que esto sucedería. Por ahora se contenta con asignarles un lugar muy difuso en su 

propio porvenir. 

 Joaquín, a diferencia de Flavio, avizora la manera en que conseguirá realizar sus planes. 

Según él, sus proyectos son ―inversiones‖ que le permitirán expandir su negocio. Su idea es 

incrementar la infraestructura de que dispone construyendo un tejaban, una oficina y patios 

nuevos.284 Pero los planes de inversión que se hacen sobre los bienes comportan distintos 

                                                 
282 Diario de campo. 23 de enero de 2016. 
283 Es interesante la manera en que se han ordenado los proyectos: tienen un título, un objetivo y una descripción 
general. Esta sección contrasta con la falta de orden que se observa en el resto del cuaderno. 
284 Joaquín también está pensando en tecnificar su proceso de producción. Sin embargo, la falta de claridad de este 
proyecto, lo sitúa en el mismo limbo temporal que el de Flavio. 
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elementos simbólicos. Joaquín tiene un terreno que compró hace varios años con la finalidad 

de obtener tierra para elaborar ladrillos. Su hijo Miki, cuando aún vivía, le pidió que no 

vendiera el predio porque lo podrían utilizar para sus reuniones familiares. A decir de Joaquín 

aún vale la pena ―invertir‖ en el terreno para adecuarlo con fines recreativos. Sin embargo su 

intención no es obtener una ganancia crematística, sino un beneficio intangible. 

 A veces no se hacen previsiones y en otras ocasiones no es posible alcanzar aquello que 

se planea. No es que se carezca de una visión de futuro; por el contrario, las percepciones 

temporales se amoldan a los significados que las personas le imprimen a la vida material. Las 

acciones que se realizan en el presente se pueden asir con firmeza, mientras que el mañana 

descansa sobre la incertidumbre. Pero las mismas actuaciones también tienen un nexo con el 

pasado, lo cual repercute en la formación de expectativas. Las decisiones de invertir, en 

consecuencia, se fincan sobre una franja temporal más amplia que la noción unívoca acerca del 

futuro. Las expectativas que comporta la inversión se conjugan con retrospectivas y aún más, 

con una temporalidad corriente que persigue la constitución de un presente estable.285 

 La inversión se concibe en función de sus límites temporales. Se trata de prácticas y 

evaluaciones complejas, labradas en términos sociales, que se aglutinan gracias a los 

significados que se le otorgan al tiempo. Por ejemplo, Emilio Aguilar adquiere terrenos con 

miras a obtener ganancias. Los predios comportan un lapso de inmovilidad en el cual 

permanecen como una forma de ahorro no-monetario. La intención de Emilio es movilizarlos 

en algún momento. De allí que se conciban como una inversión, pues de antemano se les 

asocia con el retorno crematístico. Pero antes mencioné que las transacciones de enajenación, 

modo en el que se conseguirá la ganancia, se enmarcan dentro de una temporalidad bien 

definida. Una vez que se alcanza el beneficio los contraflujos se terminan. Emilio vende sus 

terrenos hasta que tiene la certeza de que recibirá más dinero por ellos, extendiendo la 

temporalidad de la inversión e incrementando el flujo de retorno. Es una figura pragmática que 

adopta la inversión, lo cual implica: a) que el dispendio original no se recupera de inmediato y 

b) que existe el riesgo de pérdidas. 

 Emilio intenta que la venta de sus predios no se haga ―fuera de tiempo‖. Aunque su 

situación financiera sea por momentos complicada, él prefiere esperar a que los precios del 

                                                 
285 El presente estable se opone a la noción del futuro incierto. Se debe a las acciones que realizan los sujetos para 
mantener los contraflujos monetarios sin variación; es decir, se busca que la situación no empeore, sino que al 
menos se mantenga igual (si es que no hay ganancias). No se trata de ―vivir al día‖ porque no se busca atender 
necesidades mínimas (Adler de Lomnitz, 2006; Bazán & Saraví, 2012; Villarreal, 2009). Esto equivaldría a una 
pérdida. Lo que se pretende es el retorno de aquello que se liberó en primera instancia. 
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mercado le favorezcan para no ―malbaratar‖ sus propiedades. El valor que se le otorga a los 

bienes tiene una caducidad, la cual se corresponde en este caso, con la concepción de que los 

precios inmobiliarios se determinan en otras escalas. Se tiene la idea de que los bienes raíces 

serán más caros mientras mayor sea el tiempo transcurrido, lo cual es un incentivo para 

conservar los terrenos. En Cuarenta este tipo de prácticas se califican como una forma desleal 

de atesoramiento basada en ―transas‖. Sin embargo, Emilio balancea su posición en términos 

morales, mediante acciones que denotan un aparente desprendimiento material. 

 El retorno del dinero también prescribe. Alfonsa ha vivido en una casa al pie de la 

carretera por 30 años. El inmueble es de su hermana, quien decidió prestárselo cuando se fue a 

Estados Unidos. Allí mismo Alfonsa comenzó a vender alimentos preparados desde hace 17 

años. En el menú matutino se ofrecen café, jugos, licuados y desayunos, mientras que por las 

tardes se pueden degustar ―comidas corridas‖. Además Alfonsa prepara tartaletas de queso y 

galletas de mantequilla. Cuando son fechas especiales, tales como el día de muertos o la 

navidad, elabora paletas de chocolate alusivas. El negocio marcha bien. Todo el día hay clientes 

ocupando las mesas que dispuso en el local que se encuentra al frente de la casa. También las 

tartaletas han tenido buen acogimiento. En Cuarenta reparte alrededor de 200 piezas y en 

Lagos de Moreno 300 piezas por semana. Sus ganancias le han servido para ampliar el 

inmueble286 y según Alfonsa, todo se debe a la buena administración del dinero:  

 

―Es muy importante saber administrar el dinero, para poder hacer algo, porque si 
no lo administra uno, así pueda ganar dos mil, tres mil, cinco mil a la semana, si no 
sabe administrar, así se van… así como los ganamos, así se van. Es que si no, no es 
negocio… Si yo me agarro despilfarrando porque gané 1000 pesos, me voy a gastar 
los 1000 pesos este fin de semana… pues a lo mejor lo puedo hacer porque igual… 
yo no sé si voy a vivir mañana… ¿verdad?... lo puedo hacer. Pero si se llega a 
ocupar [el dinero] y no tengo ni un cinco, ¿a dónde me voy a mover?, ¿a dónde voy 
a ir?, si no hay dinero para movernos.287 

 

En su discurso, Alfonsa apela a la caducidad de la vida y a la justificación moral que ello le 

otorga para gastar sus ganancias. Sin embargo, sus prácticas financieras están basadas en el 

presente. Ella considera que la bonanza podría terminar algún día y por ello procura movilizar 

los flujos de dinero a su favor: 

                                                 
286 Construyó una cocina integral, dos locales comerciales, dos recámaras y una habitación independiente para las 
visitas. También instaló azulejos y muebles en el baño, amén de que adecuó el suelo del patio con cemento. 
287 Alfonsa Arredondo, entrevista realizada por el autor, 6 de junio de 2016. 
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―Pues aprovechar el tiempo que vivo aquí. Porque aquí [la casa], sí le había 
comentado que no es mío…  

 
»―Mira hay que aprovechar el tiempo que vivo aquí, que vendo bien, que 
puedo… todavía, porque sí ya no pudiera, pues ya ni modo ―le digo a mi 
esposo―. El día que llegue mi hermana y que nos diga pues ya me voy a 
quedar en mi casa, nos vamos a nuestra casa y a lo mejor se acaba el 
negocio...  

 
Sí, igual, o sea estamos muy conscientes de… todo.288 

 

El límite temporal que se avizora respecto a la caducidad de los contraflujos, también permite 

que las personas les otorguen significados concretos a sus acciones económicas. La inversión, 

como una forma de aprovechamiento en el presente, implica el riesgo potencial de pérdidas en 

un momento posterior. En el caso de Alfonsa este peligro está representado por la cancelación 

de los beneficios que ha gozado hasta ahora. Es por ello que su noción de ―aprovechar el 

tiempo‖ se equipara con la posibilidad de obtener ganancias, mediante una evaluación más 

amplia de los factores que le permiten hacerlo. No sólo entran en juego flujos de divisas 

materiales (―vender bien‖), sino que se valoran recursos intangibles como el propio tiempo o la 

energía humana (sentir que tiene fuerzas para llevar a cabo la actividad). Lo más importante, 

sin embargo, es la construcción de expectativas bajo el reconocimiento de una ―conciencia‖ 

que se finca en la prescripción temporal: la concepción de que todo llega a su fin y que sirve de 

dispensa moral para perseguir beneficios materiales.  

 

Reciprocidad generalizada 

 

La voz de Joaquín destella cierto arrebato cuando me explica su percepción acerca del 

movimiento del dinero. Su discurso, en un primer momento, parece asentarse sobre una 

noción particular del desprendimiento material. Este se muestra como una despreocupación 

por los derroteros del dinero y como un entendimiento de los riesgos que comporta la 

inversión, bajo la figura de ―un negocio‖. Su voz casi pierde el aliento por tratar de hacerme 

comprender cómo es el flujo de los recursos crematísticos: 

                                                 
288 Alfonsa Arredondo, entrevista realizada por el autor, 6 de junio de 2016. 
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―El dinero siempre va y viene. De repente en un negocio pierdes, te va mal, dices: 
―¡Ah caray!, ya perdí mil o dos mil pesos‖, pero siempre ten ese pensamiento… es 
dinero y sí es cierto, el dinero va y viene. Ahorita tienes, mañana ya no tienes, 
pasado mañana vuelves a tener y así... así pasa con el dinero. 289 

 

Aunada a la aparente indolencia por las pérdidas monetarias, Joaquín tampoco fija un límite 

preciso en la temporalidad de los flujos de dinero. Contrario a las prácticas de Alfonsa, Joaquín 

tiene una apreciación abierta acerca del tiempo que toma el retorno de las divisas. Se alude, de 

manera un tanto velada, a la intención que conlleva la inversión: el interés por obtener una 

retribución, movilizando contraflujos. No obstante, las acciones que se realizan para ello 

(negocios) son independientes de un lapso conciso en el cual debería conseguirse el reintegro 

del dinero. No es que el dinero tenga voluntad propia y que retorne por sí mismo. Las 

dinámicas sociales promueven su flujo gracias a las nociones que se tienen sobre ―dar‖ o 

―soltar‖; es decir, la concepción de liberar las divisas que se poseen para movilizar los 

contraflujos (Stack, 1997). Flavio resume la importancia de las actuaciones sociales: 

 

La tienda es un lugar privilegiado para observar las inversiones cotidianas. La 
naturaleza del negocio y el carácter de su propietario lo permiten. Estoy apostado 
en uno de los rincones del establecimiento sin perder detalle de las transacciones. 
Sólo así cobran sentido las palabras de Flavio. Es necesario mirar sus acciones.  
 

―Todo tiene un precio y no es necesariamente en dinero.  
 
―¿Por eso todo es una inversión? 
 
―Es que la inversión no se trata de lo material. Al darte algo, cualquier 
cosa, lo que espero es que vuelvas. 
 
―¿Entonces sí hay una intención? 
 
―Sí. Espero que vuelvas, pero lo importante es dar, soltar. Quien invierte 
sin esperar [su retorno], gana. 

 

La última frase es la clave para comprender el papel de las relaciones sociales en las distintas 

prácticas de la inversión. A decir de Flavio, el hecho de desprenderse de cualquier elemento 

material es más relevante que la cantidad o la cualidad del objeto que se otorga. Es indiferente 

su forma, precio, tamaño o cuantía. Y lo mismo ocurre cuando se reciben los contraflujos: las 

                                                 
289 Alfonsa Arredondo, entrevista realizada por el autor, 6 de junio de 2016. 
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personas les conceden un valor distinto del que se les finca en con base en sus atributos físicos 

o monetarios (Villarreal, 2014). La noción de ―esperar‖ a que las personas regresen, esgrimida 

por Flavio, significa que se busca estrechar los vínculos con la gente: la ganancia que se 

consigue se tasa en términos sociales (Guyer, 2004; Mauss, 1979). En consecuencia, con 

independencia del sentido del flujo de las divisas, el ―precio‖ de la inversión es el compromiso 

de la retribución. 

 Si bien se puede acentuar el fortalecimiento de los lazos sociales, tal como lo concibe 

Flavio, su propio discurso también conlleva la persecución de un contraflujo material. Pero hay 

un aspecto moral que no debe pasarse por alto, constituido en el propio contexto social, acerca 

del retorno de las divisas. Se trata de una forma de matizar el interés manifiesto cuando se 

invierte. La gente aduce que la generosidad es una acción loable que tiene consecuencias 

positivas en la vida material de quien se desprende de sus bienes. Flavio pregona que se le debe 

dar a quien lo necesita porque tarde o temprano regresará aquello que se entrega. Esta idea la 

comparten la mayoría de los pobladores. Sin embargo, la reciprocidad que se configura así, se 

caracteriza por sus tintes abstractos. Se apela a la búsqueda de la restitución, pero ello se deja 

en manos de un sujeto sin rostro que devolverá un efecto material indeterminado. Quien 

recibe de manos generosas no será por apremio la misma persona que regrese lo antes 

concedido, incluido aquello de carácter intangible como los favores. Tampoco se espera que el 

contraflujo retorne bajo la misma forma y cantidad de aquello que se cedió, ni hay un límite 

temporal para la contraprestación.  

 Por supuesto que en Cuarenta existen muestras de reciprocidad y solidaridad (Adler de 

Lomnitz, 2006). A diario se observan intercambios basados en la confianza que se profesan las 

personas entre sí. Y a veces los beneficios tienen alcances más amplios. Como la ocasión en 

que Gastón Puente le obsequió a Flavio un plato lleno de distintas frutas cristalizadas.290 

Plácido y yo, quienes presenciamos la transacción, agasajamos nuestros paladares con higos, 

tunas, peras, piñas, manzanas y duraznos. Unos días después Flavio le devolvió la atención a 

Gastón regalándole refrescos y cigarros. O bien, las cervezas que se otorgaron de manera 

mutua Flavio y Sabacio, cada uno tomando mercancía de su propio negocio, afirmando que 

―valen más los amigos que el dinero‖ (Adler de Lomnitz, 2006). Sin embargo, la reciprocidad 

generalizada se sustenta en un compromiso para con los demás: faltar a esta obligación atenta 

                                                 
290 Las frutas cristalizadas son un dulce típico de varias regiones de México. Los frutos se deshidratan cociéndolos 
en una solución de cal y agua, para luego cubrirlos con azúcar. Para un atisbo panorámico sobre los dulces en 
México, es interesante consultar el trabajo de Arias González (2008). 
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en contra de un esquema moral que equipara el desprendimiento con el sentido del deber 

social (Nettel Díaz, 1993). 

 La reciprocidad generalizada, al carecer de lazos específicos entre las personas, no se 

basa en la confianza mutua. Dado que se adquiere un compromiso de retribución, pero sin 

condiciones precisas, esta dinámica será exitosa en función de las interacciones sociales. 

Quienes se desprenden de sus divisas ―esperan‖ que los demás actúen de la misma manera en 

algún momento. En efecto, así se facilitaría la continuidad de los flujos, amén de su discurrir en 

múltiples direcciones y sentidos. Esto se asemeja más a un principio redistributivo que 

descarga la responsabilidad en todos los sujetos participantes. Por esta razón la generosidad 

que prodiga Flavio a veces no retorna por parte de las manos que la recibieron. Lo que obtiene 

de vuelta se debe a que otras personas están dispuestas a liberar lo que poseen.291 

 

El acogimiento familiar se palpa y el sentimiento es agradable. Estamos a unos 
cuantos kilómetros de Ciénega de Mata,292 descansando en el campamento de la 
peregrinación que partió de Cuarenta. Es la fiesta patronal de aquel lugar y se ha 
organizado, como cada año, una marcha religiosa que atraviesa montes y valles. La 
tarde del primer día de caminata la gente se congrega en las cercanías del ―lienzo‖, 
un sitio que sirve de referencia en el sendero. Allí comen y duermen, reponiendo 
fuerzas para continuar su trayecto a la mañana siguiente. La invitación para acudir 
me llegó muy pronto. Me dieron señas de lo que acontecía: una convivencia 
general en la que se comparten alimentos y bebidas. Los pobladores, unidos por la 
cordialidad, se convierten en una gran familia. Emerge una atmósfera compleja 
donde se mezclan la reflexión y el recogimiento de la peregrinación religiosa con la 
algarabía de una verbena. 

 

Fulgencio es uno de los migrantes que regresa al pueblo cada año para participar en el 

peregrinaje. Vive en Missouri y viaja con sus dos hijos, quienes disfrutan mucho su estancia en 

el pueblo, aunque sea sólo por unos días. Fulgencio aprecia mucho la posibilidad de convivir 

con la gente y de compartir con sus amigos un momento de solaz. Su travesía la realiza en 

camioneta. Siempre recuerda la vida que dejó atrás cuando decidió emigrar y trae muchas cosas 

para regalar. Le gusta hacerlo. Dice que sabe lo que es carecer de bienes porque él mismo lo 

experimentó. Ahora se siente favorecido porque le ha ido muy bien en el aspecto material y 

                                                 
291 Como aquel día que nos despedimos, cuando finalicé mi primer período en campo. Mientras me acomodaba 
en el asiento del autobús, Flavio me mostró una bolsa de papel a través de la ventana. Un hombre desconocido 
(después supe que era un migrante que estaba de visita en el pueblo) le regaló una playera de marca: un objeto 
preciado no sólo por su valor pecuniario, sino por el mero hecho de haberla recibido. La expresión que vi en la 
cara de Flavio era un recordatorio triunfal de aquello que intentaba comunicarme y que había logrado probar. 
292 El nombre oficial de la localidad es Francisco Primo de Verdad y Ramos, aunque la gente se refiere a ella por 
su antiguo nombre: Ciénega de Mata. 
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quiere compartir lo que posee con la gente que estima. Estas son pues sus finalidades 

principales para volver: convivir con sus seres queridos y ayudarlos. Se involucran emociones 

que se conjugan con el compromiso de la reciprocidad generalizada, la cual se manifiesta a 

través de un sentido de gratitud. Luego la reprimenda de su padre, un hombre de edad 

avanzada, trastoca el aura de la conversación:  

 

―¡La peregrinación no es para pasarla bien, sino para vivir una devoción! 
―refunfuña. 

 

El progenitor de Fulgencio explica, desde su propia cosmovisión, lo que ocurre en el plano 

social durante la caminata religiosa. La devoción se transforma en una correspondencia al Ser 

Divino y por ende la faz ausente de la reciprocidad generalizada adquiere rasgos específicos. 

Más tarde, mientras intentamos acariciar el sueño, Flavio, Joaquín y yo contemplamos con 

asombro un cielo estrellado por demás brillante.  

 

―Dios es el que permite que todo suceda. Él es el que dispone lo que ha de ocurrir 
con todo lo que conocemos ―asevera Joaquín, obligando a que el silencio se retire. 
Luego comenta que el universo le parece inmenso. 

 

Joaquín, al igual que el anciano padre de Fulgencio, también apela a su cosmovisión. Por eso 

está seguro de que Dios determina todo. Inclusive aquello que se engendra y desenvuelve en la 

esfera material. 

 

Recibir bendiciones 

 

Ha pasado más de una semana desde la fiesta patronal en Cuarenta.293 Elpidio, un hombre alto 

y moreno de unos 45 años de edad, llega a la tienda de Flavio. Cada 15 días acude para surtir el 

establecimiento con diversos productos enlatados. Las preguntas eran obligadas para aligerar el 

tiempo que toma realizar la transacción: 

 

                                                 
293 En el pueblo hay tres festividades reconocidas por la Iglesia Católica: Virgen del Refugio (4 de julio), San 
Miguel Arcángel (29 de septiembre) y Virgen de Guadalupe (12 de diciembre). También se festeja al Señor de la 
Buena Muerte (primer domingo después del día de la Ascensión), pero la jerarquía no acepta de manera abierta 
dicha devoción. 
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―¿Cómo les fue en la fiesta? ¿Qué tal el castillo de pirotecnia y la música? 
―interrogo.  
 
―Se me hace que estuvo buena, ¿verdad? ―comenta Flavio―. Llevan buenos 
grupos para el baile. 

 
―Sí… La música fue de lo mejor, como cada año… Las celebraciones de Moya294 
siempre son vistosas. Yo pienso que es porque toda la gente coopera… nadie se 
niega. Por eso se pueden pagar conjuntos musicales famosos. Mucha gente da 
dinero. Se junta hasta un millón de pesos por cada día del novenario.  
 
―¿Tanto? ―pregunto. 
 
―Sí. A mí me toca dar porque se supone que soy del barrio. Aunque ya no vivo 
allí, todavía me considero parte de Moya. Hace un año aparté cinco mil pesos y los 
di para la fiesta… No lo van a creer, pero ese dinero se me regresó a las dos 
semanas. No me acuerdo de dónde me llegó… Creo que me pagaron unas 
comisiones, o no sé, pero hasta me sobraba el dinero. 
 
―¿Por qué habrá pasado eso? 
 
―Porque Dios favorece… Lo que uno le da a la Virgen, se regresa.  

 

Elpidio, a partir de sus propias convicciones, explica la importancia que supone ser generoso 

para con la divinidad. Su experiencia le ha demostrado que dar dinero para la festividad de la 

Virgen se recompensa con creces. Y es el mismo Dios quien se encarga de restituir aquello de 

lo que se desprenden sus fieles. A decir de Elpidio, el dinero que se le entrega a Dios se recibe 

de vuelta bajo la forma de ―bendiciones‖. Estas gracias concedidas por la divinidad pueden 

reflejarse en el aspecto material. Sin embargo esto no implica que las personas esperen o 

condicionen la correspondencia. La noción que prevalece es la de liberar aquello que se posee, 

sin obligar su retorno, pero a sabiendas de que esto conlleva una sanción moral positiva. 

