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Editorial

Re  eLA
Realidades y visiones sobre Latinoamérica

Queridos lectores,

Con la quinta edición de la Revista ReveLA empieza nuestra revista su tercer año. Luego de la publicación de 
la cuarta edición y la exitosa conformación de la revista como asociación en el invierno pasado, hubo unas 
merecidas semanas de calma en la editorial, esto debido a que a principio del presente año cinco miembros del 
equipo editorial finalizaron sus trabajos de investigación y con esto llevaron a término la Maestría en Estudios 
Interdisciplinarios Latinoamericanos. Sin embargo, la presunta calma no duró mucho tiempo y pronto empezó 
la Revista ReveLA a dar varios pasos muy productivos.

Así como en los dos años anteriores, una gran parte  de los miembros del equipo participaron en el Congreso 
anual de Invertigación latinoamericana en Austria (LAF) del 29 de abril al 2 de mayo de 2016 en Strobl am 
Wolfgangsee, en donde se presentaron los progresos de ReveLA del último año. Como asociación y revista, que 
pretende apoyar el intercambio científico y cultural, esta cita anual  resulta especialmente importante.

Un gran avance para ReveLA y la recién fundada asociación, se reflejó en el trabajo conjunto con Claudia 
Sandoval Romero y la publicación del libro de fotografías “Postcards from Italy” a mediados de Mayo, en el 
marco de la primera Edición Especial de ReveLA, publicada en abril en nuestro sitio web y de libre acceso para 
el público.

Con gran satisfacción tenemos el gusto de presentar los nuevos miembros del equipo. En primer lugar Natalia 
Serrano Àvila, quien ya desde la temporada de invierno se integró al grupo editor con ímpetu y nuevas ideas. 
Poco antes del cierre de este ciclo, se integraron a nuestra revista los nuevos corresponsales: desde Guatemala, 
Fatima Antonethe Castaneda y desde Nicaragua, Tania Sosa Jirón. Así mismo Rodrigo Ruiz se convirtió en 
el primer practicante en la historia de nuestra publicación. Estamos a la expectativa de sus aportes y por este 
trabajo conjunto, por el que nos alegramos mucho.

También existe la novedad del trabajo en conjunto de nuestro proyecto con la Maestría de Estudios 
Latinoamericanos en el Posgraduate Center de de la Universidad de Viena. A partir del semestre de invierno 
2016/2017 será posible realizar una práctica de seis meses en la Revista ReveLA, esta podrá ser convalidada 
como curso libre dentro del currículo del programa universitario. Mayor información al respecto se encuentra 
en la sección Maestría.

En nuestra edición actual nos complace nuevamente presentar una contribución abundante y diversa. En la 
sección científica aparecen esta vez textos alrededor de la pregunta “¿Modos de vida sostenibles? Sobre la 
diversidad de relaciones socio-ecológicas en Latinoamérica”.

¡Les deseamos una lectura emocionante!

Therese Thaler
Equipo editorial ReveLA



Inhalt
Contenido

Coyuntura
• A economia do dedo verde. Perequê Pinto
• Keiko no va. La lucha de los anónimos. Martín Leandro Amaya Camacho

Milpa
• El hacer, pensar y ser decolonial. Entrevista a Walter Mignolo por Fabiola Pinta  y Simone Schober
• Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, ¿A qué costo?  Marcela Torres Heredia

La llama viaja
• Mit den Ziegen in den Anden - ein Reisebericht aus Argentinien. Luciana Camuz Ligios
• Primeros pasos por Buenos Aires. Mariana Gonzalez Lutier

Científica/Wissenschaft
• Abya Yala entre la profecía y la exuberancia. Juan Pablo Gerez Haded
• Karibisches Urlaubsparadies? Auswirkungen des Tourismus auf die Insel Roatán, Honduras. Therese Thaler
• Bioethanol in Brazil. “Development of the Industry and its Impact on Farming Families in Brazil”. 

Alexandro Aguilar
• Climate Change & Agriculture in Latin America - Possible Climate Change Impacts on Agro-Ecological 

Regions of Latin America. Christoph Eckart

Maestría
• Gratulation! ¡Felicidades! Parabéns! Redaktionsteam ReveLA
• Forschung im Master. Therese Thaler
• Information zum Redaktionspraktikum  als Wahlfach des MA Latin American Studies (2 ECTS)  

Redaktionsteam ReveLA
• La gastronomía peruana como resultado de la migración. Natalia Serrano Ávila
• Kondolenz Davis Gustavo Crepaldi. Redaktionsteam ReveLA

Batucada
• Wenn ich schwarz wäre, würde ich heute ganz bestimmt nicht hier sitzen. Livia Mata
• El abrazo de Ciro. Entrevista a Ciro Guerra por Marcela Torres Heredia y Andrés Peña

Colibrí
• Una mirada a las dinámicas de uso actual y potencial de territorios rurales en Latinoamérica. Tania Sosa Jirón
• Paisaje y geografía, su incidencia en la articulación colonial del Occidente de México. Lázaro Chávez Aceves
• ¨Reducir la pobreza y fomentar la prosperidad compartida¨, objetivos del Banco Mundial para el 2030.

De la Planeación Urbana a la gestión del recurso hídrico en Latinoamérica. Entrevista con David Michaud por 
Rossana Castro y Marcela Torres Heredia

Garabato 
• Piura y sus sedas. Erik Jonathan Villegas Chero
• “Libremente...” y “Olas...” Tania Sosa Jirón
• Gotas de Nectar. De la memoria personal a lo cotidiano. Tania Pimavera Preza Díaz

Call for papers #6 (Deutsch/Spanisch)
Créditos
 

*mit Fotos von Gerald Henzinger, Jonas Wagner und Michael Kleinburger

 6
7
8

14
15
21

24
25
28

30
32
40
50

58

72
73
74
76

79
88

89
90
92

95
96

103
108

117
118
120
121

124/125

126



Colibrí                                                                                                                                       95

Sección/Rubrik

Colibrí

Sobre medio ambiente y naturaleza en Latinoamérica 

Temáticas como extinción de especies, destrucción del hábitat, neoextractivismo, nomadismos, corredores 
naturales, cambio climático, transformación de ecosistemas, megaproyectos, sistemas agroforestales, 

monocultivos, relación de comunidades con animales y plantas tradicionales, significado de mundo y 
cosmovisiones dentro de la región, son una pequeña muestra de la diversidad posible, que como el Colibrí, 
sobrevuelan los espacios de “Nuestra América”. 

En esta edición, Tania Sosa Jirón a partir de su articulo titulado “Una mirada a las dinámicas de uso actual 
y potencial de territorios rurales en Latinoamérica“, aborda las temáticas planteadas y discutidas en  la mesa 
taller número 3, “Dinámica socio - ecológica y la revalorización del espacio rural en Latinoamérica“ durante 
el 32vo. Congreso Anual Latinoamericano de Investigación en Strobl am Wolfgangsee, Austria en abril del 
2016. Así mismo, Rossana Castro y Marcela Torres nos presentan la entrevista realizada a David Michaud, 
especialista en Agua y Saneamiento, quien es director de proyectos en diferentes regiones de Latinoamérica 
en el Banco Mundial, comparte sus reflexiones relacionadas a la planeación urbana, haciendo hincapié en 
el medio ambiente y la gestión del recurso hídrico en Latinoamérica y a su vez sobre las nuevas metas y el 
funcionamiento del Banco Mundial como institución. Por último, Lázaro Chávez Aceves nos lleva a un viaje 
histórico, abordando algunos aspectos de la incidencia del paisaje, contenido en la geografía, como categoría 
de análisis en el proceso de articulación regional en el periodo colonial del Occidente de México, vislumbrando 
que el paisaje se puede  reconocer y vencer, y/o transformar. 

Über Umwelt und Natur in Lateinamerika

Themen wie Artensterben, Zerstörung von Lebensräumen, Neo-Extraktivismus, Nomadentum, 
natürliche Korridore, Klimawandel, Veränderung des Ökosystems, Megaprojekte, Agroforstwirtschaft, 

Monokulturen, Beziehung der Gemeinschaften zu Tieren und traditionellen Pflanzen, Bedeutung der Welt 
und von Kosmovisionen innerhalb der Region sind lediglich eine kleine Auswahl der möglichen Vielfalt, die - 
so wie Kolibris - die Räume “unseres Amerikas” überfliegen. 