 Las aportaciones desinteresadas que se ofrecen a Dios son un compromiso que 

adquieren los sujetos en función de sus propias cosmovisiones. No obstante, a la par también 

se constituyen distintas imposiciones sociales. En el caso de Elpidio su sentido de pertenencia 

al barrio le apremia para colaborar con dinero para la fiesta, pues ello implica una obligación 

moral. Aunque fue necesario ―apartar‖ cierta cantidad de recursos monetarios, sus acciones 

reafirmaron su disposición para desprenderse. Así mereció una recompensa social y material. 

                                                 
294 Se refiere a las fiestas patronales de Moya en Lagos de Moreno. Se llevan a cabo entre el 28 de noviembre y el 8 
de diciembre. Lo que antes se conoció como el pueblo de indios de Moya se fundó en el año de 1709. Hoy día es 
una colonia de la cabecera municipal habitada por 2,287 personas (Atilano, 2017; Hernández Lugo, 9 de 
diciembre de 2016; IIEG Jalisco, 2010). 
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Con independencia de las creencias de Elpidio respecto al dinero que se le devolvió, lo 

esplendoroso de la celebración denota la injerencia del deber moral: un compromiso que 

redunda en la organización de un evento de disfrute colectivo. 

 Alfonsa Arredondo dice que siendo generosa con Dios ―el dinero se multiplica‖. Con 

base en su propia cosmovisión, ella sabe que la divinidad no desampara a quienes se 

desprenden de sus posesiones materiales. Por eso siempre les ha enseñado a sus hijos que 

deben guardar una parte de sus ingresos para dar limosnas a la Iglesia. Alfonsa concibe los 

óbolos como una ―inversión‖ que ofrecerá réditos en el futuro. Empero, sus acciones no 

persiguen el interés de la restitución por parte de Dios, sino que son una prueba de la 

confianza que se deposita en Él. Esto quiere decir que la voluntad de la divinidad es la que 

garantiza el retorno del dinero. Lo importante es que las cosmovisiones particulares están 

ligadas con las actuaciones humanas, lo cual conlleva la corresponsabilidad de los sujetos para 

que se verifiquen los contraflujos. Es indispensable liberar los propios recursos crematísticos 

antes de recibirlos de vuelta. 

 

La Cuaresma comienza. En el templo resuenan los pasos apresurados de la gente. 
Los feligreses se acercan al altar para impregnar sus frentes con ceniza. Aún es 
temprano, muy de mañana, pero las faenas del día obligan a la prontitud de la 
devoción. Hace frío. La jacaranda que se encuentra afuera de la tienda de Flavio 
todavía no alcanza a abrazar la mirada de quienes reconocen en ella la proximidad 
de la primavera. Joaquín se frota las manos:  

 
―¿Tú qué le vas a prometer a Dios? ―le pregunta a Flavio.  

 
La cuestión le toma por sorpresa porque no atina a contestar. Joaquín, con mirada 
severa, espera la respuesta. 

 
―No sé. Lo pensaré ―masculla Flavio. 
 
―¿Para qué son las promesas? ―Me atrevo a intervenir.  

 
―Son sacrificios. ―El gesto de Joaquín me concede una disculpa―. Lo 
hacemos para reconciliarnos con Dios. Desde nuestras creencias como 
católicos, lo hacemos para buscar la vida eterna.  

 



 

184 
 

En este caso se entiende que los sacrificios son de índole personal, aunque delimitados por el 

propio contexto social.295 Pero en la tienda de Flavio se resienten las ―promesas‖ que las 

personas le hacen a Dios durante la Cuaresma. Ya no hay ―bulla‖ porque los compradores 

pasan de largo. Flavio está preocupado porque sus ventas han disminuido mucho. Luego hace 

algunos intentos por excusar la situación: 

 

―Es que todavía no le pagan su quincena a los trabajadores.  
 

Pero la soledad en las calles no respalda su parecer. Los comercios están vacíos de gente y los 

estantes llenos de mercancías.296 Tomás dice que en otros lugares también ocurre lo mismo. Él 

tampoco ha conseguido vender las bebidas azucaradas que reparte en distintas localidades. 

 

―La gente deja de tomar refresco o de comer papitas y dulces porque lo hacen 
como promesas ―explica.  

 

Las promesas o sacrificios son relevantes en tanto suponen un dispendio físico, material o 

intangible, el cual redunda en una retribución intangible. El ejemplo de la disminución en las 

ventas es muy ilustrativo. Las promesas que hace la gente durante la Cuaresma se sustentan en 

la noción de una restricción: un sacrificio (del consumo) que se realiza con la intención de 

agradar al Ser Divino. Sin embargo, la idea del sacrificio adquiere pleno sentido hasta que se le 

imprime un carácter activo; esto es, la formación de una expectativa acerca de recibir una 

merced futura por parte Dios (―la vida eterna‖).297 El sacrificio es en realidad una ofrenda que 

conlleva acciones presentes de las cuales se espera una consecuencia.298 En un plano más 

amplio, donde caben numerosas cosmovisiones, esto se explica como la concepción de una 

relación causal entre aquello que se realiza y lo que se consigue a cambio: un flujo que invierte 

su sentido para retornar a su origen. 

                                                 
295 Desde el punto de vista religioso, los sacrificios se vinculan con lo que determinan las instituciones eclesiásticas 
(en el caso de Cuarenta, la Iglesia católica). En virtud de una óptica moral, el entorno sanciona los 
comportamientos sacrificiales a través de lo que la gente observa y luego compara con determinados esquemas de 
actuación moral. 
296 Lo interesante de esta situación es que durante la semana de Pascua, inmediatamente después de la Semana 
Santa, las tiendas del pueblo estuvieron desabastecidas. Los proveedores no acudieron a surtir mercancías y varios 
comerciantes se quejaron de tal contrariedad. 
297 La finalidad de las ofrendas es complacer a Dios y obtener un beneficio con ello, aunque esto último depende 
de la voluntad divina. Se espera un contraflujo, pero no hay seguridad de que ello ocurra. Esto podría 
interpretarse, de manera llana, como una forma de riesgo implícita en la inversión. 
298 Contrario a las ofrendas, las mandas son favores que se pagan a la deidad. El beneficio se obtuvo por 
adelantado y se retribuye en un momento posterior. Es una forma de deuda que se salda. 
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*   *   * 

 

La acción de liberar el dinero comporta múltiples significados. Inclusive la propia ejecución del 

acto supone una diversidad por demás notoria. Lo importante es que la noción de liberar lleva 

consigo una expectativa de retorno. En el fondo reside la idea de la inversión entendida en un 

sentido amplio; es decir, como un cambio en la orientación de los flujos que discurren por 

distintas direcciones. La inversión se vuelve politética. Las diferencias que se gestan respecto a 

su práctica, por contradictorio que parezca, tienen en común las concepciones (y 

nominaciones) que las personas le otorgan (Guyer, 2004). Si bien a veces esto no se explicita 

debido a las dinámicas morales que se configuran en la localidad, es claro que las propias 

motivaciones sociales y morales alientan la movilización de los recursos crematísticos. Sin 

embargo, esto no se verifica por necesidad de manera armoniosa. El movimiento del dinero se 

asienta sobre factores en tensión que se revelan con nitidez en medio de situaciones concretas. 

En ocasiones pues, las actuaciones y representaciones asociadas con la dinámica monetaria, 

terminan convertidas en rupturas y conflictos. Pero hablaré de este asunto en el siguiente 

apartado. 
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7 

EL DINERO VA, PERO A VECES NO VIENE 

 

―El dinero es el diablo‖ sentencia Amadeo. La frase es tajante como si quisiera terminar la 

conversación de una vez. Simeón asiente con la cabeza, aunque su mirada se pierde en el fondo 

de sus preocupaciones. Leoncio Marín le ha confiado una gran cantidad de dinero y debe dar 

cuenta de ello. La posibilidad de decidir acerca de los derroteros de tales recursos pecuniarios 

le ha traído algunas dificultades.  

La gente ―sale mal‖ por el dinero. Esto no se debe al objeto en sí mismo. Los 

antagonismos se derivan de las actuaciones de los sujetos respecto al movimiento que le 

imprimen a las divisas. Son dinámicas hasta cierto punto ineludibles porque están presentes en 

las ―tratadas‖. En estas disputas toman parte la confianza, el prestigio social, el uso de la 

información, las influencias políticas, amén de distintas valoraciones acerca de elementos 

intangibles. Pero también emerge un campo de batalla demarcado por distintas connotaciones 

morales: una contraposición de juicios que se constituyen más allá de cualquier esquema moral 

individual. Así, los desencuentros adquieren un tinte de carácter social, el cual se asienta sobre 

el capital moral que se atribuye a las acciones humanas. 

Las contiendas por el capital moral son una forma singular de las tensiones. No sólo se 

lucha por justificar o reprobar las actuaciones que configuran el movimiento del dinero. Las 

personas también sancionan como positivo o negativo aquello que perciben o imaginan. En el 

capítulo 4 (―Acerca del movimiento del dinero‖) presenté el modo en que se erige una 

apreciación general acerca de la situación económica. Allí mencioné que los sujetos advierten 

los distintos momentos en que el dinero rebosa sus bolsillos o los abandona, así como la 

velocidad con la que esto ocurre.299 Lo relevante es que, además, conjeturan acerca de las 

trayectorias que siguen las divisas. Esto se califica en términos morales, pues se considera que 

los actores tienen la posibilidad de trazar estos derroteros al retener o liberar el dinero que 

transita por sus manos.  

Las acciones que configuran el movimiento de las divisas son cambiantes y en 

ocasiones hasta concurrentes. Por este motivo, la defensa y el descrédito morales también lo 

                                                 
299 Véase la página 112 (Capítulo 4: ―Acerca del movimiento del dinero‖). 
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son. En el marco de la búsqueda por obtener capital moral, esto se traduce en un juego en el 

que caben múltiples actuaciones y sanciones. Inclusive, tienen lugar arreglos que revelan 

incongruencias entre aquello que se diserta y lo que se practica. Tal es el caso de algunas 

nociones (―pérdida‖ o ―desprendimiento‖) y de ciertas cosmovisiones (caducidad de la vida), 

las cuales respaldan o denuestan la ejecución de actos concretos.  

Esta sección abrevia pues, las disensiones que se verifican en torno al movimiento del 

dinero. Mi propósito es mostrar que las acciones de liberar y retener las divisas producen 

tensiones. Se trata de situaciones que se encuadran dentro de las ―tratadas‖: relaciones sociales 

específicas que detentan un componente moral asociado con las actuaciones que constituyen 

los derroteros de las divisas. Los acuerdos y desacuerdos entre las personas, las nociones sobre 

las pérdidas monetarias o las conciliaciones acerca del valor que se le concede a los 

compromisos son ejemplos de ello. Su análisis permite observar las pugnas, los acuerdos y las 

negociaciones que acompañan los rumbos del dinero. De este modo se evidencia que los 

movimientos cotidianos de las divisas se conforman e imaginan como un germen de 

desigualdades sociales.  

 

*   *   * 

 

Leoncio Serrano volvió a Cuarenta hace poco. Dejó el pueblo hace muchos años y encontró la 

fortuna en Estados Unidos. Su altivez lo delata como un migrante que consiguió traspasar las 

limitaciones materiales que, quizá, lo ahogaban en su tierra.300 

 

Los acuerdos 

 

Su saludo es hosco. Leoncio ni siquiera extiende la mano. Me mira con 
desconfianza. Flavio finge un extravío de su atención y luego expone el motivo del 
encuentro: 
 

―Te vendo una rueda de carreta antigua para que adornes tu cabaña.  
 
―¿Cuánto quieres por ella? 
 
―Dame dos mil pesos. 

                                                 
300 El comportamiento de Leoncio podría ser un indicativo de otras circunstancias. Empero, mis informantes lo 
atribuyen a las posibilidades materiales que ahora detenta y de las cuales no disfrutaba antes de migrar. 



 

188 
 

 
―Súbela a mi camioneta. 

 
Flavio se frota las manos y alza los pulgares en señal de victoria. No recibe el 
dinero, pero está seguro de que la remuneración llegará más tarde. Le ayudo a 
cargar el peso del armatoste. Cuando Leoncio se va, le pregunto dónde obtuvo el 
cachivache que acaba de venderle. Se ríe porque él sólo fue un intermediario. El 
objeto le pertenecía a un sobrino de Leoncio. Este le pidió a Flavio que terciara 
para que la transacción se concretara. Leoncio no pagaría la rueda de la carreta 
sabiendo que un pariente era el propietario, así que Flavio aceptó participar a 
cambio de una comisión. Transcurren un par de horas. Leoncio regresa y le paga a 
Flavio. El dinero cambia de manos un par de veces más: una cuando el sobrino lo 
recibe y otra cuando Flavio percibe la gratificación que le habían prometido. 
Ambas tratadas, delimitadas por distintos acuerdos, concluyen de manera cordial.  

 

Después observo el modo en que se configuran otras tratadas. Se muestran como 

transacciones que escapan, al menos en un primer momento, del significado que les impone la 

misma categoría. La gente no las reconoce de manera explícita porque su carácter habitual y 

pragmático les permite pasar casi desapercibidas. Por ejemplo, quienes acuden a las tiendas del 

pueblo para comprar sus alimentos, no portan consigo la idea de realizar una tratada. En 

general se da por sentado que estos vínculos comerciales acontecen con cierta naturalidad: 

algunos compran mientras otros venden.301 Las transacciones obtienen la forma de un pacto 

cuyas condiciones se han fijado de antemano y tácitamente. Sin embargo, la misma 

cotidianidad revela que las tratadas se conciben como relaciones sociales que se fraguan en 

torno a una negociación. Son arreglos de intercambio, los cuales resultan en acuerdos y/o 

divergencias, en virtud de las interacciones que los fundamentan.302 De allí que cualquier 

permuta u operación comercial se convierta en tratada cuando se conciertan precios, 

cantidades, así como formas y momentos de pago. Que los sujetos actúen y se encuentren 

entre sí, define la existencia de las tratadas y sus tensiones (Long, 2007). 

 Las tensiones que se resuelven de manera armoniosa derivan en acuerdos. Esto quiere 

decir que las personas involucradas aceptan las condiciones de los intercambios; por citar algo, 

los precios, la cantidad y características de los bienes, los métodos de pago o el valor que se le 

                                                 
301 Aunque los actores pueden cambiar y el papel que juega cada uno de ellos también. 
302 En el capítulo 6 expuse qué son las tratadas y lo que implican respecto al movimiento del dinero (p. 162). 
Tratada se asocia con el acto de convenir, negociar o pactar. Es un trato, una relación. La gente las concibe como 
arreglos comerciales (compra-venta) o como intercambios de bienes (trueque). Son propias de los hombres 
porque involucran una valoración específica que recae sobre las promesas que se realizan en el marco de la 
negociación. Fracturar una tratada implica faltar a la palabra y poner en juego la identidad masculina (ver más 
abajo, en este capítulo, página 194). 
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adjudica al dinero. Pero los acuerdos también suponen que los sujetos consienten en ejecutar 

una acción que se pretende sea recíproca. Quienes se embarcan en una tratada saben que 

deben liberar divisas y con ello debería configurarse un movimiento en doble sentido. Si la 

movilización se transfigura en un hecho, al margen de que se asista a un intercambio directo 

(trueque) o mediado por dinero, se constituye una prueba visible de concordancia.303 Las 

actuaciones de facto son el nudo más eminente de las tratadas. No sólo representan el nexo 

entre los términos convenidos y las expectativas de acción, sino que también son una 

manifestación de las interacciones sociales. 

 La tratada entre Flavio y Leoncio ejemplifica uno de los modos en que se concilian las 

acciones entre los sujetos. La negociación fue tersa. Los vínculos sociales, amoldados por una 

profesión de confianza mutua, permitieron establecer el acuerdo de intercambio. Una 

declaración expresando la intención de Flavio por liberar un bien, abrió las puertas de un 

diálogo breve. La pregunta de Leoncio acerca del precio de la rueda y la respuesta que obtuvo 

condensaron las condiciones y expectativas de la transacción. Los dos hombres aceptaron los 

términos y lo que estos implicaban respecto a la movilización de sus divisas. Sin embargo, el 

mismo contacto social fue el que permitió que cristalizaran las actuaciones que habían 

convenido. Los propósitos expresados de forma verbal se correspondieron con las actuaciones 

de hecho y así se logró configurar el acuerdo. Desde esta perspectiva, los acuerdos son una 

figura recíproca que dimana de la ejecución (coincidente en forma) de los actos concretos. En 

relación con las nociones de tratada y movimiento del dinero, ambos individuos encontraron 

su espacio de coincidencia cuando liberaron de manera efectiva dos bienes distintos: la rueda y 

el dinero de curso legal. 

 Me interesa acentuar que la gente concibe las tratadas como una interacción en la cual 

se negocia. Por lo regular, se aduce que sus propósitos son de índole material, pues son 

transacciones que permiten obtener una ―ganancia‖. Pero es claro que su complejidad es 

mayor que aquella que se diserta. El propio carácter social de los intercambios, así como las 

tensiones que conllevan, involucran elementos que no se inscriben por necesidad en un 

esquema de ―racionalidad económica‖ (Polanyi, 1975). Las personas le imbuyen un 

componente moral a las tratadas; en particular, en virtud de las representaciones sociales que se 

                                                 
303 Cualquier permuta (incluidas las que son mediadas por dinero de curso legal) conlleva un flujo en la misma 
dirección, pero con orientación contraria. Los intercambios no se basan por necesidad en objetos tangibles 
(bienes, moneda), sino que también se pueden trocar elementos intangibles (tiempo, prestigio social, energía 
humana, valores simbólicos, entre otros). 
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forman acerca del movimiento del dinero. Por esta razón los acuerdos se constituyen con base 

en una especie de compromiso moral, el cual está condicionado por un acto de refracción.304  

 La ausencia relativa de cargas morales positivas es una regularidad que está presente en 

los discursos sobre los acuerdos. Del mismo modo, es común que las actuaciones que originan 

este tipo de intercambios carezcan de calificativos morales aprobatorios. No es un punto 

neutro.305 Lo que ocurre es que no se explicita cuál fue la resolución de las tensiones. Las partes 

involucradas liberan sus divisas y esta acción concuerda con el propósito que se diserta acerca 

de las tratadas.306 Así se produce un movimiento en dos sentidos, el cual se advierte como una 

forma de equidad distributiva (Narotzky, 2004). En las dos transacciones en que intervino 

Flavio se omitió una declaración de índole moral: los hombres involucrados obtuvieron la 

retribución que habían pactado, toda vez que cumplieron con prescindir de alguno de sus 

haberes.307 Sin embargo, el contraste se vislumbra al emerger las excepciones. Por un lado están 

las tratadas que no se concretan y que carecen de desenlaces. Su importancia radica en las 

posibilidades que implican, tal como el fracaso de un acuerdo previo, aunque esto raya en el 

campo de las conjeturas.308 De otra parte, en ocasiones las singularidades revelan la integridad 

de ciertas tratadas, de sus protagonistas y de sus actuaciones. 

 

“Salir mal” 

 

Quienes escuchamos el relato anticipamos el final. Rafael había concertado una 
tratada con su primo Fidencio. El convenio fue claro. La entrega del vehículo se 
realizaría sólo después de que haberlo liquidado. Era de esperarse que el dinero se 
perdiera. Ya había un antecedente negativo. Años atrás el padre de Rafael, Joaquín 
Revilla, pactó una transacción muy parecida con el progenitor de Fidencio. En 
aquella ocasión el vendedor era Joaquín. Pensó que el comprador cumpliría con el 

                                                 
304 Los acuerdos podrían explicarse mediante el dilema del prisionero de la teoría de juegos: si dos actores 
cooperan entre sí, ambos se favorecerán (Gardner, 1996). No obstante, en el contexto de las tratadas, los sujetos 
también sustentan sus actuaciones con base en elementos que escapan de una óptica enfocada en la ―racionalidad 
económica‖. Tal es el caso de las cargas morales y de otros hechos sociales (v.g. poder, estatus o confianza). 
305 Los dos extremos se tocan en el marco de las tensiones: es un punto de equilibrio o bien un momento de 
cambio ―de tendencia indefinida hacia cualquiera de los extremos― 
306 Recordar que la finalidad de las tratadas, al menos la que se manifiesta en los discursos, es la de concretar 
intercambios (lo cual supone liberar lo que se posee, ya sea en términos materiales o intangibles). 
307 Es claro que Leoncio y su sobrino cedieron objetos tangibles (un bien mueble y dinero de curso legal). 
Mientras tanto, Flavio aportó tiempo y energía humana para llevar a cabo su papel de intermediario. 
308 Por ejemplo, cuando el sobrino de Leoncio se negó a llevar a cabo una tratada de manera directa con su tío. Se 
dudaba de Leoncio porque en otras ocasiones se resistió a pagar a sus parientes. Aunque no había certeza de que 
sucedería lo mismo con esta tratada, se optó por acudir a un intermediario. Es cierto que Leoncio y su sobrino 
establecieron nexos de forma indirecta. No obstante, cuando ignoraron mutuamente su participación en la tratada, 
se canceló la ocasión de imprimirle cargas morales a los resultados de sus acciones. 
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acuerdo de aplazar la retribución sólo por unos días y le confió su automóvil. Pero 
esto no sucedió. El hombre ―lo estafó‖ y hasta tuvo el ―cinismo‖ de sostener que 
nunca le pagaría. 
  

―¿Cómo se le ocurrió pagar la camioneta sin que se la dieran? ―se queja 
Joaquín―. 

 
La ilusión de Rafael tuvo más ímpetu que cualquier duda acerca de la probidad de 
su pariente. La experiencia de su padre, quien había ―salido mal‖ con su tío, no le 
preocupó. Al final el intercambio entre Rafael y Fidencio se llevó a cabo sin 
contratiempos.  
 

―Ese compa sí es derecho ―afirma Joaquín acerca de Fidencio―. Ellos [su 
hijo y su sobrino] sí se pusieron de acuerdo. 

 

Las tratadas se distinguen en función de los atributos morales que se les asignan. Sin embargo 

ya mencioné que no es común calificar los acuerdos de manera positiva. Ciertas expresiones, 

tales como ―es derecho‖ o ―tiene palabra‖, acentúan la falta de rectitud que encierran otras 

tratadas, acciones y personas. Por lo tanto, este tipo de referencias morales sirven como 

elementos de comparación. Son singularidades (Malinowski, 1986) que reafirman la existencia 

de tensiones resueltas en términos negativos, amén de lo que ello implica: sanciones morales de 

la misma índole y efectos perjudiciales para una de las partes. Joaquín señaló la integridad de 

Fidencio, pero no lo hizo para ensalzar su virtud. Lo que consiguió fue apuntar hacia la 

posibilidad de que Rafael fuera timado, tal como le ocurrió a él. También logró destacar las 

actuaciones censurables de otros sujetos y las consecuencias de una tratada fallida (o acuerdo 

incumplido). No sólo fue la pérdida de dinero. Los vínculos sociales se fracturaron hasta 

propiciar a un conflicto patente en la esfera moral, pues el padre de Fidencio fue tildado de 

cínico y estafador. 

La frase de Amadeo, expuesta al comienzo de este capítulo, alude al dinero de curso 

legal como elemento de discordia (Zelizer, 2011). Es un diablo que trae consigo problemas. Sin 

embargo los factores que gestan las luchas no son las divisas en sí mismas, sino sus 

movimientos (descritos e imaginados) y las actuaciones que los configuran (retener o 

movilizar). Las diferencias en todo caso, veladas o abiertas, pueden encontrar una salida de 

carácter moral.309 Las personas entran en disputas, y tras el ajetreo, terminan bajo el peso de 

epítetos que les denuestan a ellas y a sus actuaciones. Este tipo de descalificaciones son 

                                                 
309 Este es sólo un camino. Las disputas también se pueden resolver de otros modos. Sin embargo, me interesa 
destacar el aspecto moral en consonancia con mis hallazgos etnográficos. 
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manifestaciones de relaciones cambiantes. La noción de ―salir mal‖ y sus efectos en la esfera 

del movimiento del dinero, ofrecen la posibilidad de iluminar el dinamismo que conllevan las 

confrontaciones entre los sujetos.  

 

Simeón asumiría la regencia financiera del nuevo taller de Leoncio.  A cambio, este 
último ―se pondría a mano‖ después. Esa fue la tratada. Por eso los números se 
van apilando en una libreta maltratada. Allí quedan escritos, con letra legible en 
tinta azul, todos los dispendios. Se asientan fechas y cantidades. También los  
nombres de los trabajadores que han recibido dinero y sus rúbricas de 
conformidad. Amadeo le sugirió a Simeón que lo hiciera así. Según él, ésta es la 
mejor manera de rendir cuentas. 
 

―Tienes que ser más cuidadoso ―comenta Amadeo―. Es difícil administrar 
el dinero de alguien más y a veces llegan a creer que uno es ratero o 
abusivo. 

 
Jacobo, empleado de Leoncio, había llegado un poco antes de la hora del 
almuerzo. Le urgía recibir dinero. Simeón le dio algunos billetes. Había cedido algo 
que no era suyo y por lo cual debía responder. 
  

―No está bien que le adelantes a Jacobo el salario de la semana. Se lo va a 
gastar todo y te va a pedir más. Tienes que entregarle sólo una parte porque 
no ha terminado el trabajo ―insiste Amadeo.310 

 
―No le puedo negar su dinero. 
 
―Los otros trabajadores van a preguntar por qué le pagas a él y a ellos no. 
Luego van a exigir lo suyo. 

 
Mientras tanto Pablo, procurando ser muy discreto, se acerca para susurrarme:  
 

―Leoncio es muy especial. Tal vez él y Simeón salgan mal por el dinero.311 
 

Las decisiones de Simeón están encaminadas a ―quedar bien‖ con Leoncio.312 Para que su 

tratada resulte adecuada, tiene que demostrar que es digno de confianza y que está movilizando 

el dinero de forma correcta. Al menos ésta serían las actuaciones que le corresponden a él. De 

la otra parte es necesario que Leoncio cumpla con ―ponerse a mano‖. Si el pacto verbal de la 

                                                 
310 Amadeo organiza las actividades de los trabajadores del taller de Leoncio. Esto quiere decir que también le 
ayuda, aunque los términos de su tratada no son claros.  
311 Ese mismo día, más tarde, Pablo me confiesa que la situación es delicada. Leoncio es un sujeto muy violento y 
si surgen dificultades, Simeón podría acabar lastimado. 
312 Hay que notar que ―salir mal‖ se contrapone a la idea de ―quedar bien‖. Esta última expresión implica que las 
relaciones (tratadas) concluyen en buenos términos. No se refiere a las actuaciones que intentan halagar a los 
otros. 
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tratada no se materializa (o vislumbra) a través de acciones, es posible que el vínculo entre los 

dos hombres se malogre. Una situación de este tipo desembocaría en un señalamiento moral 

sobre aquello que se diserta, convirtiendo las alocuciones en elementos de confrontación. 

Quebrantar las garantías orales se concibe como una acción realizada, aunque en realidad 

nunca se haya concretado. Entonces las promesas rotas se homologan con las actuaciones 

réprobas y esta carga moral se extiende hasta los emisores.  

 

La llamada telefónica de Leoncio toma por sorpresa a Simeón. Sin embargo, este 
aprovecha la oportunidad para advertirle que sigue adelante con aquello que 
convinieron. 
  

―Luego paso para platicar contigo. Quiero ver cómo va el taller.  
 
―Mira Leoncio, me interesa que sigamos siendo amigos. Estoy llevando las 
cuentas en una libreta para que todo sea claro. 

 
El diálogo continúa. Los dos hombres hablan acerca de la manera en que avanzan 
los trabajos en el taller. Simeón sale de la habitación y cuando regresa me atrevo a 
preguntarle por su conversación con Leoncio: 
 

―¿Qué te dijo? ¿Se va a poner a mano contigo como prometió? 
 
―No sé. Pero tampoco lo hago por eso. Lo que me importa es ayudar a 
Leoncio. Ya quedamos que también le voy a instalar una toma de agua en 
uno de sus terrenos. 

  
Más tarde, cuando Simeón ha olvidado mis dudas sobre aquello que Leoncio 
debería devolverle, una expresión espontánea delata sus verdaderos anhelos: 
 

―Nomás estoy esperando que él se acuerde que a mi capillita también le 
debe llegar su fiestecita.313 

 
Es una alusión límpida. En algún momento debería igualarse la ejecución de las 
condiciones que pactaron, así que tendría que obtener su remuneración. 
 

―Mis hijos tienen que comer y no puedo perder el tiempo trabajando en el 
taller ―prosigue.  

  

                                                 
313 Esta expresión es una paráfrasis acerca del refrán que reza: ―A cada capillita se le llega su fiestecita‖ (Flores-
Huerta, 2016). Si bien es un dicho ligado con la espera paciente de una sucesión, Simeón le otorga carácter de 
obligatoriedad. Él supone que debe haber una retribución, basada en una relación recíproca, dados los términos 
de la tratada con Leoncio. 
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Simeón evita asignarle una connotación moral directa a la indefinición temporal de la promesa 

de pago de Leoncio. En contraparte sus declaraciones buscan acentuar su propio decoro. 

Primero apela a la continuidad de su amistad con Leoncio. Rehúsa una ruptura entre ellos y 

pretende ―quedar bien‖. Por eso afirma que ―lleva las cuentas‖ del dinero que administra. Este 

elemento de su discurso nos remite a una acción concreta: la correcta disposición de los 

recursos pecuniarios y en consecuencia, la custodia de la confianza que depositaron en él. Los 

registros contables atestiguarían a su favor si hubiera necesidad de dirimir algún malentendido, 

pero también son la prueba de la transparencia de sus intenciones. Por esta razón, la tercera 

parte de su alocución resalta su propósito de ayudar a Leoncio. Con ello se apega a los 

compromisos adquiridos en el marco de la tratada. Aunque existe la posibilidad de que no le 

retribuyan, Simeón conserva su integridad porque se representa a sí mismo como alguien 

formal, desinteresado y observante de su propia palabra. Así afianza su capital moral.  

 

El valor de la palabra  

 

Las tratadas, entendidas como arreglos de intercambio, conjuntan promesas con actuaciones 

específicas. Son negociaciones con un trasfondo social que obliga a la ejecución práctica de los 

compromisos. Por ello cualquier tipo de violación conlleva riesgos en las relaciones que las 

personas establecen entre sí. Se ponen en juego los efectos materiales, los lazos de confianza y 

la calidad moral de los actores. ―Antes bastaba la palabra de las personas‖, comenta Epifanio 

Aguayo. Su voz se resquebraja bajo un suspiro que denota pesadumbre. Él afirma que el 

terreno donde construyó su casa nunca tuvo escrituras. Sólo hay un documento con fecha de 

1915, pero los límites que se mencionan allí, no concuerdan con los actuales. El problema es 

que las referencias antiguas, tales como árboles, piedras y mojoneras, ya no están en su lugar 

original. Aunque hasta ahora no ha tenido dificultades con los vecinos, se queja porque 

requiere ―papeles‖ para comprobar los lindes de su inmueble. Según Epifanio, ya se 

terminaron los tiempos en que otorgar ―la palabra‖ era señal suficiente para que la gente llegara 

a un acuerdo (Álvarez Macías, 2016).314 

La palabra representa la máxima garantía que se puede ofrecer en los convenios de 

intercambio. Las tratadas, en tanto permiten que las personas se vinculen por medio de ellas 

                                                 
314 Esto es debatible. La mayor parte de los acuerdos de intercambio que presencié se basaron en la palabra. Sin 
embargo, resulta bastante relevante que al menos un caso fuera distinto (anomalía). Más adelante profundizaré en 
ello, pues participé llenando un pagaré (página 218). 
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bajo ciertas condiciones,315son una actividad en la que participan ambos sexos. Pero este 

aspecto pragmático se filtra a través de ciertas distinciones. Primero, el término ―tratar‖ se 

reserva sólo para los acuerdos de intercambio entre varones. Aunque las mujeres también 

establecen este tipo de relaciones, omiten referirse a ellas con este vocablo. En segundo lugar, 

los pactos orales que no se respetan, porque no se llevan a la acción, tienen consecuencias 

diferentes para hombres y mujeres. Por eso es necesario acotar el alcance de estas rupturas. 

Así, los términos verbales que fijan los varones cuando realizan una tratada, se lanzan como 

una apuesta que se extiende hasta la esfera de la propia masculinidad. Quien se precia de ser un 

hombre cumplirá con su palabra, con aquello que ha prometido, so pena de lesionar su honor 

virtud (Miranda Guerrero, 1998).316  

 

A lo lejos veo a Sinforiano. Está respirando el atardecer. Le hablo de mi encuentro 
con Elbio y su sonrisa se ahoga.  
 

―¡Ese es un hijo de su pinche madre! ―la voz de Sinforiano, áspera como 
siempre, se llena de cólera. 
 
―¿Por qué dice eso? ―pregunto sorprendido, mientras espero una 
explicación. 

 
―Porque no es bueno. Ten cuidado. Es un transa y está loco. Hace varios 
años hicimos un trato de palabra. Yo ganaba bien y me gustaba mucho 
tener coches nuevos. Quedamos en que íbamos a intercambiar nuestros 
carros y yo le daría una diferencia de noventa mil pesos, pero en abonos. 
Elbio se echó para atrás cuando fui a llevarle 10 mil pesos como parte del 
pago que acordamos. No quiso recibírmelo. Se enojó mucho y dijo que 
quería los noventa mil pesos completos. ¡Pero habíamos dicho que en 
abonos! 

 
―¿Entonces se desdijo? 
 
―¡Sí! ¡Luego me amenazó con una pistola calibre cuarenta y cinco! Quién 
sabe de dónde la sacaría. Entonces le dije: ―¡Ándale! ¡Tírame!‖. ¡No se 
animó! Había mucha gente en la calle y le faltó valor para hacerlo.  

 
El problema se resolvió cuando Sinforiano le pagó a Elbio con una camioneta 
vieja, pero nunca volvieron a convenir ninguna tratada. 

 

                                                 
315 La gente se relaciona por medio de permutas en las que no media por necesidad el dinero de curso legal 
316 Miranda Guerrero (1998), atendiendo a la relación entre masculinidad y patriarcado, distingue entre el honor 
estatus y el honor virtud. El honor virtud emana desde abajo y se contrapone al honor estatus en tanto este último 
representa una moral estamental (estática, jerarquizada). 



 

196 
 

La anécdota de Sinforiano denota la ruptura de una promesa en el marco de una tratada. Elbio 

―se echó para atrás‖. Faltó a su palabra y con ello también vulneró su masculinidad.317 Sus 

actuaciones no se correspondieron con los compromisos orales que adquirió al momento de 

convenir el intercambio. La versión de Sinforiano es cuestionable, al menos porque cabe la 

posibilidad de que haya exagerado el suceso.318 No obstante, la relevancia de su relato descansa 

sobre un par de señalamientos. Primero demerita a Elbio asignándole atributos morales 

particulares. Lo estigmatiza como alguien que ―no es bueno‖, amén de que ―es un transa y está 

loco‖. Al igual que sus acciones, execrables por omisión, Elbio también debe arrastrar los 

menoscabos en el capital moral de su individualidad. En segundo lugar se alude al quebranto 

de la confianza. Si no establecieron más relaciones de intercambio fue porque la tratada fracasó 

para una de las partes. Las suspicacias no sólo se asocian con sanciones morales previas, sino 

también con el surgimiento de una representación social acerca de acciones condenadas a 

malograrse.  

Los convenios verbales guardan un nexo particular con la masculinidad. Sin embargo, 

las mujeres no están exentas de cumplir con las promesas que realizan al momento de llegar a 

un acuerdo. Aunque infringir su palabra no pone en juego su identidad femenina, si fallan en 

este sentido, también se hacen acreedoras de sanciones morales. Y las marcas que se les 

imprimen, al igual que las de los hombres, son indelebles. Que las mujeres se retracten de sus 

pactos orales implica que haya repercusiones en el ámbito de las actuaciones. Entonces se les 

tilda de ―abusivas‖ o ―hipócritas‖ para repudiarlas en su calidad de agentes que les niegan a 

otros la prosperidad que implica un trato.319 Estos calificativos se equiparan a los vocablos 

                                                 
317 Esta era una de las preocupaciones de Joaquín cuando pactó con Edgar la compra de un tejaban. No quería 
―desdecirse‖ o ―echarse para atrás‖. Incumplir con su palabra podría tener consecuencias para su masculinidad. 
Sin embargo, prefirió arriesgar su identidad como varón, antes que propiciar un conflicto con los hijos de Edgar. 
Cfr. Capítulo 6 ―¡Que la moneda ruede!‖ (p. 163). 
318 Hay que notar que el suceso, narrado así, le otorga capital moral a Sinforiano. Él no habría fallado al acuerdo y 
también habría actuado de forma valiente al encarar la muerte. Aún más, Sinforiano asesta un par de golpes 
contundentes sobre la hombría de Elbio. No sólo demuestra que carece de palabra. También lo exhibe como un 
sujeto violento que no tuvo el coraje de disparar su arma, a pesar de que se ostenta a sí mismo como ―macho‖. 
319 Durante una charla con los integrantes de La Palomilla se contó una anécdota acerca de una mujer que faltó a 
su palabra. Ella había acordado alojar y proveer de alimentos a un grupo de personas a cambio de un pago 
semanal. Las remuneraciones monetarias siempre fueron puntuales, no así los servicios prometidos. La gente que 
se percató de la situación se formó un imaginario respecto a la riqueza que estaba acumulando aquella mujer. 
Parecía claro que su fortuna material se debía a sus actuaciones deshonestas. Estaba percibiendo dinero sin 
entregar nada a cambio y con ello perjudicaba a quienes le habían dado su confianza. Pronto se le calificó de 
abusiva e hipócrita. Sus lazos sociales y la oportunidad de llevar a cabo otros tratos se arruinaron. 
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transa o ratero, los cuales se emplean para estigmatizar a los varones que provocan el fracaso 

de un acuerdo, perjudicando a su contraparte.320 

Transgredir la palabra se considera igual de execrable para ambos sexos, aunque en el 

plano de las identidades haya diferencias. Las fracturas de los acuerdos verbales, en todos los 

casos, conllevan acciones (u omisiones) que se sancionan en términos morales. La confianza 

mengua. Surgen distintos conflictos que se dirimen de manera abierta o velada, amén de 

disputas por el capital moral. No obstante, si los lazos sociales se deshilvanan, esto no se debe 

por necesidad a las violaciones de la palabra. Es posible que las suspicacias sean la premisa que 

permite sostener la negación de los convenios orales (y por lo tanto la valoración positiva de 

las garantías escritas). Esta misma desconfianza, ostensible a través de estigmas morales, se 

asocia con una representación particular acerca de las consecuencias pragmáticas suscitadas por 

el movimiento de las divisas. 

 

Asimetrías en el movimiento 

 

Los esfuerzos de Simeón para administrar el dinero de Leoncio son vigorosos. Los 
números de la libreta se revisan con asiduidad.321 De pronto llaman a la puerta. La 
casa se inunda de ruegos y lágrimas. La mujer llora y pide compasión, pero Simeón 
no claudica ante los ruegos. Entonces los sollozos se convierten en una exigencia 
que se alza en gritos: 
 

―Me dijo Leoncio que tú tienes el dinero que me va a prestar. ¡Dámelo ya!  
 
La rabieta causa pena. La mujer está desesperada. Aunque tiene deudas con 
Leoncio y no puede pagarle, quiere más dinero. Sus vociferaciones alargan la 
escena hasta que se convence de que no obtendrá nada de Simeón. Entonces se va.  
 

―Ya vinieron otros parientes de Leoncio para que les diera dinero. No sé 
cómo supieron que yo administro lo del taller. 

                                                 
320 Andrés Fábregas me hizo notar que hay dos clases de honor, según el sexo de las personas. Los diferentes 
calificativos que se le otorgan a quienes faltan a los acuerdos de intercambio darían cuenta de ello. En general, los 
hombres se ganan apelativos como transas o rateros, mientras que a las mujeres se les denomina abusivas. En 
ambos casos se alude al perjuicio de las interacciones con los demás. Pero, ¿por qué a ellas no se les señala como 
rateras? El robo o la transa, acciones realizadas por los hombres, conllevan un sacrilegio en contra del ―culto al 
trabajo‖ (Andrés Fábregas, comunicación personal 6 de mayo de 2018). Son formas de despojo que ejecutan 
quienes tienden a la pereza, razón por la cual, inciden en el decoro ligado con la masculinidad (los varones como 
proveedores diligentes). Por el contario, la noción de propasarse implica la ruptura de una relación de confianza 
preexistente. Se hace valer una posición que otorga ventaja en detrimento de la contraparte. Aunque las mujeres 
abusivas sacan provecho en virtud de su sexo, lo cual es por demás execrable, estas actuaciones no ofenden su 
identidad femenina. 
321 Simeón y Leoncio acordaron una tratada. El primero regentaría el taller de Leoncio a cambio de una 
remuneración (no explicita). De allí que hubiera un registro de las cuentas (Véase la página 192). 



 

198 
 

 
―Quizá él les dijo. 

 
―Yo creo que sí. Pero todos mintieron para que yo les prestara.  

  
Según Simeón, hay quienes se valen de distintas argucias para conseguir dinero. Lo 
piden con cara triste, exageran sus problemas e inventan historias trágicas. Quieren 
conmover a la gente o congraciarse con ella. Después no regresan lo que les 
prestan. Son hombres transas (y mujeres abusivas) que a veces tienen el descaro de 
reconocer que no les apetece pagar. Inclusive hay quienes se enfurecen y acuden a 
la violencia. El diablo hace de las suyas.322 

 

Este episodio demuestra que Simeón acude a la esfera moral y a la posibilidad de disputar su 

posición en este ámbito (Wilkis, 2014). Al señalar las acciones de aquellos a quienes califica 

como transas establece un punto de comparación respecto a él mismo. Amén de que lleva un 

registro preciso del dinero que administra, diserta intenciones que son ajenas a la persecución 

de su beneficio individual. Con ello busca demostrar que no es ―ratero‖ ni ―abusivo‖ y 

pretende impedir que la tratada con Leoncio termine mal.323 Su imagen y sus actuaciones 

quedarían pues, libres de cargas morales negativas. 

Pero la conducta decorosa de Simeón tiene un lado enclenque. Existe la posibilidad de 

que sus actos consigan desaprobaciones morales. Esto se debe a que él tiene la facultad para 

configurar los movimientos de las divisas que no le pertenecen. Leoncio podría interpretar 

erróneamente su criterio, respecto a la manera en que dispone del dinero. Inclusive el reto es 

mayor. El capital moral que Simeón se ha construido como administrador, también guarda 

relación con la cinética de divisas que define para otras personas; por ejemplo, los familiares y 

los trabajadores de Leoncio. Entonces sus actuaciones quedan sometidas a un doble escrutinio, 

al igual que su perfil moral. Si se le considera transa o derecho, depende de dos perspectivas 

distintas que no coinciden por necesidad. 

 

Que aquella mujer le pidiera dinero a Simeón podría acarrear consecuencias. Es 
imperativo hacerle una llamada telefónica a Leoncio para explicarle lo que está 

                                                 
322 Simeón comenta que hace mucho tiempo le prestó dinero a una prima de su madre. La mujer se negó a pagarle 
y el marido de ella también. Inclusive, el sujeto lo amedrentó y le dijo que nunca le devolverían el dinero porque 
no querían hacerlo. La fricción no llegó a más. Sin embargo Simeón afirma que aprendió la lección y que nunca 
volverá a prestarle dinero a nadie. En el plano moral, las nociones emic posibilitan equiparar a los hombres 
transas y a las mujeres abusivas. 
323 Hay que notar que las advertencias de Amadeo cobran sentido práctico. Esto le permitiría a Simeón conservar 
la amistad con Leoncio, siempre que la situación se mantenga de esta manera (véase la página 192). 
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sucediendo. No debe haber malos entendidos porque el prestigio moral de Simeón 
podría desmoronarse. El auricular del teléfono recoge la queja: 
 

―No le digas a nadie que te ayudo con lo del taller… Sí, ya me están 
pidiendo dinero… No, te digo que no quise soltárselo [el dinero], aunque 
lloraba… Es que no le creí… Bueno, por favor no digas nada, yo sigo 
llevándote las cuentas. 