In dieser Ausgabe stellt uns Tania Sosa Jirón in ihrem Artikel „Una mirada a las dinámicas de uso actual 
y potencial de territorios rurales en Latinoamérica“ die verschiedene Themen vor, die im Rahmen der 32. 
Jahrestagung der Lateinamerikaforschung Austria, im April dieses Jahres innerhalb des Arbeitskreises 3 
“Sozial-ökologische Dynamiken und die Neubewertung ländlicher Räume in Lateinamerika” behandelt und 
diskutiert wurden. Ebenso präsentieren Rossana Castro und Marcela Torres ihr Interview mit David Michaud, 
der in der Weltbank als Spezialist für Wasser und Abwasserentsorgung tätig ist und über Themen wie die 
Stadtplanung in Zusammenhang mit Umwelt und Wasserversorgung in Lateinamerika sowie die neuen Ziele 
und das Funktionieren der Weltbank als Institution reflektiert. Außerdem nimmt uns Lázaro Chávez Aceves 
auf eine historische Reise mit, bei der er einige Aspekte der Landschaft als Teil der Geografie und als analytische 
Kategorie für Prozesse der Regionalisierung im Westen Mexikos während der Kolonialzeit des Okzident 
Mexikos beschreibt und damit auf eine Landschaft hindeutet, die man einerseits erkennen und bezwingen 
und/oder verändern kann.

Luciana Camuz Ligios 
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 Paisaje y geografía, su incidencia en la articulación colonial 
del Occidente de México

Lázaro Chávez Aceves*

Resumen

El presente escrito se limita a resumir algunos 
aspectos de la incidencia del paisaje, contenido en la 
geografía, como categoría de análisis en el proceso 
de articulación regional en el periodo colonial del 
Occidente de México. La revisión de fuentes teóricas 
y de las investigaciones empíricas regionales, como 
procedimiento metodológico, nos permite pensar en 
dos niveles a partir de los cuales podemos expresar la 
importancia que cobra el paisaje: reconocer y vencer el 
paisaje, y,  transformar el paisaje.

Abstract 

This paper merely summarizes some aspects of the 
impact of the landscape, geography content, as a 
category of analysis in the process of regional integration 
in the colonial period of western Mexico. The review of 
theoretical sources and regional empirical research as 
a methodological procedure allows us to think of two 
levels from which we can express the importance that 
the landscape:  recognize and overcome the landscape 
and  transforming the landscape.

El encuentro con lo extraño

Al contemplar estos paisajes esenciales, Kublai 
reflexionaba sobre el orden invisible que rige las 
ciudades, las reglas a las que responde su surgir y 
cobrar forma y prosperar y adaptarse a las estaciones 
y marchitarse y caer en ruinas (Calvino Mameli, 
2012, p. 53).

Al descender de los navíos los conquistadores 
encontraron un espacio, tanto natural como social, 
organizado y distribuido en regiones y territorios; 
el espacio no estaba desordenado, respondía a una 
lógica tanto natural como social de las diferentes 
civilizaciones que lo constituían. Esto quiere decir, 
que América era un espacio heterogéneo con diversas 
culturas preponderantes y, en este sentido, cada 
civilización dominante tenía definidas sus áreas 

geográficas, sus pautas de intercambio cultural con 
el resto de las culturas dominadas o en convivencia, 
así como sus estructuras económicas de acuerdo a las 
características propias de la tierra (Braudel 1973). Por 
consiguiente, no es posible suponer que el proceso 
de conquista fue uno y único; cada conquistador 
emprendió una batalla diferente, porque el espacio por 
descubrir y colonizar en América, particularmente 
el occidente de México, nunca fue idéntico, al igual 
que la cultura y el nivel de resistencia por parte de los 
naturales.