  
Los parientes de Leoncio comenzaron a tildarlo de transa. Dicen que el dinero no 
le pertenece, así que carece de razones para evitar prestárselos. Simeón se queja 
debido a la caída inminente de su reputación por causa de Leoncio: ―Yo soy el que 
queda mal‖. 

 

El pundonor de Simeón deberá soportar el castigo del flagelo moral por sus actuaciones 

erradas. En la situación descrita más arriba, Amadeo se pronuncia respecto al equívoco de 

adelantarle dinero a Jacobo. Su sanción acerca de aquello que ―no está bien‖ señala una acción 

que podría interpretarse como un ―abuso‖.324 Sin embargo, también apunta hacia el hecho de 

que Simeón está movilizando el dinero en una dirección determinada. Y definir este derrotero 

específico conlleva repercusiones, reales e imaginarias, que se dotan de ciertas cargas morales; 

en particular, atendiendo a la perspectiva de quienes no tienen la posibilidad (momentánea) de 

fraguar tales movimientos. 

 En ocasiones el movimiento de las divisas es notorio. Se describen con claridad sus 

trayectorias y orientaciones, así como las acciones que las configuran. La gente se percata de 

ello porque el movimiento se constituye en función de flujos reales y visibles (e inclusive 

medibles, hasta cierto punto). Esto permite distinguir asimetrías en la cinética del dinero 

derivadas de las actuaciones de los sujetos. Simeón, por ejemplo, facilitó que un solo trabajador 

del taller se beneficiara en perjuicio de los demás. Mientras Jacobo disfrutaría con antelación de 

su paga, el resto de empleados tendría que esperar para que la movilización de las divisas les 

favoreciera. Esta expropiación, basada en un desfase temporal, es una actuación unilateral que 

consigna una carga moral negativa manifiesta a través de los labios de Amadeo (un juicio moral 

inserto en el discurso acerca de una acción que se considera que ―No está bien‖). Asimismo es 

una puerta abierta que podría admitir la entrada de una disputa, derivada de las reclamaciones 

de los trabajadores. En efecto, que estos últimos pudiesen reivindicar ―lo suyo‖ muestra la 

                                                 
324 (Consultar la página 192). Es un abuso porque se falta a la confianza de Leoncio. Simeón está pagando a los 
trabajadores por un servicio que no ha recibido y con ello está faltando al buen juicio que debería tener como 
administrador. Además, el abuso también deviene porque hace valer una posición que le permite aprovecharse de 
las circunstancias (y del dinero de Leoncio). 
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existencia de una relación en la que prima cierta disparidad (debido a que Simeón articuló un 

movimiento con derroteros divergentes ―diferenciados―).325 

Los estigmas morales explicitan las discrepancias que se gestan en virtud del 

movimiento desigual de las divisas [capital moral]. Para los familiares de Leoncio, Simeón es el 

artífice de un menoscabo vinculado con la asimetría que supone la retención de los flujos 

pecuniarios. Lo califican como un individuo transa debido al presunto carácter negativo de sus 

acciones. Sin embargo los apelativos morales no son elementos petrificados. Son arietes de 

batalla mutables que la gente utiliza en función de las representaciones que se forma sobre las 

trayectorias del dinero. De allí que Simeón se defienda a sí mismo acentuando y nominando el 

comportamiento artero de quienes le han pedido dinero prestado. Desde su perspectiva, estos 

individuos actúan de manera execrable, pues sus engaños configuran relaciones dispares. Y 

aunque las designaciones morales de carácter réprobo acusan relatividad, su aspecto 

pragmático conlleva el origen de una desigualdad deliberada.326 En última instancia, son actores 

que se benefician a costa las pérdidas (reales o imaginarias) de los demás. 

 

Pérdidas 

 

Es común escuchar que hay ocasiones en que el dinero se escapa de las manos. Los bolsillos se 

vulneran y se disipa la sensación de posesión de aquello que se resguardaba. El dinero se aleja 

de las personas a pesar de sus intentos por evitarlo. Las pérdidas, tal como refiere la gente, 

traen consigo momentos amargos. 

 

Sinforiano Pérez frunce el ceño. Su molestia es evidente. Más temprano por la 
mañana acudió a las oficinas municipales de Lagos de Moreno. El año recién 
comienza y ha llegado el momento de realizar los pagos que exige el gobierno: 
licencias, impuestos, servicios y otros derechos que se consideran como 
obligaciones para los ciudadanos.  La mortificación le imprime un gesto más 
adusto que de costumbre a su rostro. Algunos integrantes de La Palomilla 
presencian la escena e intentan aguantar la risa. No los culpo. El temperamento 
recio de Sinforiano, algo consabido por quienes le vemos con frecuencia, a veces 
se vuelve cómico. Sin embargo la situación que atraviesa su negocio no es graciosa 
de ningún modo. Desde hace algunos meses las ventas han bajado de manera 
considerable. Él dice que se ha mantenido a flote porque aún hay quienes asisten a 

                                                 
325 Esto se describe en la página 192.  
326 Los términos transa o ratero, amén de abusivo o abusiva, no tienen una connotación estática. Tampoco 
designan, de una vez y para siempre, el carácter o la manera de actuar de las personas. Su significado cobra sentido 
con base en la posición (moral) desde la cual se emite el epíteto.  
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su pequeño restaurante. Esto le asegura una entrada de dinero, que si bien es 
incierta y variable, le permite enfrentar los costos más elementales de su 
establecimiento. 

  

Otros vendedores de Cuarenta coinciden en señalar que ahora realizan menos transacciones 

que antes. A su parecer, la situación económica no les favorece. Sus explicaciones al respecto 

son diversas. Primero, se piensa que el dinero no se está movilizando en las calles porque la 

gente lo está cuidando. Quienes actúan así procuran evitar los dispendios con la finalidad de 

retener los recursos crematísticos para sí por un período más prolongado.327 Por otro lado y de 

manera un tanto contradictoria, se discurre que las personas sí están realizando gastos pero el 

dinero está transitando por otros derroteros. En particular, los destinos monetarios vinculados 

con el comercio radicarían en aquellos establecimientos que ofrecen sus mercancías a precios 

más bajos. Por último, la gente le asigna un peso específico a las acciones u omisiones de otros 

sujetos. Se supone que esto permite o dificulta los flujos de divisas. Es claro que esta clase de 

actuaciones las ejecutan quienes se encuentran involucrados en las transacciones de forma 

directa. No obstante, también se considera que algunos actores influyen indirectamente en las 

trayectorias que sigue el dinero; por ejemplo, el gobierno o las grandes empresas.328 

 

Al perjuicio de las ventas bajas también se suman las limitaciones financieras 
impuestas por el gobierno. La retahíla de Sinforiano es repetitiva. Siempre aduce 
que desde pequeño la vida le ha presentado pruebas muy duras y ha debido 
enfrentarlas con determinación para mejorar su situación material. Ahora ha sido el 
colmo. Debe pagar la licencia municipal de su negocio y pensaba hacer un 
desembolso menor apoyándose en los beneficios propios de los adultos mayores. 
Se supondría que el total de la contribución se reduciría a la mitad, pero en las 
oficinas del ayuntamiento se negaron a cobrarle menos. Inclusive, a decir de 
Sinforiano, también le estaban obligando a pagar la licencia para vender bebidas 
alcohólicas. Las negociaciones con el jefe de la oficina fueron infructuosas. Los 
ruegos no sirvieron de nada. Ni tampoco la propuesta de Sinforiano para sufragar 
un permiso que dejara de lado el amparo por la venta de cervezas. No habría 
ninguna consideración y tendría que pagar alrededor de cuatro mil pesos. Las 
imprecaciones de Sinforiano hacia los funcionarios públicos encienden aún más la 
animosidad de La Palomilla. Los describe como ―rateros‖ que enriquecen las arcas 
del gobierno a costillas de la gente ―jodida‖. No hay remedio. El dinero se perderá 
porque el desembolso será más oneroso de lo esperado. 

 

                                                 
327 Ver capítulo sobre movimiento del dinero y situación económica (p. 112). 
328 Tal es el caso de la cadena comercial Coppel. Joaquín Revilla, por ejemplo, advierte que esta empresa se allega 
de dinero gracias a las facilidades de pago que ofrece. Lizbeth también observa lo mismo, aunque ella lo atribuye 
al tipo de mercancías que se venden allí. 
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Pero Sinforiano se queja de que su situación es más complicada. Un cajero 
automático del banco le retuvo su tarjeta de débito y no le entregó su dinero. Los 
miembros de La Palomilla ya no pueden disimular la hilaridad que les causa el 
relato. Después de una explosión de pitorreos mezclados con carcajadas, la crónica 
de los infortunios termina de modo tajante: 

 

―Se burlan de la desgracia ajena. Hasta parece que les da gusto [la 
desventura de otras personas] ―afirma Sinforiano, mientras se marcha a 
toda prisa. 
 
―A Sinforiano le va mal porque no tiene la buena actitud de un 
comerciante. Él nunca ha sido comerciante. Además, tampoco toma a bien 
las bromas que le hacemos ―exclama una voz de entre todas la que integran 
La Palomilla. 

 

Flavio comenta que las argucias de Sinforiano han fallado y ahora le golpean de 
lleno en su propia cara. Varios meses atrás había conseguido que el gobierno le 
pagara por partida doble el apoyo que les otorgan a los ancianos. La treta consistió 
en empadronarse en dos ciudades distintas bajo el amparo de un documento de 
identificación duplicado. Esto lo consiguió gracias a su residencia en Cuarenta y a 
la ayuda de sus familiares que viven en otra localidad. Luego acudió a las oficinas 
del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) de ambos 
lugares y se registró. Por añadidura, recibió dos tarjetas bancarias en las cuales le 
depositaban el dinero de los apoyos correspondientes. Una de ellas, la que ahora 
está bajo resguardo del banco, ya no le servirá más. 329 

 

Los hechos evidencian que el dinero de Sinforiano se perdió a través de tres vías, las cuales se 

encuentran interrelacionadas en el marco de la esfera gubernamental. Por un lado está el pago 

de los derechos municipales. Por otra parte están la negación de una reducción en el monto de 

las obligaciones, así como el embargo de un apoyo social. En los tres casos (desembolso, 

denegación y requisa), existen imputaciones morales que aprueban o denuestan las actuaciones 

de las personas involucradas. Sinforiano es muy incisivo al señalar que los funcionarios 

públicos, cara visible del régimen, se apropian del dinero de los más desfavorecidos. Su 

justificación moral le permite acentuar la probidad de su actividad económica y la dificultad de 

llevarla a cabo debido a los desfalcos maquinados por el gobierno. Al mismo tiempo, al 

calificar como ―rateros‖ a quienes trabajan en el ayuntamiento, se distancia de una acción que 

                                                 
329 Tal vez las referencias de Flavio sean imprecisas. Cada vez se incrementa más el uso de los medios digitales en 
las funciones gubernamentales. Es probable que las solicitudes de apoyo monetario por parte de Sinforiano hayan 
traspasado los filtros de la administración pública. Sin embargo, esta suposición no es muy razonable. Hay que 
considerar que este tipo de registros son de carácter nacional y que las irregularidades se pueden detectar con 
cierta facilidad; en este caso, la información personal duplicada (Mariscal Avilés, Lepore, & Carvalho De Lorenzo, 
2012). 



 

203 
 

implica trazar una trayectoria pecuniaria de la cual se obtiene una ventaja. El epíteto moral 

negativo se les asigna a los otros. Los reflectores se desvían para iluminar a aquellos que 

cometen los supuestos latrocinios. Estos serían los responsables de estrangular a las personas 

inermes entre las que Sinforiano se incluye de manera implícita. Los rateros pues, canalizarían 

las divisas hacia sí, sin reparar en el perjuicio que le infligirían a quienes sufren la expropiación. 

Ahora bien, la negociación con los funcionarios municipales (dando por cierto que ocurrió) 

contrasta con el atropello del beneficio ajeno. Si bien no es posible corroborar que Sinforiano 

cobrara por partida doble el apoyo de INAPAM, la sospecha que pesa sobre él lo inscribe 

dentro de un juego de disputas morales. Mientras insufla de agravios al gobierno y a sus 

funcionarios, omite mencionar que sus propias actuaciones dañan el interés de otras personas. 

Así se constituye un doble discurso con efectos pragmáticos que desenmascaran su 

deshonestidad. No se trata de un señalamiento aislado sobre su individualidad, sino de un 

modo generalizado de apercibir a quienes persiguen ventajas personales. La desaprobación de 

Flavio respecto a las artimañas de Sinforiano puede entenderse pues, como la transposición de 

un esquema moral construido socialmente (Frey, 2009; Taussig, 1993).330  

 Las pérdidas monetarias de Sinforiano también están acompañadas de un menoscabo 

en su capital moral. Las burlas de los integrantes de La Palomilla se deben menos a su 

desventura que a la desconfianza que le profesan. Si su negocio no prospera es porque le falta 

la ―buena actitud‖ que requiere un comerciante. Esto no sólo implica gentileza y grata 

disposición para atender a la clientela. Es menester cierta capacidad para dibujar las trayectorias 

de divisas (tangibles e intangibles) que le favorezcan, sin romper el esquema moral avalado por 

la sociedad. Sinforiano intenta zanjar los quebrantos de dinero, que se manifiestan como una 

caída en las ventas, mediante engaños al gobierno. No obstante se vuelve acreedor del repudio 

moral de quienes le rodean debido a su manera de conducirse. Su deseo de evitar las pérdidas 

crematísticas, forzando la dirección y la orientación de un dinero que no le corresponde, lo 

convierten en foco de suspicacias. Sus propias acciones facilitan que se le confiera el 

calificativo de transa. Amén de que disipa su capital moral, también estropea la posibilidad de 

obtener cierto prestigio social. Por ello la pretendida ansiedad que diserta debido a sus 

pérdidas, queda en tela de juicio. 

                                                 
330 La declaración de Flavio, condenando las acciones de Sinforiano, contiene un elemento representativo de 
algunas cosmovisiones que se disertan en Cuarenta. Se trata de la noción de un ―justo castigo‖ por comportarse 
de manera errada. Es un ―karma‖ o una reciprocidad perniciosa que retorna a su origen en el momento menos 
pensado (Consultar la página 6). 
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Rehuir de las pérdidas 

 

Es necesario comprender cómo se conciben las pérdidas en función del contexto del 

movimiento del dinero. Esto supone el análisis de dos aspectos inseparables entre sí. En 

primera instancia, hay que considerar que la gente de Cuarenta forma sus ideas acerca de los 

quebrantos en términos relacionales. Las pérdidas se perciben como recursos inscritos en 

trayectorias que escapan del gobierno (relativo) de los sujetos (Foucault, 1988). El dinero se va 

de las manos porque no es posible aprovecharlo o porque es obligatorio deshacerse de él. Con 

ello se trunca la voluntad para configurar los cauces de las divisas y esto se sanciona en 

términos morales. Entonces las acciones de aceptar o rehuir las pérdidas en el plano individual, 

se asocian con los compromisos que impone la sociedad. Se trata de un esquema de orden 

delineado por distintas posiciones y jerarquías, el cual se basa en la multiplicidad de direcciones 

y orientaciones que siguen las divisas. 

En segundo lugar pues, la pérdida se fundamenta en una noción de asimetría que se 

vincula con marcos morales cambiantes. Los quebrantos no sólo se evalúan con base en 

elementos materiales, sino que también entran en juego aspectos intangibles propios de las 

interacciones humanas. De allí el componente moral que pesa sobre el movimiento de las 

divisas y las actuaciones que lo configuran. Las trayectorias del dinero adquieren sentido en 

virtud de los deberes morales que permiten otorgarle connotaciones sociales a las pérdidas. Por 

esta razón, los menoscabos se consideran como tales sólo hasta que se inscriben en un 

derrotero particular; es decir, aquel que se considera perjudicial porque facilita que los flujos de 

divisas se alejen. 

La dinámica del dinero, forjada a la luz de las relaciones sociales y morales, conlleva la 

consciencia de la agencia. Los actores asumen las pérdidas como un efecto de sus propias 

acciones y de las que llevan a cabo otros sujetos. Esto supone que la gente tiene la facultad 

para conformar las trayectorias y momentos cinéticos de las divisas, atendiendo a las 

confrontaciones que establecen entre sí en la vida cotidiana (Long, 2007). No obstante, 

debemos recordar que el gobierno del movimiento, entendido a través de sus fases de 

retención y liberación, implica adherirse a un esquema moral determinado. Al margen de toda 

causalidad, este es uno de los factores que le permite a los sujetos arrogarse de la dirección y el 

sentido de los flujos. Y dado que las personas intentan asegurar su permanencia dentro de los 
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límites dictados por la sociedad, se fragua una la lucha moral por conseguir este tipo de 

prerrogativas (Wilkis, 2014). Esto genera en última instancia, distinciones de orden social y 

material. 

La noción de la pérdida tiene una connotación negativa en tanto supone un vínculo 

asimétrico entre los actores. Quienes sufren los quebrantos consideran que se les ha privado de 

la posibilidad de gobernar los movimientos del dinero, ya sea para retenerlo o para ponerlo en 

marcha a través de otras direcciones. Las pérdidas indican pues, el modo en el cual se 

establecen relaciones sociales desiguales susceptibles de filtrarse a través de un tamiz moral: 

son arreglos de interacciones que adoptan la forma de compromisos u obligaciones. Por eso 

los menoscabos se califican en función de un esquema moral que sanciona las acciones que 

propician los movimientos pecuniarios. Se trata de cambios (o vulneraciones) en un estadio 

moral, lo cual redunda en disparidades respecto a las posibilidades de decidir (y actuar) sobre la 

dinámica de las divisas. 

Los quebrantos urden disputas ligadas con el rumbo y la orientación que toma el 

dinero. Esto no sólo implica que de una parte existe la apropiación de un objeto concreto. 

También hay un gobierno diferenciado de los flujos que se justifica en términos morales. Las 

obligaciones y compromisos que se han constituido socialmente, se enfrentan con resistencias 

sustentadas en el mismo esquema moral. De allí que rehuir de los menoscabos se convierta en 

una acción relativa. Los sujetos intentan allegarse de capital moral y sus actuaciones se califican 

en torno a criterios coincidentes. Por eso cada persona encuentra sanciones específicas para 

impugnar el movimiento de las divisas. Los calificativos que desacreditan a los demás (tales 

como ratero, transa o abusiva), señalan la fractura de la propia voluntad: evidencian una 

relación desigual o una forma de expropiación desde la perspectiva de quienes sufren las 

pérdidas. Son la manifestación de una agencia vulnerada debido a las interacciones 

discordantes que se gestan en el plano moral.331 

Con independencia de los cómputos que tasan las divisas materiales, las pérdidas 

también se pueden comprender desde otras perspectivas (Callon, 1998 citado en Villarreal, 

2009).332 En este caso el acento está puesto sobre el aspecto moral. Lo que tenemos son 

                                                 
331 Se debe considerar, sin embargo, que las confrontaciones no sólo se verifican en la esfera moral. Las creencias, 
el prestigio, las identidades y hasta la misma corporeidad, pueden convertirse en escenarios de lucha.  
332 En efecto, los menoscabos no sólo se calculan con base en criterios numéricos o precisos. Más allá de los 
efectos materiales, las ganancias o los beneficios comportan divisas intangibles que difícilmente podrían 
contabilizarse o inclusive definirse (Villarreal, 2004b). 
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evaluaciones complejas y relacionales acerca de actuaciones que se encuentran alineadas con el 

contexto social. Aquello que parece un quebranto en un momento dado, también puede 

proyectarse como una ventaja de índole moral al mismo tiempo. Esto es lo que ocurre cuando 

se liberan divisas, bajo el amparo de un discurso que consiente que se movilicen mediante la 

acción de desprenderse. 

 

Desprenderse 

 

―Sólo es dinero―. La expresión de Lizbeth es desenfadada.  
 

Quizá el matiz de sus palabras es un intento por transmitir una convicción genuina. Ella dice 

que no le preocupa perder dinero porque se considera a sí misma como una persona 

―desprendida‖ de los afectos materiales. 

 

Hace unos meses guardó dinero en una bolsa. Lizbeth fue cuidadosa al hacerlo 
porque tres cuartas partes del total eran de Alfonsa. El resto era de ella. Lo había 
reservado para surtir su negocio de mercancías. Pero de pronto el dinero ya no 
estaba. Lo buscó por toda la casa. Su madre se enteró del suceso y se preocupó en 
exceso. La anciana estuvo a punto de enfermar debido a la angustia que le 
ocasionaba la pérdida. Luego tardó muy poco en señalar un hecho probable: 
alguien había sustraído la bolsa. Pronunció algunos nombres, sospechaba de varias 
personas. Estaba convencida de que les habían robado. Sin embargo, Lizbeth no 
quiso adelantar conclusiones. Según ella, si lo hubiera hecho así, habría juzgado a 
sus semejantes sin tener la certeza de que fuesen los responsables de tal acción. 
Prefirió ―rezarle a todos los santos‖. Estaba convencida de que la ayuda divina la 
redimiría de tan mala hora. Después pensó que no servía compadecerse de sí 
misma, ni valía la pena desmejorarse por un objeto que por sí mismo no podría 
devolverle la salud. Entonces comenzó a ahorrar para recuperar el dinero de 
Alfonsa. Pasaron varias semanas. Lizbeth ya había dado por terminado el asunto. 
Era claro, a decir de ella, que estaba expiando por su irresponsabilidad. Debió 
haber resguardado bien la bolsa. Entonces las buenas noticias llegaron de boca de 
su madre. El dinero había ―aparecido‖ en un cajón del mostrador de la tienda. Tal 
vez lo habían movido sin darse cuenta. Lizbeth se sintió agradecida con Dios. Ya 
casi había reunido el dinero de Alfonsa, así que debido al cambio de circunstancias, 
decidió comprar un teléfono celular nuevo con lo que tenía ahorrado.  

 

La charla finaliza con un discurso que reafirma la pretendida despreocupación que Lizbeth 

sentía por haber perdido el dinero. 
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―Luego te digo cómo es la oración a San Jorge [para recuperar cosas extraviadas]. 
El sacerdote me dijo que él hubiera hecho coraje por perder el dinero.  
 
―¿Tú no? 
 
―Sólo son cosas. Hay que desapegarse de ellas. El dinero tiene valor porque 
nosotros se lo damos y hay personas que le dan demasiada importancia.  Yo no. 
 
―Pero te pusiste a rezar. 
 
―A veces no sirve de nada rezar. Tengo que ser más cuidadosa.  

 

El dinero que Lizbeth perdió se inscribe dentro de un flujo forzoso. Ya mencioné que los 

menoscabos permiten examinar relaciones asimétricas entre los sujetos. La trayectoria de las 

divisas sigue una orientación que termina por perjudicar a una de las partes. Esto se diserta y se 

sanciona en el marco de la búsqueda por allegarse de capital moral, lo cual supone una falta de 

gobierno (relativa) sobre el movimiento del dinero. Sin embargo las pérdidas, entendidas como 

un gasto no benéfico (algo que se esfuma de las manos), también tienen una connotación 

positiva. Se trata de una transformación de su sentido en virtud de un esquema moral que 

aprueba el dinamismo de las divisas. ―Desprenderse‖ implica destruir aquello que se posee, 

sabiendo que la misma acción tendrá repercusiones dotadas de cierto valor. Esto se explica en 

función de los vínculos sociales y atendiendo a la convicción de que ―las cosas llegan solas, si 

uno las deja ir‖.333 De este modo, reunir capital moral o forjarse un prestigio social mediante el 

desapego material, facilita el flujo de retorno de las divisas (Mauss, 1979; Stack, 1997). 

 Lizbeth afirma ser consciente de las consecuencias que trajo consigo su negligencia. 

Como ella afirma, no fue cuidadosa con el dinero. Pero esto contradice su parecer sobre el 

desapego material. La idea de proteger los recursos pecuniarios supone que se les otorga un 

valor distinto al que se diserta. Sus palabras, lejos de restarle importancia al valor que el dinero 

representa en el sistema financiero formal, denotan conformidad con ello. Una evaluación de 

este tipo, vista así, se alinea con la búsqueda del gobierno del movimiento porque se rehúyen 

las pérdidas. No obstante, admitir la responsabilidad de una pérdida, también implica 

reconocer que se actuó para liberar el dinero. Aceptar los menoscabos, al menos en las 

alocuciones, se equipara con la noción de desprenderse. Es una facultad volitiva que permite 

dibujar las trayectorias de las divisas y por lo tanto conlleva connotaciones morales por 

completo distintas.  

                                                 
333 Véase la página 177. 
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 Las acciones ligadas con la noción de desprenderse, encuentran diversas justificaciones 

(y repercusiones) dentro de la esfera moral. En el ejemplo anterior, Lizbeth se abstiene de 

señalar culpables por el extravío de la bolsa con dinero, pues no sabe si alguien la sustrajo. Esto 

le permite resguardar su propio capital moral porque elude enjuiciar a la gente. Luego demerita 

rezar a pesar de sus creencias religiosas. Ella afirma que levantar ruegos a la divinidad a veces 

no da resultados. La pérdida fue producto de su descuido y encontrar la bolsa, quizá por obra 

de Dios, no suprime el peso adverso de su acción. Con ello reconoce de manera expresa su 

negligencia y su responsabilidad (como agente) por haber configurado una trayectoria de 

divisas que no le beneficiaba. Finalmente Lizbeth presupone un deber moral asociado con el 

resguardo del dinero ajeno. Esta convicción moral, derivada del contexto social, le conminó 

para ahorrar y reponer los recursos pecuniarios. No retuvo para sí el curso del dinero. Lo 

inmovilizó para cumplir con la obligación moral de restituirlo y en consecuencia hacerlo fluir 

por medio de una dirección determinada (hacia Alfonsa). Estas tres actuaciones (defender el 

capital moral, aceptar las propias acciones y cumplir con las imposiciones morales), amén de 

inscribirse dentro de un juego de interacciones morales, son una forma de gobernar el 

movimiento de divisas materiales y sociales.  

 El discurso del desprendimiento es un instrumento moral que permite incidir sobre el 

gobierno del movimiento de las divisas. En términos prácticos se trata de aceptar las pérdidas, 

pero recubriéndolas de un velo moral acorde con el entorno social. De este modo, Lizbeth se 

responsabiliza por el dinero extraviado y no consiente que se dibujen trayectorias diferentes a 

las que ella propone. Su noción de desprenderse adopta figuras morales concretas, tales como 

evitar los juicios sobre la gente o negar la ayuda de los ―santos‖ en ciertas ocasiones. Así es 

como acentúa que sus propias acciones trazaron el derrotero por el cual se liberó el dinero 

perdido. Esto también sucede cuando Lizbeth se adjudica el deber moral de reponer los 

recursos pecuniarios de Alfonsa. Sin embargo, en este último caso, el dinero se retiene y la 

actuación delinea tanto una dirección como un sentido diferentes. 

 Cada una de las formas concretas de ejercer el gobierno del movimiento está 

acompañada de una justificación moral. Pero lo relevante son las acciones que configuran tales 

hechos. Las pérdidas implican que las personas carecen de cierta potestad sobre las dinámicas 

del dinero. Es un movimiento forzoso (relativo) que produce presiones sociales. Su 

connotación moral es negativa, pues se evidencian las desigualdades sociales en función de las 

trayectorias y orientaciones que siguen las divisas. Por el contrario, desprenderse ofrece la 
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posibilidad de revestir el carácter moral de los menoscabos mediante el acto de liberar las 

divisas. Quienes se despojan del dinero, al menos en este caso, elevan su capital moral porque 

afianzan el carácter volitivo que supone esta acción. Además adquieren cierta capacidad para 

gobernar el movimiento, pues el desapego se concibe como la máxima expresión de dominio 

sobre el tráfico de divisas. Y aunque liberar se diserta como una actuación al margen de 

cualquier relación asimétrica, lo cierto es que también propicia esquemas de diferenciación (al 

igual que las pérdidas). No sólo ilumina desigualdades en el terreno moral. También acusa una 

oposición clara entre liberar y retener (acaparar) divisas. La articulación de estas distinciones, 

evidentes a través de las cargas morales del movimiento del dinero, se constituye en torno a las 

colisiones que ocurren en la vida cotidiana.  

 

Acciones de afrenta 

 

Las sanciones morales que pesan sobre el movimiento de las divisas son relativas. En una 

situación dada las personas y sus actuaciones pueden catalogarse mediante epítetos negativos. 

Por ejemplo, cuando los individuos se dedican a reservar dinero y otros bienes, al grado de 

sólo concentrarse en atesorarlos. Desde una óptica alternativa, atendiendo a la susodicha 

noción de relatividad, esa misma acción es loable.334 Lo mismo se aplica en el caso de las 

acciones que se aprueban: se les concede una carga moral positiva en función de las 

circunstancias particulares que las acompañan. En todo caso las visiones, los discursos y las 

prácticas ligadas con el movimiento del dinero se contraponen en el curso de la vida 

cotidiana.335 Y esto no sólo se sostiene en torno a la individualidad. Si ocurre así es porque el 

propio entramado social avala los límites dentro de los cuales se dirimen las disputas de orden 

moral. 

 

El salario de Simeón es insuficiente. Necesita un ingreso adicional  y por eso hace 
todo lo posible para salir bien con Leoncio. Sus acciones le han permitido cimentar 
su imagen moral. Ha demostrado que es ―derecho‖ porque están a buen resguardo 
el dinero y la confianza que le han encomendado. Al parecer Leoncio también le  
ha correspondido, aunque todavía no le paga por sus servicios. Entonces, en 
medio del barullo del día a día, se escuchan las voces de otras personas.  

                                                 
334 Consultar el capítulo 5 (―Detener los flujos‖). 
335 Pero no sólo las circunstancias delinean estas divergencias. Más adelante trataré este asunto con mayor 
amplitud. Así mostraré que las indefiniciones morales también se vinculan con la dimensión temporal. Son 
momentos de transición que apuntan hacia la existencia de cargas morales neutras (Véase la página 235).  
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*   *   * 

 
Demetrio Centeno dice que Leoncio es conocido porque se aprovecha de la 
―pobreza‖ de la gente. Se dedica a prestar dinero y cobra por ello una proporción 
desmesurada de intereses. Demetrio supone que él sabe que sus acreditados 
tendrán dificultades para regresarle los empréstitos. Esto no le preocupa porque su 
ganancia es segura. Si no le devuelven el dinero, siempre tendrá la oportunidad de 
quedarse con los bienes que le dejan en prenda. Así es como ha embargado 
muchos inmuebles: esperando a que los insolventes terminen aplastados por el 
peso de la deuda monetaria. Según Demetrio, esta forma de actuar es propia de 
individuos cuya deshonestidad encontrará el castigo merecido algún día. Luego su 
sentencia es terminante: Leoncio es un transa. 
 

*   *   * 
 
Un par de semanas después Hilario comenta que Leoncio le prestó mucho dinero a 
un hombre que no conozco. El acuerdo se convino algunos meses atrás. Los 
negocios de aquel individuo le favorecieron, así que consiguió pagar a tiempo. 
Luego quiso tentar a la fortuna y volvió a endeudarse con Leoncio. Pero las cosas 
no resultaron como esperaba. No pudo cumplir con los abonos pactados. Habló 
con Leoncio para posponer la fecha de liquidación del préstamo. Sin embargo la 
paciencia de este se acabó con bastante rapidez. Se negó a aceptar cualquier clase 
de trato. Ahora el hombre está trastornado por la desesperación. El terreno que 
ofreció como garantía está a punto de pasar a manos de Leoncio. Quizá también 
pierda su casa. Hilario afirma que no es buena idea pedirle dinero a Leoncio 
porque sólo piensa en la manera de acumular más bienes a costa de los demás. Hay 
que cuidarse de él. 

 

El aspecto turbio de la vida de Leoncio no pasa desapercibido para quienes observan sus 

actuaciones cotidianas. Lo han calificado como indigno de confianza. Se reprueba el hecho de 

que obtenga beneficios materiales mediante el perjuicio de otros; en particular, aprovechándose 

de la gente que se encuentra en situación de ―pobreza‖. Es un transa. Sin embargo los 

discursos de quienes señalan el carácter execrable de Leoncio son debatibles. Al menos lo son 

en tanto se emiten desde una posición específica. No sólo porque se disertan desde el lugar que 

se guarda dentro de un esquema de estratificación. También porque implican una perspectiva 

que se construye alrededor de las trayectorias y orientaciones que sigue el dinero. En este 

último caso, algunos elementos del movimiento son ostensibles, mientras que otros se erigen 

como imaginarios.336 

                                                 
336 Este asunto lo trataré más adelante (p. 217). 
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 Las prácticas financieras de Leoncio, en su papel de agiotista, encuentran sanciones 

morales debido a las influencias ideológicas que saturan la propia actividad.337 Pero el ejercicio 

de la usura también evidencia una cinética de las divisas que se instituye con base en un juego 

de suma cero.338 Es una noción acerca de la asimetría en la que prevalece la idea de que el 

beneficio de unos representa el perjuicio de otros. Al respecto es necesario reflexionar cuando 

menos sobre tres asuntos. En primera instancia están los calificativos demeritorios que se le 

asignan a quienes se enriquecen prestando dinero. Se les tilda de transas (o rateros) porque se 

piensa que sus actuaciones atienden a la ventaja que les ofrecen sus posesiones. Detentar 

divisas materiales les otorga cierto poder, al menos como un ejercicio efectivo de la voluntad 

(Foucault, 1988). Tienen la oportunidad de gobernar aquello de lo que disponen, lo cual marca 

diferencias con quienes carecen de algo para movilizar [¿A quiénes se les presta y bajo qué 

condiciones?]. Segundo. Las ganancias materiales de los prestamistas se consideran como una 

forma de expropiación. Son el producto de un despojo. Se vulnera la voluntad de los otros 

porque se trunca su posibilidad de decidir (y actuar) en relación con una parte de sus 

pertenencias. Se trata de un procedimiento indebido desde la óptica legal.339 Y también es 

execrable en la esfera de la moralidad local porque se atenta contra los lazos sociales. Esto es 

claro cuando se observa que los agiotistas obtienen bienes y dinero (de curso legal), pero 

pierden su prestigio y la confianza de los demás.340 Por último, las acciones de los usureros 

configuran un movimiento de dinero unilateral. El sentido de los flujos les favorece por partida 

doble: amén de que reciben recursos materiales y monetarios, cancelan cualquier ocasión para 

la reciprocidad. Esto es (y se entiende como) una forma de acaparar. 

 Estas acciones de afrenta, evidentes de manera enunciativa y no limitativa por medio de 

la usura, son contrarias a la práctica de desprenderse. Quienes actúan conforme al desapego 

material acuden a su agencia y a su capacidad volitiva. Son personas que ejercen la facultad de 

establecer una trayectoria determinada para movilizar sus divisas, sin menoscabo de su capital 

                                                 
337 La usura es una práctica común en los Altos de Jalisco. No obstante, el marco moral del catolicismo, como 
religión dominante en el plano regional, lo condena con severidad ―cuando menos en el discurso― (Fábregas, 
1986). 
338 Hay que considerar, sin embargo, que los cálculos de ganancias y pérdidas no son de ningún modo exactos. En 
la mayoría de los casos ni siquiera se realizan evaluaciones de carácter cuantitativo. Lo que prevalece una noción 
de la asimetría y la idea de que el beneficio de unos representa el perjuicio de otros (Gardner, 1996). 
339 Es legal recuperar el empréstito, siempre que se cumplan ciertas condiciones. No obstante, el cobro desmedido 
de intereses, entendido como usura, se considera al margen de la ley. Se vulneran derechos humanos y es una 
forma de explotación (Diario Oficial de la Federación, 2014). 
340 Claro está que no sucede así en todos los casos. Villarreal (2010) refiere que los prestamistas reciben la gratitud 
de la gente en aquellos contextos donde es complicado obtener empréstitos de otras fuentes. 
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moral. Desprenderse puede interpretarse como un acto de inmolación material: una renuncia 

de la propia individualidad en favor de los otros.341 Por el contrario, la finalidad de las afrentas 

es acentuar las fallas de los antagonistas. En el contexto de las colisiones morales ligadas con el 

movimiento del dinero, los agravios son un indicativo de confrontaciones directas (aunque a 

veces muy sutiles). Es un modo de defensa que deriva en consecuencias ignominiosas; en 

particular, para quienes les niegan a los demás la posibilidad de trazar los derroteros de sus 

divisas. Así pues, el sosiego que supone desprenderse, se contrapone con el carácter ríspido de 

los enfrentamientos morales. Las afrentas permiten nominar y distinguir a los sujetos que 

actúan fuera del marco moral establecido. Con ello se define a quienes se considera transas, 

rateros o abusivas. Y de manera complementaria, también se señala a los individuos del 

extremo opuesto: aquellos que se conciben dentro de los límites y que se envuelven a sí 

mismos en un halo de acepciones positivas. 

 Las respuestas de quienes son tildados de transas (o de otros calificativos perniciosos) 

demuestran la relatividad de las cargas morales. Son discursos alternativos que les permiten 

emitir distintos juicios. 

 

El predio donde trabaja Procopio Torres es grande. Le pregunto por sus 
actividades laborales. Parece que le agrada hablar del tema. Sin embargo, su mirada 
examina mis reacciones y también escudriña mis intenciones. 
 

―Me gustan los negocios. Busco cosas aquí y allá, las compro, las arreglo y 
luego las vendo. 
 
―Entonces le va bien. Este terreno es muy grande, pero no es su casa, 
¿verdad? 
 
―Aquí sólo trabajo y tengo mis cosas. Mira, esa motocicleta la compré muy 
barata. Ya tengo quien me la compre. Sólo tenía un detalle con el motor, 
pero la arreglé. La tenían abandonada. Con la venta voy a ganar un buen 
dinero. 
 
―¿Es bueno para los negocios? ¿Para el comercio? 
 
―Yo creo que todos tenemos diferentes habilidades. Que algunos tengan 
facilidad para los negocios no los convierte en transas. Para hacer negocios 
hay que invertir y evaluar si es redituable.  

 

                                                 
341 Esto se diserta con frecuencia. Empero, en la cotidianidad, hay numerosas muestras de que la gente persigue su 
propio beneficio. 
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Según Procopio, hay quienes aparentan ser diestros para el comercio, pero en 
realidad son ―rateros‖. Estos individuos hablan de sus riquezas como si fueran el 
producto de negocios venturosos. Son mentiras. Luego cita como ejemplo el caso 
de un hombre que proyecta una imagen falsa diciendo que es un gran mercader. 
En una ocasión el ayuntamiento de Lagos de Moreno envió materiales de 
construcción para la gente del pueblo. Pero este sujeto, valiéndose de amistades en 
el gobierno, se los apropió. El apoyo nunca fue distribuido. 342 

 

Procopio es muy conocido en Cuarenta por su manera de actuar. Es un comerciante inteligente 

que sabe aprovechar las oportunidades que se le presentan. Su sonrisa es afable y se comporta 

con propiedad. Su temperamento incendiario le permite aferrarse a sus ideas, las cuales se 

acotan dentro de un conservadurismo exacerbado. No es posible catalogarlo como un sujeto 

acaudalado, pero su vida material es más holgada que la de muchos habitantes del pueblo. 

Durante nuestra charla se apresura a mencionar que le gusta el comercio. Luego, al margen del 

deleite que le genera esta actividad, justifica su quehacer aduciendo que tiene habilidad para 

ello.343 Esto es muy importante porque le permite desligarse de un epíteto indecoroso. Si bien 

en ningún momento se refiere a sí mismo como transa, el marco moral le permite honrar de 

antemano sus propias actuaciones. Las destrezas en el comercio no conllevan una intención 

nociva, al menos en el discurso. En cambio el hurto no deja lugar para las dudas respecto a lo 

execrable de su propósito.344 La atención se desvía, en medio de una confrontación sutil, hacia 

las acciones que se reprueban con base en otros criterios además de los morales.345 Las afrentas 

pues, se trasladan al plano sensible en el que se aprecia el movimiento de las divisas. 

                                                 
342 Es complicado corroborar la veracidad de este relato. Sin embargo, con independencia de ello, es interesante 
notar el contraste que intenta expresar Procopio. Su disertación refiere una disputa moral asociada con el 
movimiento del dinero. La existencia de una intención perjudicial, aunada a una práctica concreta que favorece el 
flujo de divisas de manera unilateral, demerita el capital moral de los otros (los que roban). 
343 Las habilidades y conocimientos otorgan prestigio social. Por lo tanto, resaltar que se poseen destrezas, es 
indicativo de reconocimiento moral. Bartolomé Sánchez dice que alguien sin preparación se convierte en un 
―bulto‖, nadie gira la cabeza para verlo. Pero erigirse como ―alguien‖ suscita miradas. Y también ocasiona la 
envidia de los ―invisibles‖ (Comunicación personal, 11 de agosto de 2015). En este escenario es casi imposible 
evitar conflictos. Aunque la lucha es por el prestigio que conlleva la construcción del ―Ser‖, las disputas alcanzan a 
la reputación moral de manera indirecta. 
344 La amplitud del esquema moral permite asignar múltiples epítetos. Algunos sujetos que han sido calificados 
como transas, devuelven el adjetivo moral aludiendo al temple ―conformista‖ de quienes los juzgan. Se refieren a 
tres aspectos ligados con la esfera material: una carencia, una posición y una forma de vida. En términos 
generales: no tienen ―deseos de progresar‖, prefieren la comodidad que implica la ausencia de un esfuerzo y están 
habituados a sobrevivir con los elementos mínimos. Conformista pues, es el calificativo que utilizan para denigrar 
a quienes consideran sus verdugos. 
345 Es tentador pensar en la posibilidad de establecer relaciones mediante distintas escalas. Así, verbigracia, robar 
sería peor que abusar (o transar). Pero la relatividad proviene de marcos morales constituidos socialmente. No es 
posible comparar las cargas morales, salvo al interior de su propio esquema. Por lo tanto entran en juego criterios 
adicionales que permiten aprobar o sancionar las acciones de los sujetos; en particular, respecto a la retención y la 
liberación de sus divisas. 
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El dinero va, pero a veces no viene 

 

El discurso acerca del dinero que va y viene está por demás extendido en Cuarenta. La gente 

piensa que las vueltas que da el dinero, su retorno constante, se relacionan con la acción de 

liberarlo.346 Mantener el dinero en movimiento es un imperativo que se aprueba en términos 

morales, pues con ello se permite que las demás personas puedan disponer de él. Por el 

contrario, retenerlo se vincula con un perjuicio general. Es un modo de contribuir al deterioro 

de la ―situación económica‖ porque con ello se siegan los derroteros por los cuales transitan las 

divisas.347 Sin embargo las cargas morales acerca de estas acciones (liberar y retener) son 

cambiantes. Los polos se invierten o permanecen indefinidos en función de las circunstancias y 

de sus particularidades temporales (momentos). Esto revela que existen categorías intermedias 

que se ubican entre los extremos de la dualidad sanción-aprobación (positivo-negativo).348 

Las alocuciones y las prácticas acerca de las vueltas del dinero se fincan sobre una 

noción particular del movimiento. Ambas se justifican en términos morales. También se 

sostienen apelando a otros elementos, tales como las distintas cosmovisiones que profesa la 

gente.349 Sin embargo es necesario acentuar que el movimiento del dinero es un proceso 

sensible e identificable. Las personas distinguen a sus participantes, así como las actuaciones 

que repercuten en su configuración.350 Se observan derroteros específicos. Las acciones de 

liberar y retener los recursos monetarios se conjuntan, delineando los contornos de una 

dinámica tangible en la vida cotidiana. Entonces surge un hecho que se contrapone a la 

pretendida certeza del discurso: el dinero va, pero a veces no viene.351 

Las disputas ligadas con el movimiento del dinero y las cargas morales que conlleva, 

desenmascaran relaciones asimétricas entre los sujetos. Las apreciaciones particulares que la 

gente tiene acerca de la situación económica, por ejemplo, dejan entrever la existencia de 

disparidades. Se comparan estadios y períodos con base en aquello que se observa o se 

concibe. Cuando se advierte que las trayectorias y orientaciones que sigue el dinero no son 

favorables, en términos generales, las condiciones económicas se califican como ―malas‖. Del 

                                                 
346 Esto lo expuse en el capítulo 6: ―¡Que la moneda ruede!‖ (p. 177). 
347 Consultar la página 112. 
348 Este punto lo trato más adelante (p. 235). 
349 Sobre el dinero que regresa y que se explica mediante cosmovisiones particulares, consúltese la página 181. 
350 Aunque esto sólo ocurre en las escalas relacionadas con las experiencias más cercanas a la gente.  
351 Gelasia lo refiere. Véase la página 161.  
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mismo modo, si las personas se percatan que los recursos crematísticos se mueven con 

lentitud,352 se anticipan ―cosas malas‖ en la esfera material. En este caso las confrontaciones 

entre los actores se explicitan de distintas maneras. Se alude a ellas señalando hechos 

comprobables, tales como los niveles de precios y salarios. Pero también subrayando el talante 

moral de las actuaciones de quienes participan en la configuración del movimiento 

monetario.353 

Los vínculos asimétricos se observan, por principio de cuentas, en el ámbito material 

de la cotidianidad. Son situaciones en las que prima la desigualdad porque los actores tienen 

distintas posibilidades para configurar el movimiento pecuniario.  