Cortés, por ejemplo, después de haber dominado el 
espacio, tras la rendición de la capital del imperio 
mexica el 13 de agosto de 1521, no tuvo la “necesidad 
de hacer grandes arreglos de tipo operativo porque la 
obligación de entregar tributos en México ya existía” 
(García Martínez 2001: 21), lo que había que hacer 
era aprovechar la organización existente y redirigirla 
para el provecho de los peninsulares. No obstante, 
la conquista del Occidente de México por Nuño de 
Guzmán, emprendida en 1529 es más compleja que 
la de Cortés. Al no existir un centro de poder, una 
cultura dominante que articulara el espacio como 
lo hiciera los Aztecas, al no existir una capital que 
organizara las diversas sociedades existentes en el 
occidente, Nuño no tuvo la oportunidad que Cortés 
consiguió al hacerse de aliados propios de la región 
del occidente de México para la derrota del núcleo 
dominador. Si bien los chichimecas eran un grupo 
cultural importante de esa región, su organización 
nómada no facilitó la empresa de Nuño. Tampoco 
la derrota del imperio Purhé –otro grupo cultural 
de importancia en el occidente que al comienzo del 
siglo XVI “ya tenían atemorizadas, y semivencidas a 
gran número de aldeas occidentales [mas no logró] 
agruparlas política, económica y culturalmente” 
(González 1982: 18)– no favoreció del todo la 
apropiación del espacio occidental por completo. 
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Será después de sofocar la rebelión del Mixtón en 
1541, que el occidente es una apropiación genuina de 
los peninsulares, pues dio paso hacia “la estabilidad 
y continuidad de la ocupación española de la Nueva 
Galicia” (Barewell 1976: 19).  

Así, el conquistador de Nueva Galicia para proceder 
con la correspondiente apropiación del espacio y su 
articulación colonial posterior,  tuvo que reconocer y 
vencer el paisaje, así como transformarlo. Reconocer 
y vencer el paisaje significó que Nuño de Guzmán 
y su cuerpo militar tuvieran que recorrer cientos de 
millas y abrirse camino en un territorio desconocido, 
adaptarse a los diferentes climas como a las variaciones 
de altitud; e igualmente, no debió ser sencillo el cambio 
alimenticio, sobre todo, cuando las provisiones que 
transportaban se agotaban y debían ingerir productos 
nada habituales que eran propios de la región en la que 
se encontraban. En tierras chichimecas, por ejemplo, 
se solía comer “conejos, víboras, mezquites, tunas y 
popochas” (González 1982: 17). 

Si Hernán Cortés tuvo una noche triste, las de Nuño 
de Guzmán debieron ser varias, pues en su recorrido 
por occidente el clima, las condiciones geográficas y 
el ecosistema, mermaron las fuerzas de su ejército en 
más de una ocasión; v.gr., las “inundaciones ocurridas 
en 1530 –el primer año de la presencia española en la 
futura Nueva Galicia– minaron el ejército de Nuño 
de Guzmán” (Román Gutiérrez 1993: 34). Empero, 
la mayor preocupación era someter a los pueblos 
bárbaros, los caxcanes, de la región del Occidente. 
1540 fue el año de más tensión por la rebelión de 
los indígenas, quienes se habían concentrado en 
un “peñol cercano a Juchipila, conocido como el 
Mixtón” (Olveda 2003: 36) con el fin de enfrentar a los 
españoles, apoderarse de Guadalajara y extender la 
rebelión, de la cual, Cristóbal de Oñate estaría a cargo 
de sofocar. Los resultados no fueron los esperados, 
Guadalajara fue destruida el 28 de septiembre de 1541, 
Oñate perdió un brazo, y ante los acontecimientos el 
virrey de Mendoza arremetió con “300 españoles y 20 
mil indios aliados para sofocar la rebelión” (Olveda 
op. cit.), provenientes de la nueva España. 

En la transformación del paisaje, y por consiguiente 
del espacio, los esfuerzos se destinaron a la realización 
de caminos donde no los había, a la construcción de 
asentamientos españoles en lugares ya habitados por 
los naturales –de los que aprovecharon su tecnología 
y sistema de organización político administrativo, 
para solo redirigirlo, como ya habíamos mencionado, 