 

Epifanio, hablando sobre su predio, dice que puede arreglar el problema de las 
escrituras.354 Pero necesita dinero. Por esta razón piensa pedir un préstamo en su 
trabajo, pues como funcionario público tiene ciertas prerrogativas. Luego insiste en 
que ―para todo hace falta dinero‖. Según él, la carencia de recursos monetarios ha 
sido su piedra de tropiezo. Con sus habilidades como mecánico podría construir 
distintos tipos de maquinarias y obtendría ganancias por venderlas. La fantasía 
remolinea en su mente. Una prosperidad, ausente por el momento, asciende por 
los aires de su imaginación. Entonces el retorno a la realidad le orilla a hacer 
cálculos numéricos. Si consigue un empréstito de cincuenta mil pesos, podría 
tramitar los papeles que lo acreditan como propietario. 

 

La posesión de los recursos crematísticos se filtra como un elemento que sirve para 

distinguirse. No sólo se debe a la propia circunstancia de detentar el dinero. Es un privilegio en 

tanto permite la oportunidad de actuar. En el caso de Epifanio la notabilidad se le niega por 

partida doble. Primero porque se enfrenta a la imposibilidad de movilizar cierta cantidad de 

dinero en una dirección determinada. Luego porque esto último implica contener el retorno de 

la acción bajo la forma de una divisa particular: las escrituras del inmueble. Y que acuda a su 

imaginación, ubicándose a sí mismo en un escenario de bonanza, sólo reafirma la noción de la 

asimetría y de las evidencias que la sustentan.355  

 

                                                 
352 Debemos recordar que las personas perciben la velocidad de circulación de las divisas en función de las 
transacciones que observan o realizan (consultar la página 112). Este es un aspecto por demás relevante para 
comprender la noción del movimiento del dinero, en virtud de su carácter emic y de sus alcances en la vida 
cotidiana. En particular, debido a que se diferencia por completo de lo que se plantea en las teorías de la ciencia 
económica (Fisher, 1922; Friedman, 1959). 
353 Véase el capítulo 4: ―Acerca del movimiento del dinero‖. 
354 Consultar la página 194. 
355 Me refiero a ello en páginas venideras (p. 217). 
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Las cosas terminaron mal para Facunda. Se percató del problema cuando los 
abogados llegaron a su casa para cobrar el adeudo. Estaban dispuestos a embargar 
sus bienes. Facunda estaba asombrada y también muy asustada. Había aceptado 
una invitación para participar de un crédito grupal. Ya había pagado, pero los 
juristas le informaron que el hombre encargado de realizar los abonos en la 
financiera había incumplido. Ella no tenía comprobantes. Tuvo que desembolsar 
otra vez.  
  

―De repente te embabucan [sic] y te meten ideas que tú dices: ¡ay! está 
chido, ¿verdad? 
 
―Sí, pero es que no espera que le vayan a fallar…  
 
―Es que una cumple… si yo me echo el compromiso es porque tanteo 
poder pagar. 

 
Aquél hombre tiene mala reputación. Hace algunos años hizo lo mismo: conservó 
para sí el dinero que debía entregar a la empresa acreedora. No obstante, hubo 
quienes consintieron en integrarse de nuevo su conjunto, a pesar de que ya les 
había timado. Facunda afirma que no sabía esto. 
 

―Y yo entiendo que pues yo tenía la culpa, pues esto que me quede mucho 
de escarmiento para no volverlo a hacer otra vez. 
 
―¿Entonces hay gente que volvió a entrar al grupo que él organizó? 
 
―Sí, pues la pinche necesidad del dinero. 
 
―Pero van arriesgándole a que otra vez les quede mal, ¿no?  
 
―No, ahorita ya está calmadito, ya no tiene grupos. 

 

La desigualdad se sustenta en el enfrentamiento de posiciones diferenciadas. El movimiento 

asimétrico supone que alguna de las partes involucradas actúa en detrimento de las demás. En 

el caso que refiere Facunda, esto ocurre en los márgenes de la confianza. El defraudador 

consiguió dirigir los flujos monetarios a su favor porque traspasó los límites que mantenían los 

vínculos de paridad. Es factible que las diferencias se prolonguen en el tiempo o se reiteren 

como un elemento común presente en situaciones distintas. Estas acciones que llaman a la 

recurrencia, se justifican por medio de discursos que se apoyan en hechos verificables; por 

ejemplo, el aspecto visible de las penurias que pesan sobre la vida material de la gente.356 De allí 

                                                 
356 La posibilidad de constatar que algunas personas carecen de bienes o recursos monetarios como evidencia de 
una situación de privación. Esto se asocia con la relatividad de la pobreza y marca una distinción frente al carácter 
por demás evidente de la miseria como una condición absoluta (Gorz, 1964). 
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que las alocuciones sobre la ―pobreza‖ apunten hacia la indefensión material como una figura 

de la desigualdad (Leoncio se aprovecha de ello).357 Sin embargo, los actos reiterativos también 

se basan en una concepción generalizada acerca de la necesidad ―natural‖ del dinero; esto es, 

un imaginario que conlleva la expectativa de articular movimientos de divisas por medio de su 

posesión ―tangible― (Bauman, 2007). Desde esta perspectiva, la capacidad volitiva de las 

personas está supeditada a las posibilidades o contrariedades que deben encarar para disponer 

de haberes. Así que tienen que lidiar con las imposiciones externas que les fuerzan a actuar o 

bien, con las consecuencias no deseadas que produce su propia agencia. En ambos casos se 

abre una puerta que da paso a una representación social acerca de la desigualdad. 

 

Movimiento figurado 

 

Los detractores del comportamiento de Leoncio expresan sus ideas acerca del 
origen de sus caudales. La mayoría piensa que cometió fraudes cuando vivía en el 
extranjero. Otros aseguran que su riqueza se debe a las actividades que realiza 
como agiotista. Cualquiera que sea el caso, no obstante, se comenta que sus actos 
deshonestos no han parado ahora que reside otra vez en el pueblo. Es un transa 
que se aprovecha de la gente. Anda tras cualquier oportunidad que le ofrezca 
ganancias monetarias o materiales. No le importa lo que deba hacer para 
conseguirlas, pues su insolencia le ha valido acumular mucho dinero y bienes. 
 

*   *   * 
 

El acuerdo entre Leoncio y Ovidio Martínez es claro. Las condiciones del 
préstamo, por supuesto, son prerrogativa del primero. Ovidio recibirá el dinero 
siempre que firme un pagaré y deje de beber alcohol (entiendo que al menos por 
unos días). No hay manera de evitar tales imposiciones. Ovidio, como negociante 
de ganado, sabe que este es el momento preciso para comprar animales. Mientras 
continúe la sequía resultará oneroso mantener a las reses porque hay que adquirir 
forrajes para alimentarlas. Nadie quiere un problema. Es preferible deshacerse de 
los hatos. Sin embargo, una vez que lleguen las lluvias, los pastos crecerán en el 
monte y habrá bastante comida para los animales. La mediación comercial tiene 
fecha de caducidad. El precio del ganado se incrementará y Ovidio perderá la 
oportunidad de obtener ganancias. El dinero urge. 
 

―No le voy a entregar nada ―confiesa Simeón, refiriéndose a Ovidio―. 
Leoncio me encargó que le diera el dinero del préstamo, pero ayer lo vi 
tomando cervezas. Voy a guardarlo [el dinero] hasta que sepa que no se ha 
emborrachado. 

 

                                                 
357 Véase la página 210. 
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*   *   * 
 
Ya pasaron ocho días desde que Simeón decidió resguardar el dinero del préstamo. 
Ovidio no ha bebido alcohol. Los recursos pecuniarios están a punto de cambiar 
de manos. Tengo suerte de estar presente en la casa de Simeón para observar la 
transacción. Pero mi ventura va más allá. 
 

―¿Sabes llenar un pagaré? ― pregunta Simeón. 
 
―Yo le ayudo, no se preocupe ―respondo con determinación. 

 
Escribo la cifra y el concepto en el formulario, Simeón cuenta los billetes delante 
de Ovidio y de un joven que lo acompaña. Noventa y cinco, noventa y seis, 
noventa y siete… cien mil pesos.  
 

―Acuérdate que tienes un mes para pagar. 
 
―Lo voy a devolver a tiempo ―afirma Ovidio, mientras se embolsa el 
dinero. 

 

Las tensiones que se urden alrededor del movimiento del dinero están ligadas con las luchas 

por el capital moral. Las sanciones que pesan sobre Leoncio se deben a las acciones que le 

permiten describir una cinética particular. La gente tiene la certeza de que sus actividades como 

agiotista le han reportado ganancias pingües. Se trata de un movimiento sensible. Las personas 

lo observan y lo experimentan. Por lo tanto, Leoncio se califica como transa porque sus 

actuaciones son hasta cierto punto verificables. Al definir el rumbo de las divisas hacia sí 

mismo, cobrando intereses desproporcionados y confiscando propiedades, cancela para otros 

la oportunidad de configurar sus propias trayectorias. No obstante, los juicios que recaen sobre 

estas mismas acciones también tienen un componente basado en la imaginación. Las 

representaciones que se forma la gente, respecto al origen de la riqueza de Leoncio, se 

sustentan en suposiciones. Las direcciones y orientaciones de las divisas se conciben a la luz de 

actos inventivos, los cuales se transforman en sospechas una vez que se sancionan en términos 

morales. Los fraudes no corroborados se elevan a la categoría de hechos confirmados como 

continuos espacio-temporales y se designan como una de las causas de su opulencia. También 

existe pues, un movimiento figurado del dinero. 

 El caso de Leoncio, esbozado con cierta amplitud en este capítulo, ilustra la conjunción 

entre los movimientos descritos e imaginados de los recursos monetarios. En ambos tipos de 

cinética hay un factor común que los fundamenta: el sentido de la posesión material (tangible e 
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intangible). La posesión es uno de los pilares que sostiene la potestad para configurar los 

derroteros de los bienes y el dinero de curso legal. La otra columna basal son las divisas 

sociales, las cuales permiten articular los engranajes que derivan en las acciones de liberar y 

retener aquello de lo que se dispone (Long & Villarreal, 2004). Entonces la posesión no sólo 

nos remite a los efectos materiales, sino también a las actuaciones que encuentran licencia en el 

entramado social para fraguar los movimientos. 

La interrelación entre los movimientos descritos y figurados, así como las disputas 

morales que conllevan, permite identificar desigualdades concretas e imaginadas. Se trata de 

vínculos asimétricos ligados con los distintos esquemas cinéticos en los cuales se inscribe el 

dinero. Algunas de estas marcas de diferenciación son manifiestas y verificables. Verbigracia, la 

situación de Epifanio, cuyas expectativas de retorno se truncan ante la imposibilidad de liberar 

algo que no posee.358 Entretanto Leoncio tiene la oportunidad de obtener restituciones 

cuantiosas (aunque ello suponga acudir a la usura) gracias a que detenta suficiente dinero para 

prestar. Las desigualdades imaginadas, por el contrario, son procesos difíciles de constatar. Se 

conjetura acerca de la manera en que se constituyen las orientaciones crematísticas unilaterales 

y se acentúa la perversidad de estas acciones (Reygadas, 2008). Por ello, robar, jinetear o 

explotar (la fuerza de trabajo) se erigen como los denuestos morales de una posibilidad 

imaginada: aquella que permite definir el movimiento del dinero y colmarse las manos, 

suscitando con ello el desahucio material de los demás.  

 

Acaparar 

 

Plácido Centeno recuerda cuando lo culparon de un robo. Recién amanecía. Estaba 
agotado porque el día anterior había trabajado en el cerro. Su padre lo despertó 
con brusquedad. Llevaba una reata en la mano. Al verlo de pie junto a su cama, 
Plácido auguró que se urdiría un desenlace doloroso para él. Sin explicar razones, 
su progenitor lo fustigó por el camino hacia la casa de quien lo acusaba. Por el 
mismo sendero también iba su vecino padeciendo la misma suerte de manos de su 
propio padre. Era otro de los imputados. La mujer no reconoció a Plácido sino a 
su compañero de suplicio como responsable del hurto.  
 

―Ya nada más la golpiza y ya nada más quedó una disculpa… ¡Qué coraje 
le da a uno!... ―Aí‘ nada más discúlpeme, pos‘ este no es‖… Y así pasó. A 
nosotros nos enseñaron, mis padres, a no agarrar lo ajeno. 
 

                                                 
358 Esto se condensa en la página 215. 



 

220 
 

―Es muy mal visto ¿verdad? O los tienen bien identificados a los que son 
así medio… mañosos […] Es peor alguien que roba que inclusive alguien 
que hace otro tipo de cosas… no sé… que mata.  
 
―Agarrar lo ajeno… como que es más penado… 
 
―¿Por qué será eso? 
 
―Sabe […] Es que pos‘… por robo, la gente no... no muy fácil le ayuda a 
salir del bote, del problema. Y pos‘ mata a una persona por equis cosa, se 
meten las gentes a ayudarlo, a sacarlo. Y por robo no, está más trabajoso. 

 
La mayoría de la gente de Cuarenta ha sido educada para respetar aquello que no 
les pertenece. Así le enseñaron a Plácido. Por eso señala con vehemencia el 
comportamiento que delata a las personas que roban: 
 

―Ya están acostumbrados a eso [robar]… Ya son mañas que agarran […] 
Se van a agarrar lo fácil…. por no querer trabajar. Es la cosa más fácil así, 
agarrar un cinco o algo, pos‘ lo hacen y se van amañando... ya después no 
se les quita. 

 

La acción de robar se señala y castiga con severidad. Estas mismas sanciones se aplican a 

quienes se considera como transas, pues sus actuaciones se conciben como una forma de 

hurto. No sólo se trata del despojo de la propiedad de otros con independencia de cualquier 

estimación cuantitativa. Robar y transar representan la conquista de una ventaja que conlleva el 

germen de una relación asimétrica. Plácido marca estas diferencias aludiendo a las ―mañas‖ que 

facilitan la obtención de dinero, sin atender al esfuerzo que requiere el trabajo. Inclusive, 

establece un contraste graduado en términos morales respecto a otra clase de acciones, tal 

como el asesinato. Este tipo de comparaciones no son una apreciación individual de Plácido. 

La gradación es un esquema que dimana del entorno social. Se manifiesta como discursos que 

revelan una jerarquía difusa que apunta hacia la ruptura de la dicotomía moral Bueno-Malo. 

Así, mientras el homicidio se justifica de manera relativa, el robo se rechaza categóricamente.359 

 Sin embargo, en la vida cotidiana, la relatividad de las cargas morales también se aplica 

al hurto. La sanción o aprobación moral depende de la representación que se forma la gente 

                                                 
359 Joaquín Revilla recuerda que su madre estuvo a punto de ahorcar a uno de sus hermanos. Todo fue un mal 
entendido. Él mismo protagonizó un episodio similar (Capítulo ―¡Que la moneda ruede!‖, página 160). Aquél día 
la mujer vio al niño con un juguete que ella no le había comprado. Sospechó que lo había robado. Y la suspicacia 
aumentó porque el infante no confesaba cómo lo había obtenido. Con presteza, lazó el extremo de una cuerda al 
techo de la vivienda y enredó la otra punta alrededor del cuello del chiquillo. Luego tiró con fuerza hasta 
suspenderlo en el aire. Joaquín estaba muy asustado. La faz de su hermano comenzaba a amoratarse. ―Prefiero un 
hijo muerto que un hijo ratero‖ fue la sentencia de su progenitora. Por fortuna alguien la detuvo. Más tarde 
supieron que una vecina le había obsequiado el juguete al niño. 
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respecto a la cinética del dinero. Entonces quien ejecuta la acción determina el peso moral que 

se le debe asignar a su obra, con base en la posición momentánea que detenta. Esto implica 

dinamismo. No sólo cambian los efectos morales, también las trayectorias y orientaciones de 

los recursos pecuniarios. Elizabeth ejemplifica: 

 

―Hay ocasiones en las que me toca a mí la contabilidad de tal negocio, ¿no?... Pero 
aquí me dijo mi patrón que un porcentaje es para él, que este porcentaje, que aquí 
meta otro tanto, que…  
 

»―¿Y por qué ellos van a ganar y yo no? 
 
Entonces empezamos nosotros también a robar, a querer quedarnos con una 
tajada... ¡Sin pensar en que eso es malo, porque también es un robo!, porque estás 
robando, los dos están robando y tú haces lo mismo, sin que te inviten, tú solito te 
convidas, allí vas... Pero a veces no controlamos eso y después terminamos 
queriéndonos comer todo el pastel... o empezamos a endeudarnos o a hacer algo 
que no está [bien]... sustraer por ejemplo. 
 

»―Le prestó a fulano y que me pague con intereses y los regreso a la caja 
chica ¿no? 

 
Pero a veces se hace como una bola de nieve y se te viene encima, ¿y el 
perjudicado quién es? ¿En dónde están los beneficios que tenías o que pensaste 
que ibas a tener? Entonces se los llevó la fregada porque a final de cuentas la gente 
ya ni te cree. 
  
―Y por supuesto también estás faltando a los mandamientos de Dios en este caso, 
¿no? ―le inquiero. 
 
―Sí, no robarás. 

 

Las convicciones religiosas de Lizbeth le obligan a impugnar el robo como una forma de 

(re)distribución (Narotzky, 2004). Con ello se reafirma que el hurto define asimetrías en la 

praxis del movimiento del dinero, aunque no precisa necesariamente la pertenencia a una 

categoría moral. En este caso hay una brecha, real o imaginada, que se pretende salvar por 

medio de acciones que pierden por un instante su carga moral negativa. Es un momento de 

indefinición moral ligado con la pregunta ―¿y por qué ellos van a ganar y yo no?‖. La 

conciencia del acto (el robo) y su denuesto moral (es malo) nos remite a la práctica que se 

repudia: aquella que permite la posibilidad de acaparar (―comer todo el pastel‖). Y la misma 

actuación que configura tal asimetría es la que propicia ciertas consecuencias de alcance social: 
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la pérdida de la confianza y la fractura de un orden concebido a través de los mandatos 

divinos.360 

 En la vida cotidiana, la línea que separa las acciones de robar y acaparar se traza con un 

pincel de asimetrías figuradas. En el capítulo ―Detener los flujos‖ (p. 147) Sinforiano expresa 

su disgusto por los robos de los cuales ha sido víctima. Según él, Cuarenta es un pueblo sin ley 

porque el gobierno no cumple sus funciones respecto a la seguridad de los habitantes. Esto 

permite que se susciten disparidades respecto a las posibilidades que tiene cada sujeto para 

aprovechar los bienes y el dinero. La coacción que conlleva el hurto vulnera la posesión de 

algunos para favorecer la de otros.361 Los recursos monetarios se liberan de manera forzosa 

debido a una actuación que supone la fractura de un orden social (consuetudinario o jurídico). 

Sin embargo, a decir de Sinforiano, el mismo gobierno articula otro tipo de trayectorias que 

evidencian aún más las desigualdades. Sus actuaciones arbitrarias, amparadas bajo los preceptos 

sociales que le reconocen autoridad (Ávila-Fuenmayor, 2009), le convierten en una entidad que 

acapara dinero. El gobierno ―se lleva todo‖ o al menos esa es la representación que prima en la 

mente de Sinforiano. Y esta concepción permite vincular el robo y el acaparamiento como 

actos que producen una orientación particular del movimiento crematístico: aquella cuya 

disposición facilita una liberación obligada que no beneficia a quien ejecuta la movilización. 

La noción de acaparar se relaciona con la acumulación material que se obtiene a costa 

de los demás. Se trata de un imaginario acerca de actuaciones que persiguen ―el todo‖ o ―la 

mayor parte‖. Desde esta perspectiva, se presume que existe un juego de suma cero basado en 

el interés de la victoria (Gardner, 1996). Pero lo que se disputa no se inscribe por necesidad 

sólo en la esfera material. Quienes acaparan dinero reciben denuestos morales porque se 

considera que sus actos lesionan el esquema de probidad imperante. Esto es independiente de 

la forma corpórea y la cantidad de aquello que expropian. Sin embargo, la lucha tampoco se 

circunscribe exclusivamente dentro del ámbito moral (Wilkis, 2014). Acaparar es un motivo de 

discordia debido a que evidencia las desigualdades respecto a la facultad de las personas para 

articular movimientos monetarios. Esto no sólo tiene que ver con una posesión tangible, sino 

también con otros factores, tales como el ejercicio del poder o las emociones.362 De allí que 

                                                 
360 Consultar la página 115. 
361 Debe notarse que esto implica el cambio de actores y estadios en el movimiento del dinero. Esto no quiere 
decir que el punto de partida sea por necesidad un momento de inmovilidad pecuniaria. Sin embargo, en el caso 
de Sinforiano, él mismo reconoce que le robaron algunas reservas crematísticas. 
362 Emociones como el temor que suscitan las pérdidas o el miedo que se le tiene a un actor determinado; 
verbigracia Leoncio, el banco o el gobierno. 
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Lizbeth señale la iniciativa de algunos individuos para realizar acciones que les permitan 

―ganar‖ igual que su patrón. Esto les sitúa, al menos de manera figurada, en una posición que 

rehúsa: a) las sanciones morales, al ignorar que se actúa de manera incorrecta; b) el dominio del 

jefe, pues se tergiversan sus órdenes; c) la regencia de los propios deseos, al intensificar las 

ambiciones materiales. 