en provecho de ellos–, y a la edificación habitacional 
en zonas vírgenes para crear un punto intermedio 
entre dos localidades de importancia. V.gr., tras el 
descubrimiento de las minas en la región zacatecana 
hubo la necesidad de extender el camino ya trazado 
de Colima a Querétaro, hacia el norte hasta llegar a 
Zacatecas, ruta que sería conocida como Camino 
Real, el cual fue “puesto en servicio entre 1550 y 1555” 
(Barewell 1976: 39). Para 1604 existían tres rutas que 
comunicaban a Guadalajara con Zacatecas y en cada 
trayecto el paisaje y la geografía eran distintos; mas 
ya existían poblados como puntos intermedios que 
le ofrecían al viajero seguridad en su andar, estadía y 
reabastecimiento. La edificación de estos poblados se 
dio a partir de 1550 por iniciativa del virrey Antonio de 
Mendoza; el virrey Luis de Velasco, en 1551, continuó 
con esta política para fomentar “el establecimiento de 
poblados a lo largo de ruta mediante la distribución 
de tierras”, de esta forma las tierras “situadas a los 
lados del camino fueron así ocupadas poco a poco” 
(Barewell 1976: 40), con lo cual la composición del 
Occidente de México se mantendría en progreso.     

La explotación de la tierra a partir de la actividad 
minera influyó en la modificación del paisaje, no 
sólo porque atraía a españoles e indígenas a poblar y 
trabajar en la región, lo que paulatinamente urbanizó 
el espacio, sino porque al no estar reglamentada 
la actividad minera y el uso de materia prima, 
madera y agua en el procesamiento de la plata hubo 
deforestación y contaminación de ríos que causaron 
daños al ecosistema. Al respecto Román señala que: 

es posible concluir que en un lapso no mayor de 
sesenta años la provincia quedó desforestada en un 
radio aproximado entre 40 y 50 kms. por la tala de 
los bosques, pues toda la actividad minera […] como 
la construcción de la ciudad [se refiere a Zacatecas] 
e implementos de la vida cotidiana doméstica, 
requirieron cantidades enormes de madera (Román 
Gutiérrez 1993: 58).

Líneas adelante, Román nos advierte que en el 
proceso del lavado de la plata, las sales o el azogue 
era desechado en los ríos lo que “volvían estériles las 
tierras donde se asentaban, incluso para la vegetación 
más resistente, al provocar una excesiva acumulación 
de materias tóxicas que destruían la capa orgánica” 
(Román Gutiérrez 1993: 63). 

También hay que mencionar que someter a los 
naturales mediante la evangelización fue necesario 
para poder vencer y transformar el paisaje, ya que 
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sin éstos, en calidad de esclavos o trabajadores 
voluntarios1, no se habrían edificado las ciudades, 
trasportado la madera o el metal hacia las capitales, y 
mucho menos, se habrían explotado las minas.      

La apropiación del espacio

Para entender  el proceso de reorganización del espacio, 
Jean-Eugeni Sánchez señala que el hombre debe 
extraer “los recursos apropiados ya que en el espacio 
físico están contenidos todos los medios primarios 
de trabajo, así como todas las primeras materias” 
(Sánchez 1991: 105); es decir que se cuenta con un 
espacio soporte que garantiza cubrir las necesidades 
primarias de alimentación, procreación y descanso, 
lo que no solo le permite al hombre asentarse para 
adaptarse, sino para adecuar su hábitat. De esta manera 
el hombre se propicia las condiciones convenientes 
para producir excedente mismo que debe distribuir o 
comerciar. Otras acciones imperantes de este proceso 
son fijar límites territoriales; defender el territorio; 
establecer las relaciones de poder entre los diferentes 
núcleos que acaparan la producción del excedente, 
entre otras dinámicas sociales que dan cuenta de las 
formas y sentidos de la ocupación del espacio.

El espacio, entonces, siempre está en constante 
cambio debido a la intervención del hombre; empero, 
el desarrollo del espacio no es homogéneo ya que 
dependerá de quien se apropia de él y de la forma 
en que se le transforma. Modificación que estará 
sustentada en las necesidades e intereses del hombre, 
así como en las condiciones geográficas y la riqueza o 
propiedades de la tierra. 

El trigo y la introducción de ganado entre otros 
productos alimenticios europeos encontraron 
dificultades para adaptarse al clima del occidente 
mexicano, pues en el noreste de Nueva Galicia el clima 
era húmedo y caluroso –será hasta 1604 que se logró 
“parcialmente la aclimatación de plantas y ganados” 
(Román Gutiérrez 1993: 40)–; incluso algunos 
encomenderos atribuían al clima la causa principal 
por la despoblación y muerte de los indígenas que 
habían sido trasladados de la Nueva España o Centro 
de México hacia el Occidente de México. 

Pero las condiciones geográficas propias del Nuevo 
Mundo no fueron un determinante cultural absoluto, 
también debe tomarse en cuenta la procedencia de los 
peninsulares y la actividad cotidiana que éstos tenían 

Bocas del Toro/Panama, August 2013. Michael Kleinburger (siehe S. 87)
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en su país a su llegada a América. Es decir que “origen 
geográfico de los conquistadores y colonizadores fue 
diverso, distintos fueron los criterios que se aplicaron 
para dirigir la conquista y la ocupación del espacio” 
(Olveda 2003: 16). Un caso específico se puede 
observar con los vascos, pues éstos al provenir de una 
cultura minera fueron los que localizaron e iniciaron 
con la explotación de las minas, además de destacar 
como: 

fundadores y promotores de las villas y ciudades que 
se erigieron en el Nuevo Reino de Galicia, [también 
fueron ellos los que] gestionaron los privilegios que 
obtuvieron las fundaciones y fueron los defensores 
más aguerridos de la integridad territorial del reino 
(Olveda 2003: 31). 

La movilidad de los españoles hacia otras regiones 
se debió a un espíritu aventurero que los animaba 
a continuar con su explorar, conquistar y ampliar 
el territorio; pero el   mayor aliciente para este tipo 
de empresas fue el descubrimiento de minas. Este 
hecho propició la movilidad y migración, no solo de 
aquellos que ya residían en la Ciudad de México o en 
el resto de las provincias, sino también incentivó a 
que otros peninsulares emigraran al Nuevo Mundo, 
tras la prometedora posibilidad de obtener riqueza. 
Es decir, que de no haber sido por el descubrimiento 
de las minas zacatecanas “muy pocos motivos existían 
que justificaran la conquista del Norte” del Occidente 
(Barewell 1976: 38). Es así que la minería dio un 
impulso económico a sus regiones y cercanías; la 
transformación del espacio se orquestaría a partir 
de este factor, se construirían caminos y una red de 
circulación urbana. Las villas en la circunferencia 
de los centros mineros desarrollarían la agricultura 
y otra serie de actividades, lo que provocó que estos 
núcleos mineros, con el paso del tiempo ejercieran 
poder político, administrativo y eclesiástico; puesto 
que los espacios a medida que van desarrollándose e 
interrelacionándose cambian de significado, de valor 
y de uso. Por ejemplo, un espacio que tuvo un inicio 
rural puede cambiar a un espacio urbanizado, pero 
esto dependerá, nuevamente, de quienes habitan en 
él, de su clima y de sus condiciones geográficas (cfr. 
Lockhart 1997), tal sería el caso de Guadalajara del 
que se hace referencia enseguida.

Antes de poder hablar de una diversidad territorial 
organizada de acuerdo a actividades económicas 
específicas y administrativas en lo que poco a poco 
conformaría el total del Reino de Nueva Galicia, 
hay que mencionar que el centro orquestador de la 

expansión y articulación del territorio era la Ciudad 
de México. Una vez establecida ésta como núcleo 
estructural de la Nueva España, la siguiente dinámica 
fue la creación de zonas de producción imbricadas 
entre sí y con la capital, de tal manera que se crean lazos 
de dependencia alimenticia, administrativa, política, 
económica; de distribución mercantil y de seguridad 
social, entre unas y otras. Por ende, las relaciones que 
se dan en el interior de un espacio y con el exterior son 
la base de la organización social; tómese de ejemplo 
el trato entre la Ciudad de México con España o con 
la Audiencia asiática a través de la nao de China2. 
Pero no hay que perder de vista que esta relación 
es compleja, pues son relaciones entre el espacio 
natural y la actividad humana, así como relaciones 
entre diferentes grupos sociales que en su conjunto 
crean un espacio ordenado. Es decir, aquel espacio 
ordenado es un espacio humanizado cuyo orden “se 
expresa por una diferenciación de uso orientada, en 
bastantes casos, por la diversidad de aptitudes para la 
producción o circulación de hombres y mercancías, 
procedentes de condiciones naturales” diversas 
(George 1969: 40). No obstante, conforme las nuevas 
provincias se van fortaleciendo y convirtiéndose en 
centros que promueven la expansión del territorio 
y su articulación, hubo sentimientos y acciones que 
buscaron la autonomía para con la Ciudad de México, 
este fue el caso de Guadalajara.  