Hay otras formas de acaparar. Algunas de ellas son un tanto sutiles. Tal es el caso del 

jineteo, el cual se concibe como un modo de reproducir asimetrías. Con ello se instiga a la 

gente para que libere su dinero en una dirección determinada. Flavio Huerta se queja de los 

bancos, pues sus actuaciones les permiten acaparar el dinero de otras personas. Según su 

parecer, los beneficios que obtienen se deben a la disparidad entre las trayectorias de dinero 

que encaminan hacia sí y las que orientan en sentido contrario. Los clientes confían en ellos y 

les entregan sus recursos monetarios por medio de cuentas de ahorro. Se allegan de grandes 

sumas, pero en contraparte, los intereses que pagan son exiguos.363 

La práctica del jineteo requiere que la parte dadora del dinero vuelque su confianza en 

el actor depositario, al menos en primera instancia.364 No se trata un robo, en términos 

estrictos, porque no se despoja a las personas de sus posesiones. Sin embargo se generan 

relaciones asimétricas en virtud de la posibilidad que tienen los ―jineteros‖ para retener los 

recursos crematísticos que custodian. Las disparidades se ligan con el lapso en que se mantiene 

paralizado el dinero. Durante este período se niegan las trayectorias de retorno a quienes 

concedieron sus recursos, pero de manera concomitante, quienes los preservan consiguen la 

oportunidad de configurar nuevas direcciones. En consecuencia el disfrute y los beneficios que 

podrían obtenerse son prerrogativas de los actores que se aprovechan de aquello que usurpan. 

Por eso a los bancos se les califica como transas e inclusive, una vez perdida la confianza, se les 

llega a considerar facilitadores de ―cosas malas‖.  

 

Me enrolé por mi propia voluntad en un reclamo que Simeón no quiso hacer en 
una sucursal bancaria de Lagos de Moreno. Aquel día me pidió que lo acompañara 
a cobrar cierta cantidad de dinero que le había enviado Leoncio. Era la tercera vez 
que él acudía al banco en la misma semana. No le entregaban el dinero aduciendo 
que el sistema computarizado estaba fallando. Otras personas que él conocía 
también estaban en la misma situación. Simeón no estaba dispuesto a reivindicar y 
prefería continuar haciendo viajes a la cabecera municipal hasta que todo se 
resolviera. Entonces decidí enfrentarme a la empleada. Le exigí explicaciones 

                                                 
363 Consultar la página 142. 
364 Esto también puede ocurrir en las situaciones de hurto. 
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puntuales. Luego le hice ver, con toda cortesía, que estaban reteniendo el dinero de 
mucha gente y que eso le estaba generando réditos a la institución financiera. Le 
señalé que esa actuación merecía una queja formal, así que terminé amenazándola 
con denunciarla ante la CONDUSEF.365 Cuando observé a Simeón supe que quizá 
me había excedido. Era notorio que estaba avergonzado por mi comportamiento. 
Él tendría que encarar a la empleada en sus próximas visitas al banco. Aún más, era 
probable que ya tuvieran cierto vínculo de confianza y que mi protesta hubiera 
ocasionado una fisura.  

 

Los bancos pierden el aurea de abstracción que les rodea, una vez que se proyectan bajo la 

forma corpórea de sus empleados. Y es posible que una situación de conflicto, derivada de una 

representación de desigualdad como el jineteo, incida en la ruptura de la cercanía social de los 

contendientes. Por lo tanto, es claro que los perjuicios que trae consigo el jineteo no sólo se 

inscriben dentro de la esfera material. En la cotidianidad las personas identifican a los sujetos 

que tienen la posibilidad de retener y reorientar las trayectorias pecuniarias. Esto conlleva que 

las representaciones que se generan acerca de las asimetrías, se manifiesten a través de las 

disputas que se producen con actores concretos. En particular aquellos con quienes se 

mantienen interacciones cercanas o frecuentes. Por eso Lizbeth Ruelas descalifica las acciones 

de sus clientes cuando optan por encauzar su dinero hacia la tienda departamental, en lugar de 

pagarle a ella. Si los compradores le retribuyen por las mercancías que les concede, aunque sea 

de manera tardía, la carga moral es un tanto sutil.366 La confianza no se rompe por completo, 

pero sí se desgasta debido a la diferencia temporal en el intercambio (algo que no se había 

convenido). En cambio, si nunca le compensan por la transacción, las sanciones social y moral 

son por demás severas: 

 

―¡Ya me robó, ya me robó, ya no voy a confiar! 
 

Hay que notar la relatividad de las cargas morales en virtud de las acciones de los sujetos. 

Lizbeth responsabiliza a Coppel por endeudar a la gente y por cobrarles intereses onerosos. 

Desde esta perspectiva, el actor abstracto Coppel, es quien actúa de manera inapropiada. Los 

clientes de Lizbeth sólo tendrían la culpa de caer en las artimañas de la tienda departamental. 

El despojo sería, hasta cierto punto, suavizado por las condiciones bajo las cuales se lleva a 

cabo el intercambio. Por el contrario, las cargas morales se asignan de forma precisa a quienes 

                                                 
365 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
366 Esto se apunta en la página 122. 
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ejecutan sus intenciones de faltar a sus pagos. Son actuaciones dolosas que Lizbeth traduce 

como una forma de expoliación violenta.367 Inclusive mis propias acciones acusan una posición 

moral específica y contradictoria. Mi confrontación con el banco (y con su empleada) proyecta 

mi postura moral, la cual está ligada con la retención monetaria y el acaparamiento. No 

obstante, al mismo tiempo, demuestra cierta pasividad de mi parte para entablar una disputa 

directa con Leoncio y denostar sus actividades acaparadoras. 

Ahora bien, allegarse de divisas intangibles tales como la energía humana, sitúa la 

noción de acaparar al margen de la esfera material. El hecho de retener el dinero y con ello 

doblegar la voluntad de la contraparte, implica la existencia de relaciones asimétricas que rayan 

en la explotación (Marx, [1890] 1976, [1848] 1983; Reygadas, 2008). En Cuarenta, respecto al 

movimiento del dinero, la explotación de la fuerza de trabajo es la forma más perceptible de 

asimetría y acaparamiento. Es el despojo más arbitrario y extendido de una mercancía por 

demás falsa (Polanyi, 1975). Sin embargo también es la evidencia más contundente de la 

supeditación voluntaria del propio ser. Esto no quiere decir que las acciones de resistencia se 

encuentren ausentes. Las asimetrías concretas e imaginadas, en torno a la explotación, se 

configuran y reconfiguran en las disputas cotidianas. Esto supone que se vuelven visibles en las 

luchas por el capital moral mediante las sanciones y aprobaciones morales con las cuales se 

califica a los sujetos como transas o rateros. Pero también son notorias a través de otras 

acciones, tales como las demandas laborales o la declinación de algún empleo. 

 

¿Igualdad o Desigualdad? 

 

El movimiento del dinero en la vida cotidiana desvela desigualdades. Las posibilidades de 

actuar, reteniendo o liberando divisas, propicia asimetrías que derivan en disputas entre 

distintos actores. Entonces se gestan cinéticas delineadas por derroteros específicos que 

inclinan la balanza sólo en favor de algunos sujetos. A veces esto ocurre realmente y en otras 

ocasiones sólo sucede de manera figurada. Sin embargo, en todos estos casos, la configuración 

de las trayectorias monetarias se filtra a través de la búsqueda y persecución de capital moral 

(Wilkis, 2014). Las prácticas concretas que facilitan u obstaculizan el movimiento del dinero se 

califican en términos morales. 

                                                 
367 Consultar la página 116. 
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Amén del talante moral que las distingue, las resistencias que permiten reestructurar la 

cinética del dinero también son de carácter pragmático. Y esto puede encerrar contradicciones. 

Por ejemplo, las sanciones morales que pesan sobre quienes roban o transan no se alinean 

necesariamente con la conveniencia de tales actuaciones. Hurtar supone consecuencias morales 

bastante severas, pero se tolera desvalijar un vehículo repartidor de mercancías que se ha 

accidentado. Las condenas o aprobaciones se ligan con la representación que se forma la gente 

acerca de los rumbos que siguen las divisas. En este caso hipotético, el robo fuerza la 

liberación de los recursos y socava la voluntad de la parte despojada. En cambio, el saqueo del 

automotor es un modo de reorientar los bienes, aprovechando las condiciones que dimanan de 

una eventualidad dada. En ambas situaciones se definen nuevas trayectorias para las divisas. 

No obstante, sólo se impugna la sustracción coaccionada porque se considera que favorece los 

movimientos asimétricos. 

Las acciones de retener y liberar dinero contienen en sí mismas el atributo, efectivo y 

potencial, de generar brechas entre los sujetos. Estas actuaciones se presentan a modo de 

resistencias, cuya intención es restaurar una simetría imaginada que debería caracterizar a los 

movimientos monetarios. Por ello la gente adecúa para sí algunas prácticas financieras, tales 

como el gasto, el ahorro o la inversión. Si la idea es paralizar los recursos crematísticos 

generando reservas, se intenta constituir trayectorias que faciliten su gobierno. Entonces se 

rehúye del atesoramiento en todas sus manifestaciones, o bien, de la enajenación de usufructos 

que llevan a cabo las instituciones financieras por medio del jineteo. Así, al evitar el jineteo y el 

atesoramiento, se consolida la posibilidad controlar las propias acciones que conducen a la 

movilización.368 Si lo que se pretende es poner en marcha las divisas, las actuaciones que 

permiten su cinética se respaldan atendiendo al modo en que se delinean los derroteros. Esto 

es lo que permite defender el gasto apelando a las nociones de ―gusto‖, ―disfrute‖ o caducidad 

de la vida. 

Los procesos de igualdad y desigualdad deben entenderse en función de la cinética del 

dinero. Se trata de la posibilidad de generar flujos pecuniarios mediante la configuración de 

trayectorias, orientaciones y momentos: una capacidad diferenciada (concreta e imaginada) que 

tienen los sujetos para retener y/o liberar aquello que detentan. Al advertir las desigualdades 

                                                 
368 El atesoramiento supone la inmovilidad total de las divisas por un período indeterminado. El jineteo es una 
forma particular de reposo. Conlleva la imposibilidad de disponer del propio dinero porque dicha facultad se le 
otorga de manera voluntaria a otros actores. En ambos casos se le niega a los sujetos su capacidad de acción para 
configurar una cinética particular de las divisas. Los efectos materiales e intangibles se desaprovechan.  
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que propician los movimientos asimétricos del dinero, se abre la puerta para justificar la 

búsqueda de la igualdad. Se intenta restituir la representación de la simetría y se pretende 

redefinir los rumbos que siguen. 

El discurso de la igualdad es común en Cuarenta. Se asegura que no hay diferencias 

entre la gente del pueblo, lo cual repercute en la constitución de un entorno armonioso que 

favorece las dinámicas en la esfera material.369 Pero la persecución de la igualdad descubre una 

paradoja. Primero porque acentúa aún más las desigualdades en términos pragmáticos, pues se 

suscitan disputas ligadas con las acciones que permiten configurar el movimiento del dinero. 

Basta que los sujetos imaginen la existencia de asimetrías en la cinética monetaria para que 

actúen en consecuencia. Así, es posible que al procurar restituir la igualdad, las disparidades se 

cristalicen en la realidad. Y lo que ocurre es que se perpetúan las asimetrías aunque con base en 

un orden distinto. Mientras se considera que se está erradicando una desigualdad imaginaria, en 

los hechos se está consolidando una desigualdad concreta (evidente).  

Entonces, en segundo lugar, la noción de igualdad permite encubrir los procesos reales 

de desigualdad (Sojo, 2010). Por un lado es un camino para negar la conciencia sobre las 

diferencias (concretas o figuradas) que supone una posición dada. Que un individuo acepte el 

paradigma de la desigualdad, abre la posibilidad de que él mismo sea quien se encuentre en una 

situación de desventaja (subordinada). Para evitar esta clase de asimetrías, constituidas de 

manera relacional, se apela a la existencia imaginaria de un estadio de igualdad (Sojo, 2010).370 

Por otra parte, la idea de igualdad naturaliza ciertas acciones, tales como retener o liberar 

dinero. La desigualdad pasa desapercibida porque se piensa que ese tipo de actuaciones son 

una condición normal. Es una forma de evitar que los sujetos reflexionen acerca de las 

asimetrías que enfrentan en su cotidianidad y las acepten, en virtud de su inopia, como hechos 

consustanciales al movimiento del dinero.  

En Cuarenta la apariencia con que se recubre la igualdad se refuerza con mecanismos 

que acusan ciertas peculiaridades. Es posible aludir a las cosmovisiones y creencias religiosas 

                                                 
369 Esto se presentó en la ―Introducción‖ y en el capítulo ―Dinámicas en la esfera material‖. 
370 Este tipo de negación de la desigualdad se puede ilustrar con el caso de Leoncio y las adulaciones de la gente 
con quien tiene cercanía. Si en su ausencia se le sanciona en términos morales como transa, en su presencia se 
apela a la disolución imaginada de las asimetrías reales que promueven sus acciones. Esta es sólo una explicación 
acerca del comportamiento lisonjero que atestigüé. Otra posibilidad para comprender la situación es la de 
actuaciones de resistencia para reorientar los flujos monetarios. Eso último, de manera concomitante, podría 
entenderse como una manera de enfrentar el dominio que detenta Leoncio en virtud de sus ventajas materiales, 
más no necesariamente sociales (Scott, 2000). Aprovecharse de quien acapara, en la medida de lo posible, bajo 
articulaciones sociales que a veces escapan o se contradicen con las cargas morales originales 
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como elementos ideológicos que justifican la noción de igualdad; o bien, atender a la identidad 

y al profundo sentido de pertenencia que distingue a los pobladores de Los Altos de Jalisco 

(Álvarez Macías, 2016; Fábregas, 1986; Tomé & Fábregas, 1999). Inclusive se puede 

fundamentar a través de las confrontaciones por el capital moral, en relación con procesos 

socio-espaciales de diferenciación. En cualquier caso, que se consiga volver notorias las 

desigualdades implica: a) crear conciencia en los actores acerca de las disparidades que los 

vinculan; b) ejecutar acciones que reduzcan las brechas entre las personas; c) desechar la 

naturalización de las actuaciones que favorecen las desigualdades. En última instancia, respecto 

al movimiento del dinero, la idea del equilibrio (simetría) favorece que se promueva y 

mantenga un orden determinado. 

 

*   *   * 

 

Las personas visualizan e imaginan los derroteros del dinero en la vida cotidiana. Por un lado 

se observa una cinética concreta y verificable. Así es como se distingue la manera en que se 

ejecutan las acciones que posibilitan o impiden el movimiento del dinero. De otra parte existe 

una representación de las trayectorias y orientaciones monetarias. Aunque se supone que las 

direcciones se definen con base en ciertas actuaciones, estas no son comprobables.  

La conjunción entre el movimiento concreto y el movimiento figurado del dinero 

revela procesos de diferenciación social. La desigualdad adquiere una faz específica. Se 

distingue la polarización de la vida material, pero a través de una lente moral que descalifica a 

quienes dirigen hacia sí el movimiento (promoviendo distinciones) y aprueba a quienes 

intentan reducir las asimetrías (al menos en apariencia). Por eso el dinero se va y a veces no 

vuelve. Si no retorna es debido a que alguien lo retuvo para sí o lo canalizó a través de otras 

direcciones, propiciando con ello una situación de desigualdad. En ocasiones esto es evidente 

en el plano local y en otras escalas. 

Quienes actúan para configurar un movimiento que les favorezca, aunque perjudique a 

los demás, son calificados como transas. Se les considera responsables de propiciar un proceso 

de desigualdad (concreta o imaginada). Por el contrario, liberar, ―soltar‖, ―compartir‖, 

―mover‖, ―disfrutar‖ conllevan aprobaciones morales. Esto favorece la posición que se gana en 

el marco de las disputas morales, pues se piensan como acciones que rehúyen la promoción de 

las asimetrías. Sin embargo, no se persigue por necesidad la igualdad o al menos en los 
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discursos se asienta así. Es posible que algunos sujetos intenten (como mínimo en el plano 

local) allegarse de diversos elementos materiales y sociales (divisas). Entonces disfrazan o 

desvían la atención de sus acciones (promotoras de desigualdad) y acentúan otras actuaciones 

que son valoradas como positivas. Hay pues enfrentamientos (abiertos y velados) en la esfera 

moral, material y social, que implican la existencia de desigualdades (concretas e imaginadas). Y 

la gente intenta ocultar sus propias actuaciones cuando estas apremian las asimetrías; o bien 

señalan de manera directa a quienes sí las constituyen, descalificándolos. 
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CONCLUSIONES 
(Un par de adioses) 

 

Mis colaboradores de Cuarenta me despidieron dos veces. Una por cada período que residí en 

el pueblo. El día que dispuse mi segundo regreso a casa, con muchos recuerdos y aventuras 

empacados en una mochila rebosante, me invadió la emoción. Hubo abrazos, apretones de 

manos, buenos deseos. No faltaron las bromas. La alegría de habernos conocido explotaba en 

risas que pretendían el augurio de una pronta visita. Porque se supone que es así. La vida y la 

gente dan muchas vueltas. 

 

*   *   * 

 

Quizá lo que ocurre en realidad es que la vida se mueve. A veces nos pasa desapercibida por el 

ajetreo de la cotidianidad. Pero allí está: en uno mismo, alrededor, a la distancia. Así sucede con 

el dinero. No sólo da vueltas, tal como dice la gente en Cuarenta, sino que discurre por 

muchos caminos. Algunos son visibles y se identifican con claridad, mientras que otros se 

ofrecen sólo a los ojos de la imaginación. 

 

Lo que hemos naturalizado  

 

Las actividades financieras de la vida cotidiana comportan, en primera instancia, un aspecto 

meramente pragmático. Esto no se puede negar. Es lo que vemos con mayor nitidez. Y 

también es lo que experimentamos por estar incluidos en una economía monetizada. Por eso 

tampoco podemos soslayar la necesidad de utilizar el dinero de curso legal. Hablar de dinero 

nos remite a una representación específica. Me parece que esto es algo por demás extendido. 

La gente piensa en monedas, billetes, números, cuentas. Lo hemos naturalizado, aunque no sea 

de nuestro agrado o nos parezca una imposición sin fundamento. 

Claro está que poco a poco, pero de forma muy diferenciada y jerarquizada, también 

nos inmiscuimos en otras dinámicas crematísticas. Aparecen en la escena otras concepciones y 

prácticas vinculadas con el movimiento del dinero: cifras en las pantallas de las 
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computadoras,371 moneda virtual, algo que está presente y al mismo tiempo ausente. Creemos 

que está allí porque podemos transformar su efigie intangible en una forma material. Pensamos 

que hay una correspondencia real. Inclusive hay quienes afirman que esos números revestidos 

de una indumentaria digital, tienen un respaldo de existencias físicas que se encuentran en 

algún lugar. Pero es un vacío que llenamos con la confianza que le otorgamos al sistema 

monetario. Lo que no existe se disfraza de presencia. Entonces sólo basta un paso para que se 

vuelvan habituales ciertas palabras y acciones: retirar, transferir, depositar, banca electrónica, 

servicios financieros. Los ejemplos se multiplican y con ellos las maneras en que interactuamos 

dentro de una esfera pecuniaria digitalizada. 

Por supuesto que las nuevas tecnologías han facilitado el quehacer financiero. Millones 

de personas alrededor del mundo se sirven de ellas para realizar sus transacciones. Esto 

también es un hecho, al igual que la imagen naturalizada del dinero de curso legal. Cada vez se 

promueve con mayor ahínco un discurso sobre lo deseable que es participar en un sistema 

monetario que acusa cierta homogeneidad. Sin embargo esta uniformidad es relativa. La gente 

se integra de distintas maneras en las actividades financieras. Si bien el dinero funciona como 

un lazo que se tiende por doquier, los innumerables telares sociales definen cómo anudarlo y 

trenzarlo. Por eso cada maniobra de la urdimbre tiene su propia técnica y su propio nombre. 

Las particularidades toman el lugar de un pretendido pragmatismo generalizado. 

 

Ángulos diferentes 

 

El acontecer económico es inseparable del universo social. Por eso siempre comporta 

significados diversos. Y no sólo su faceta simbólica está sujeta a la pluralidad. Sus formas 

visibles, manifiestas por medio de prácticas concretas, también son cambiantes. En el plano 

financiero ocurre lo mismo. Las perspectivas acusan ángulos diferentes, aunque ninguna logra 

consolidarse como sentencia absoluta. Los límites del horizonte se difuminan y los múltiples 

colores que refracta la luz se confunden por momentos. Por eso el dinero, tal como lo presenté 

en las páginas anteriores, parece no recibir las atenciones que merece como un objeto especial. 

Sus peculiaridades se mantienen latentes hasta que se revelan de manera intempestiva por 

medio de su propio uso. 

                                                 
371 Ahora también brillan en otro tipo de dispositivos como los teléfonos inteligentes y las tabletas. 
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 Para ahorrar se necesita dinero. Mucho. ¿Si no de qué otro modo? Esta idea, quizá la 

más generalizada, aplaza la aparición de matices distintos. El dinero se junta, se guarda, se 

separa, se esconde. El carácter politético del ahorro se desvela con sosiego, aunque no se 

perciba de esta manera. Algo similar ocurre con otras prácticas. El dinero se gasta bajo ciertas 

circunstancias, mientras que en otras tantas se disfruta o satisface gustos. Claro está que a veces 

se desperdicia, se derrocha, no ofrece ningún beneficio. Sin embargo si se consigue sacar 

partido de él, se considera como una inversión, un provecho, un gasto bien realizado. Una 

saeta de índole polisémico atraviesa todos estos casos. El pragmatismo que comporta el uso 

del dinero, en virtud de su funcionalidad como medio de vinculación social, embarnece por 

efecto de las cargas simbólicas que se le confieren. 

 Es posible que cualquier tipo de significado (o de significados) se abra paso entre la 

diversidad de prácticas financieras. No hay protagonismos o al menos no se establecen de 

antemano. Las connotaciones morales emergen.372 Están aunadas al ahorro, al gasto, a la 

inversión y en algunos casos también a la deuda. Las huellas de las sanciones morales no se 

imprimen sobre las prácticas en sí, aunque en primera instancia esa es la apariencia. Lo que se 

aprueba o denuesta son las actuaciones de las personas respecto a la disposición del dinero. Lo 

punible (o aceptable) es el modo en que se promueve el movimiento del dinero, con base en 

sus trayectorias, orientaciones y momentos. Se fraguan tensiones entre los estadios estático y 

cinético de los recursos crematísticos, así como entre los diferentes derroteros por los cuales se 

encauzan sus flujos.  

 

Retículas amorfas 

 

El movimiento del dinero es un proceso complejo en el cual se conjugan factores sociales y 

simbólicos. También involucra distintos recursos, materiales e intangibles, bajo diversas 

representaciones estáticas y cinéticas. El movimiento crematístico, entendido como un 

proceso, evidencia las acciones de las personas. No sólo se trata de aquello que se define como 

circulación monetaria. Tampoco son ciclos. Lo que se encuentra es una interacción real, una 

correspondencia entre las actuaciones de quienes retienen el dinero y de quienes lo liberan. 

Esto produce impactos en la manera en que se distribuyen los recursos monetarios. Así, cabe la 

posibilidad de que las personas retengan y liberen dinero de manera concomitante. Esto quiere 

                                                 
372 En Cuarenta se hicieron notar. Esto se debió en parte a mis interpretaciones como investigador, por supuesto. 
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decir que: a) el dinero en reposo no antecede necesariamente al dinero que se moviliza, b) que 

los flujos pecuniarios pueden concatenarse entre sí, c) que el dinero en reposo puede demorar 

en adquirir impulsos cinéticos por períodos prolongados o no volver a movilizarse nunca.373 

Las acciones de retener, liberar, orientar (y reorientar) el flujo del dinero, se inscriben en un 

juego en el que es prácticamente imposible distinguir una figura. La complejidad de los 

procesos sociales causa que el movimiento del dinero sea errático y sin una forma geométrica 

bien definida. En todo caso, se describe como un conjunto de retículas amorfas, en tanto se 

entrelazan y transforman con frecuencia. El dinamismo del dinero pues, no descansa sobre la 

base de recorridos circulares, sino en la mutabilidad reiterada de sus trayectorias, orientaciones 

y momentos. 

 La expresión acerca del dinero hecho redondo, para que vaya y venga, tiene un 

trasfondo que no se vincula necesariamente con la noción la circularidad. Se trata de movilizar 

los recursos crematísticos entre redes que se traslapan sin un orden específico y en función de 

una temporalidad indeterminada. Sin embargo, si las personas esperan que el dinero regrese, 

también son conscientes de que en algún momento deben liberarlo. El retorno no puede 

concretarse si el dinero que se posee no se ha movilizado, pues la vuelta depende de un flujo 

previo. La fase en la que los elementos monetarios permanecen estancados no puede 

prolongarse en el tiempo porque conlleva riesgos. El dinero que no se moviliza origina la 

ruptura de lazos entre su poseedor y otros sujetos, inclusive hasta consigo mismo. Es una 

sentencia sobre su propia existencia, tanto física como social. 

 

El dilema 

 

El dilema es retener o liberar. Es una dualidad que se corresponde con los polos de una 

configuración simbólica sustentada en connotaciones morales. Pero las acciones de las 

personas no son las únicas proclives de recibir sanciones. Los juicios morales también alcanzan 

a los propios actores en tanto ejecutantes (responsables) de las dinámicas monetarias. El 

binario se repite en relación con las prácticas financieras y con la orientación de los flujos 

pecuniarios: 

 

                                                 
373 Esto implica que el dinero que se mantiene inmóvil, no lo aprovechan otras personas de manera forzosa. En 
algunas teorías de la ciencia económica se postula lo contrario. Se aduce que los inversionistas se sirven del dinero 
de los ahorradores. Habría pues un flujo constante que supondría una especie de re-ciclado monetario.   
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a) El ahorro supone una faceta negativa porque el dinero se retiene, nadie lo aprovecha 

en el presente. Los agentes se califican de tacaños, pichicatos o avaros. En términos 

positivos, ahorrar es una práctica de gente previsora. El dinero se inmoviliza con una 

finalidad clara, aunque de acontecer incierto. 

 

b) Respecto al gasto (consumo), su cariz negativo se vincula con la movilización 

irresponsable del dinero. Es una actividad propia de los derrochadores. En contraparte 

se encuentran los dispendios destinados a satisfacer gustos y al disfrute. Ello define a 

quienes se distinguen por su generosidad y desprendimiento. 

 

c) La inversión se basa en la movilización pecuniaria. Los juicios morales, en este caso, se 

constituyen atendiendo a la manera en que se desarrollan las interacciones entre las 

personas involucradas. Si los actores persiguen la ganancia crematística a toda costa, 

inclusive al grado de fracturar los vínculos sociales, se les tacha como transas. La arista 

positiva es el gusto por la tratada. La bonanza monetaria y material se consigue por 

medio de una habilidad inherente al sujeto. Entonces se le reconoce como una persona 

lista, buena negociante. 

 

d) El dinero que viene (entrada) conlleva una carga moral positiva porque representa un 

ingreso o ganancia monetaria. Su connotación negativa reside en la perspectiva de 

otros sujetos y se emite cuando se considera que el dinero se obtuvo por medios 

dudosos o deshonestos. 

 

e) El dinero que se va (salida) comporta una sanción negativa cuando desprenderse de él 

supone el cumplimiento de una obligación (v.g. pagos) o el efecto de una circunstancia 

ineludible (v.g. robos). Sin embargo, se considera algo positivo cuando realizar los 

dispendios se justifica como una acción desinteresada. En ambos casos entra en juego 

la capacidad volitiva de las personas. El desprendimiento forzoso apunta hacia la 

destrucción de tal capacidad, mientras que el desapego representa su máxima 

expresión. 
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¿Y qué ocurre con las cargas neutras? Hay flexibilidad. En los espacios de indefinición moral 

(neutros) es donde se verifican las tensiones, negociaciones y conflictos. Mientras las categorías 

duales se derivan del propio esquema moral, las cargas neutras se conforman gracias a la 

combinación de los extremos. Es el sitio donde se funden entre sí y que se determina con base 

en arreglos temporales definidos. Allí se evidencian las acciones cambiantes de los sujetos, con 

base en el marco moral (que a veces permite la ruptura de las normas) y en los contextos social 

y situacional. Los calificativos morales que recaen sobre las personas no son tajantes ni 

determinantes. No obstante, en ocasiones pareciera que lo son, pues las actuaciones de ciertos 

sujetos redundan en un patrón consistente y continuado, atrayendo para sí ciertos estereotipos 

(buenos y malos). 

Las categorías, en cualquier caso, no son relevantes por sí mismas. Son un marco de 

interpretación (tal como puede haber otros) para comprender cómo se configura el 

movimiento del dinero respecto a las cargas morales. Lo importante es que en función de estas 

categorías es posible visualizar los espacios de tensión. Por ende, se manifiestan las formas en 

que se constituyen los derroteros particulares de los recursos crematísticos. Esto permite 

observar cómo se gobierna la dinámica pecuniaria, la manera en que se distribuye el dinero, así 

como todo lo que ello implica (desigualdad y acaparamiento). 

 

Asimetrías-Desigualdades 

 

El movimiento del dinero evidencia diferencias entre las personas. Es una dinámica percibida e 

imaginada. Se visualizan las trayectorias y los sentidos del dinero, así como las posibilidades e 

imposibilidades de acción. Esto quiere decir que se construyen momentos (a través de la 

relación entre agencia y estructura) y oportunidades que permiten liberar o retener los 

elementos crematísticos. Sin embargo, este mismo principio implica la constitución de 

diferencias y desigualdades derivadas de actuaciones concretas. La desigualdad no es una 

entidad abstracta. La percepción, imaginación y práctica de (in)movilizar el dinero, así como las 

cargas morales que se les asignan, manifiestan el modo en que se conforman distintas formas 

de desigualdad. 

Las trayectorias y sentidos que siguen el dinero desvelan derroteros concretos que se 

perciben en el marco de las relaciones sociales. Por eso se habla de ―situaciones económicas‖ 

observadas a través de las distintas velocidades del movimiento. Pero estos movimientos (sus 
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trayectorias y velocidades percibidas) se dotan de cargas morales que encubren (justifican) o 

evidencian (sancionan) las acciones humanas que promueven las liberaciones y retenciones. 

Dichas actuaciones no sólo permiten el movimiento crematístico, sino que son el germen de 

procesos de diferenciación social y material. La desigualdad adquiere una faz específica y 

concreta, la cual se relaciona con las posibilidades de los sujetos. Es una forma de visualizar la 

polarización de la vida material, pero a través de un lente moral que descalifica a quienes 

acaparan recursos y promueven diferencias. Mientras tanto, aprueba a quienes intentan reducir 

o evitar las distinciones sociales y materiales, al menos en apariencia. 

Cuando el dinero se va pero no vuelve, se debe a que alguien lo retuvo para sí y generó 

una situación de desigualdad con ello. A veces esto es perceptible en el plano local y en otras 

escalas. En todos los casos se le asigna una carga moral. A quienes actúan para que esto suceda, 

por medio del acaparamiento, se les juzga como transas o metalizados porque se considera que 

propician una condición de desigualdad (imaginada, percibida, configurada por acciones). 

Entonces liberar, ―soltar‖, ―compartir‖, ―mover‖, ―disfrutar‖ se ubica en el extremo moral 

opuesto. No sólo se trata de conseguir una satisfacción personal, una posición social o una 

ventaja material, sino de allegarse de un cúmulo moral (capital moral) que intenta justificar la 

ejecución de acciones que rehúyen de la promoción de la desigualdad (imaginada, percibida). 

Esto no quiere decir que se persiga por necesidad la igualdad, pero al menos en los discursos se 

asienta así. Es posible que algunos sujetos intenten (al menos en el plano local) acaparar para sí 

diversos elementos sociales y materiales, pero disfrazan sus acciones (que son promotoras de 

desigualdad) o desvían la atención de ellas por medio de otras actuaciones valoradas como 

positivas en términos morales. Hay pues disputas, luchas, enfrentamientos (velados) en la 

esfera moral, social y material, los cuales implican la existencia de desigualdades (reales, 

percibidas e imaginadas). Se intenta ocultar (disertar, demostrar) que uno mismo no es 

promotor de desigualdades y se trata de señalar a quienes las constituyen (descalificándolos). 

El movimiento del dinero no puede, ni debe describir un circuito (círculo). Al menos 

ello no debe expresarse en términos analíticos porque implica la existencia de una figura 

simétrica. Lo cierto es que el movimiento del dinero es asimétrico: no es una forma geométrica 

proporcionada, pues se constituye con base en desigualdades (reales e imaginadas), debido a las 

múltiples trayectorias, orientaciones y connotaciones que le sustentan. Esto incluye, por 

supuesto, los caminos virtuales y fugaces propios de la era digital. 
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Posos del café 

 

La cotidianidad de Cuarenta reveló numerosos contrastes. La certeza de la prescripción de la 

vida fue quizá el más recurrente y significativo. De un lado se abren todas las posibilidades, al 

menos las que caben en la imaginación, por el hecho de existir. Esto incluye todo lo que ocurre 

en la esfera material. Por eso disfrutar de lo que se dispone era el imperativo que se enunciaba 

de manera constante en las alocuciones. Según la gente, la quietud del alma y del cuerpo sólo 

debe sobrevenir hasta que nos despedimos de este mundo. 

 

―¿Para qué guardas el dinero? No te vas a llevar nada. 

 

La lección fue completa, hasta el final. A mi pesar conseguí vislumbrar los dos extremos.374 

Desde el gozo hasta el sosiego, fui testigo de la congruencia entre los discursos y las 

actuaciones de algunos de mis informantes. Luego comprendí que las dualidades, allí donde 

confluyen, desvelan tensiones. No hay elementos ni circunstancias que permanezcan definidos 

de una vez y para siempre. Las palabras no se agotan y las líneas son insuficientes. Por eso aquí 

hay muchos vacíos. Me acuso de ello. Las voces de mis colaboradores fueron por demás 

generosas. Si los silencié, fue con la intención de circunscribir el análisis de una realidad muy 

compleja. De otro modo la tarea habría sido imposible. 

Queda pendiente atender pues, algunos temas que surgieron a la par que la línea toral 

de esta investigación. Entre ellos: 

 

a) Las formas de intercambio que prescinden del uso de dinero de curso legal, las 

cuales son muy frecuentes; inclusive, al grado de involucrar insumos y fuerza de 

trabajo para la producción de ciertos bienes. Tal es el caso de algunas ladrilleras que 

acuden al canje de productos finales por estiércol, así como los truques de mano de 

obra que acuerdan entre sí algunos pobladores. 

 

b) La relación entre creencias, cosmovisiones y representaciones con las prácticas 

financieras cotidianas. Por ejemplo, la búsqueda de cursos y manantiales de agua 

con la ayuda de ―vareros‖, cuya participación remunerada (entendida como una 

                                                 
374 Debí encarar el fallecimiento de varios de mis colaboradores. 
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inversión) supondría repercusiones monetarias benéficas para quienes los 

contratan. 

 

c) La noción de progreso como acumulación de efectos materiales y las valoraciones 

diferenciadas que propicia esta idea respecto de las acciones humanas. Con esto se 

fincaría la oportunidad de profundizar, aún más, en la comprensión del gobierno 

del dinero como una forma de ejercer el poder. 

 

d) Las actuaciones como la fuente del valor que inunda la dinámica crematística. Dado 

que las acciones de las personas son cambiantes, es necesario atender la 

heterogeneidad que sustituye las constricciones que caracterizan el concepto dinero. 

Así avanzaríamos en el entendimiento sobre las distintas maneras en que el dinero 

se erige como un fetiche. 

 

e) El alcance de la noción del movimiento del dinero que he propuesto, en relación 

con otros esquemas sociales y culturales. 

 

Es un hecho que la vida cambia. Y lo hace de formas impensables. La Palomilla se disgregó 

algunos meses después de mi partida de Cuarenta. Las circunstancias particulares de cada uno 

de sus integrantes les obligaron a marchar por diferentes senderos. No hubo itinerarios. 

Tampoco sospechas sobre los pasos que les conducirían a sus nuevos destinos. A fin de 

cuentas todo se mueve. De aquel singular grupo sólo quedaron los vasos impregnados con los 

posos del café. 

 

*   *   * 

 

El primer adiós que me separó de Cuarenta fue muy distinto del segundo. Esa tarde me 

marché solo. Ningún pañuelo se agitó tras mi partida. Mucho después comprendí lo que había 

ocurrido. Mis nuevos amigos me dejaban ir porque esperaban mi regreso. No era un mero 

deseo. Era la convicción, muy extendida en el pueblo, de que aquello que se libera a veces 

también vuelve. 

 



 

239 
 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
Fotografía 1: San Miguel de Cuarenta, Jalisco 

 

 
―San Miguel de Cuarenta se ubica en la región que se conoce como los Altos de Jalisco. Es una de las localidades 

que pertenecen al municipio de Lagos de Moreno. Allí se levanta el pueblo, entre llanos y cerros, frente a las 

montañas que dan cuerpo la Sierra de Pinos‖ (p. 38). Fotografía por el autor. 
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Fotografía 2: Carretera Federal 80 

 
 
―La carretera federal número 80 divide al pueblo en dos, mientras que la autopista de peaje 80D también lo 

segmenta en su extremo suroriental […] Por eso es relativamente fácil trasladarse. Son frecuentes los viajes a 

ciudades aledañas con propósitos comerciales, familiares, académicos o de esparcimiento‖ (p. 45). Fotografía por 

el autor. 
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Fotografía 3: Vertedero de la Presa de Cuarenta 

 
 
―La Presa de Cuarenta es el vaso contenedor más importante de la zona […] Durante la época de lluvias, si el agua 

se derrama por el vertedero, es necesario rodear el canal de riego que se localiza tierras abajo para llegar al 

extremo oriente de la presa‖ (p. 49).  Fotografía por el autor. 
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Fotografía 4: Presa de Cuarenta y Casa Seis 

 
 

―El agua golpea los márgenes pedregosos provocando chasquidos que invitan al sosiego interior‖ (p. 49). 

Fotografía por el autor. 
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Fotografía 5: Parroquia del pueblo 

 
 
―Lo cierto es que la propia actividad económica ha sido imbuida con un esquema de valoraciones acorde con las 

enseñanzas de la Iglesia. Estas bases religiosas modelan las acciones de la gente respecto a la administración de sus 

recursos pecuniarios. La idea más extendida es acerca de la provisión divina‖ (p. 56). Fotografía por el autor. 
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Fotografía 6: Manos ocupadas en el campo 

 
 
―Néstor Molina procura llegar antes de las cinco de la mañana al predio de su padre. Le gusta remojar los surcos 

de maíz antes de que el calor alcance a sofocar sus ánimos. Más tarde regresa al pueblo para almorzar, pero su 

estancia es breve porque debe ―raspar‖ los magueyes que le dispensan de aguamiel‖ (p. 62). Fotografía por el 

autor. 
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Fotografía 7: Ganado de bovinos 

 
 
―La ganadería de bovinos es la faena de corte rural más extendida entre quienes habitan en el pueblo. El nexo tan 

cercano que se ha establecido con los animales se refleja en la dedicación que le profesan a la actividad […]‖ (p. 

63). Fotografía por el autor. 
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Fotografía 8: Comerciantes 

 
 
―El comercio es una opción para paliar la incertidumbre que genera la irregularidad de los ingresos. Es una 

práctica extendida como fuente complementaria de dinero, pero también es la ocupación principal de muchos 

habitantes de Cuarenta‖ (p. 71). Fotografía por el autor. 
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Fotografía 9: Lo que el dinero compra 

 
 
―En la tienda de Flavio se congregan clientes, amigos, proveedores y desconocidos […] Las monedas y los billetes 

se funden con los vaivenes de la vida diaria. Se intercambian distintas mercancías en varias direcciones y en doble 

sentido. Las transacciones con dinero se erigen como una práctica que parece ordinaria‖ (p. 81). Fotografía por el 

autor. 
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Fotografía 10: Disfrutar 

 

 
―El gusto encuentra sentido pleno en el disfrute; es decir, en la posibilidad de compartir el gozo personal que 

suscita el consumo […] Esta noción está muy extendida entre los habitantes de Cuarenta y apunta hacia el 

carácter colectivo de la satisfacción subjetiva‖ (p. 85). Fotografía por el autor. 
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Fotografía 11: Exvotos al Señor de la Buena Muerte 

 

 
―El amparo de Dios no se compra, sino que se implora por medio de sacrificios que sean de su agrado […] Estos 

‗favores‘ son retribuciones no obligatorias que dependen de la bondad del ser supremo. Se trata de intercambios 

asimétricos en términos del valor que la gente le asigna a los recursos involucrados en la transacción‖ (p. 91). 

Fotografía por el autor.  
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Fotografía 12: Los tesoros fascinan 

 

 
―La gente especulaba acerca de la existencia de un tesoro enterrado en la zona del potrero. De hecho, hubo quien 

se animó a excavar tratando de llamar a la suerte. Nadie imaginó que el dinero podría estar oculto entre la 

estructura de un edificio‖ (p. 132). Fotografía por el autor. 
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Fotografía 13: Cuidar caballos 

 

 
―[…] los jamelgos ―son una alcancía‖ y al mismo tiempo son un ―negocio‖. Con ellos se puede reservar dinero y 

realizar tratadas lucrativas, pues se les considera como un recurso valioso proclive de moverse mediante 

transacciones particulares‖ (p. 171). Fotografía por el autor. 
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Fotografía 14: Atalaya 

 

 
―La tienda de Flavio era como una atalaya desde la cual podía divisar la vida diaria de la localidad. Allí se 

mostraban con nitidez los ritmos y desplazamientos de sus pobladores. Además era un sitio privilegiado para 

conversar con la gente y observar sus comportamientos‖ (p. 3). Fotografía por el autor. 
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Fotografía 15: Producción de cuñas 

 

 

―Las cuñas son tabiques pequeños que se utilizan para construir bóvedas. Es una especialidad de los productores 

locales, aunque también se fabrican en las poblaciones de los alrededores‖ (p. 65). Fotografía por el autor. 
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Fotografía 16: ―Solas llegan las cosas‖ 

 

 
―Cuando regresó, estacionó el camión revolvedor afuera de la tienda. Luego, sin mediar palabras, vertió un chorro 

de concreto que ahogó las motas de hierba que crecían en el borde de la acera. La operación no duró más de tres 

minutos. Flavio corrió al refrigerador grande y sacó una botella de refresco para dársela‖ (p. 92). Fotografía por el 

autor. 
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Fotografía 17: Caducidad de la vida 

 

 
―La cotidianidad de Cuarenta reveló numerosos contrastes. La certeza de la prescripción de la vida fue quizá el 

más recurrente y significativo. De un lado se abren todas las posibilidades, al menos las que caben en la 

imaginación, por el hecho de existir. Esto incluye todo lo que ocurre en la esfera material‖ (p. 237). Fotografía por 

el autor. 
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