Podemos hablar de dos tipos de dinámicas de 
relación entre las provincias y el centro, la Ciudad 
de México: en la primera el centro es articulador, 
organiza al resto de las provincias ya que a partir de 
éstas se satisfacen todas las necesidades de la capital, 
lo que significa que hay acumulación de riqueza, 
de poder político y administrativo absoluto. Esto 
ocasiona una total dependencia de las provincias 
por el centro, escaso o nulo intercambio entre éstas, 
además que los productores del excedente de las 
provincias no tienen la posibilidad de exportar hacia 
el mercado internacional, dado que todo producto de 
exportación es monopolizado por los comerciantes de 
la Ciudad de México; esta dinámica recibe el nombre 
de “esquema dendrítico”. En la segunda dinámica, el 
proceso de relación nombrado “esquema solar” (cfr. 
para ambos conceptos Pérez Herrero 1991), le permite 
a la provincia urbanizarse al grado de ser el centro 
estructural de su región; lo que se logró principalmente 
por la producción argentífera y por las constantes 
peticiones a la Corona, de los representantes sociales, 
de concesiones y privilegios. Privilegios que poco a 
poco desmarcarían la dependencia con la Ciudad 
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de México y subrayarían la autonomía de la ciudad 
de Guadalajara. En este tipo de relación el poder al 
no estar concentrado en un sólo punto comienza 
a dispersarse y se pierde control sobre el territorio, 
surgen nuevas elites y la necesidad de una nueva 
organización (Claval, s.f.), donde la Ciudad de 
México y el virrey, pierden poder ante el inminente 
regionalismo que será una de los tantos factores que 
promovieron una nueva transformación del México 
colonial al México independiente.

Reflexiones finales

Descubrir una nueva tierra no implica ser dueño de 
ésta. El individuo que busca apropiarse de un objeto 
debe establecer una relación con éste, misma que 
dependerá de la voluntad y de la idea específica que 
éste se ha formado sobre el tipo de interrelación que 
desea con el objeto. En este sentido, Hernán Cortés, 
Nuño de Guzmán y el resto de los conquistadores, 
en su lucha por apropiarse del nuevo espacio que 
corría ante sus pies, definieron su relación con el 
Nuevo Mundo, pero fue un hecho “obvio que el 
medio ambiente hispanoamericano –la suma de sus 
características físicas, recursos y población indígena– 
[tuvo] un enorme poder de configuración” (Lockhart 
1997: 31), que además modificó la relación conceptual 
con la nueva tierra.   

La conquista de Nuño y el proceso correspondiente 
de colonización disipa la concepción idealista de 
México como un espacio absoluto y homogéneo. 
Por consiguiente, la articulación de México no 
puede verse como producto de una sola conquista, 
en una sola dirección, de los colonizadores sobre los 
colonizados. Es decir, la apropiación y su consecuente 
producción social del espacio (Hiernaux Nicolás 
2004), del territorio del Occidente de México, es 
un producto que responde a diversas identidades y 
formas de ocupación, como procesos de resistencia. 
De ahí la importancia de aquellos estudios regionales 
que, desde la relación del paisaje y la geografía, 
como los temas  de la esclavitud, la religión, el  arte, 
la prostitución,  la educación, hasta los modos de 
producción y consumo, son piezas fundamentales 
que permiten comprender la conformación diversa 
de México y de sus regiones.     

Notas

1. Sobre el tema de la esclavitud indígena confróntese Zavala 
1952; mas señalamos que para el caso específico de la conquista 
del occidente mexicano, los naturales vencidos eran cautivos 
e impuestos a ser esclavos; los provenientes de la región de la 

Nueva España podían tener la condición de esclavos o como  
trabajadores libres en busca de trabajo.      
2. De 1565 a 1815 la nao de China no sólo nutrió a la capital 
de Nueva España con mercancías, correspondencia y esclavos, 
el intercambio con la Audiencia asiática “resultó en procesos 
significativos que influyeron en su desarrollo social, económico 
y cultural, transformando al núcleo del virreinato en un mundo 
más heterogéneo y complejo” (Oropeza Keresey 2011: 49).
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