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Terruño, Microhistoria y Ciencias Sociales*

 
Luis González 

 
EL TERRUÑO 

 
del que salí a los doce años de edad para incorporarme a la segunda ciudad de la república 
mexicana por siete años, y a la ciudad más poblada de México y del mundo, por 33 años, 
me hizo objeto de bromas entre condiscípulos y mentores de las ciudades aludidas. La hoy 
ilustre comunidad de San José de Gracia me había conformado de tal modo que resulté un 
humorista a mi pesar desde el momento en que llegué a una escuela de niños bien de 
Guadalajara con sombrero, cuando ya ningún tapatío lo usaba; que pregunté por las grandes 
flores de metal que pendían del techo de la escuela y echaban bocanadas de aire frío, y que 
pretendí ejercer los deportes del basquet y del fútbol, tan distintos a los campestres. 
 
Logré deshacerme del sombrero con rapidez; nunca pude ser deportista de ciudad; conseguí 
acostumbrarme al uso de aparatos mecánicos y eléctricos; me hice de palabras y gestos 
gentiles que me permitieron compartir pasablemente con profesores, profesionistas, 
políticos y potentados de la ciudad, y por último, me aconteció lo que nunca esperé: ver la 
seriedad que produce mi presencia todavía un poco pueblerina, y sobre todo mis discursos 
sobre las comunidades pequeñas y sus aportaciones a las urbes. Lo que antes me acarreó 
risas de burla y caras de no te creo, desde 1968 me ha traído invitaciones a lugares serios y 
afamados; dos que tres premios de fuste y los numerosos lectores de Pueblo en vilo, del 
volumen que escribí en 1967 para aliviar los pesares del destierro, para volver por vía de la 
memoria a las raíces perdidas, como una manera de reintegrarme al terruño. 
 
Los terruños parroquias o municipios, según lo veo a partir de mi patria chica o matria, son 
espacios geosociales que tienden a perder en estos tiempos de comunicaciones masivas y 
transportes rapidísimos, su ser en plenitud, que quizá desaparezcan en los próximos años, 
pero que todavía imprimen su marca a la mayoría de los mexicanos actuales, 
principalmente a los millones de mexicanos que han sufrido el doble destierro de su matria 
y de su patria, de su terruño y de su nación como los que trabajan en tierras estadunidenses. 
Hasta hace poco, no más de 30 años, la gran mayoría de la gente mexicana provenía de 
terruños que ofrecían como características más visibles y comunes las siguientes: 
 
Un terruño es un espacio corto, abarcable de una sola mirada hecha desde las torres del 
templo parroquial o desde una loma. Por término medio, un terruño mide de 500 a 1000 
kilómetros cuadrados. Por regla general, un terruño en México equivale a un municipio o 
una parroquia. Es por lo menos diez veces más pequeño que una región y 50 veces menor 

                                                 
* El presente texto sirvió de conferencia de apertura a las reuniones “Regional aspects of US-Mexico 
integration: past, present and future” que tuvieron lugar en la Universidad de California, San Diego, en mayo 
de 1984. Fue publicado en inglés en Ina Rosenthal-Urey (comp.), Regional Impacts of US-Mexican relations, 
trad. Sandra del Castillo, Center for US-Mexican Studies, University of California, San  Diego, 1986, pp.VII-
XVIII. El texto que ahora se publica es la versión original en español. 
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que el promedio de los estados de la república mexicana, donde caben cosa de 3,000 
terruños, distinguibles entre sí pese a contener todos ellos muchos rasgos comunes. 
 
La población en cada terruño nunca fue numerosa. Para decir algo, rara vez pasó de los 15 
o 20,000 habitantes; en parte juntos en el pueblo o la villa, y en parte dispersos en el 
campo. Todos en estrecha relación con el ambiente físico ya por prácticas agrícolas o 
ganaderas, ya por el afecto. Los vecinos de una comunidad pequeña, parroquial, no sólo 
viven de actividades primarias; también se sienten emotivamente unidos a su tierra. Los 
lugareños hablan de ¡mi tierra! entre signos de admiración. En el destierro, la fijación 
afectiva al terruño es mayor. Según sé, es frecuente entre los trabajadores mexicanos en los 
“Yunaites” clamar por su tierra. En cualquier reunión de gente “desterrada” de mi pueblo, 
acude siempre el tema del paisaje nativo y del deseo de volver al regazo maternal de la 
tierra propia, ya para morir allí o ya para hacerla florecer de nuevo. 
 
Cada terruño posee sus límites administrativos que lo separan de otros terruños; cada uno 
suele tener su pueblo y sus rancherías; en todos, habita una población escasa, unos miles de 
individuos que se conocen entre sí, que se llaman por su nombre y apellido y que saben de 
qué pie cojea cada vecino. La sociedad de un terruño no es de ninguna manera anónima 
como la de las urbes. En la comunidad parroquial cada quien conoce a su vecino y muchas 
veces lo unen a él vínculos de sangre. Hay terruños, como el mío, donde todos los 
habitantes son parientes, donde va uno por la calle diciéndoles a los que encuentra: "buenos 
días, tío", "qui'hubo, primo", "ándale, sobrino"... En ningún terruño se da el caso extremo a 
que alude el aforismo ("entre sí parientes y enemigos todos"), pero no son raras las 
enemistades entre parroquianos; distanciamientos que desaparecen y se mudan en amistad 
cuando los distanciados llegan a coincidir en el mismo destierro. En las comunidades 
pequeñas, las ligas de orden social son poco económicas y muy sanguíneas y emotivas. En 
cuestión de discordias, la lucha entre familias le hace sombra a la lucha de clases. 
 
No en todos los terruños mexicanos existe o ha existido un mandamás o cacique pero sí en 
la enorme mayoría. En pocos municipios el presidente municipal y los munícipes son las 
verdaderas autoridades. Los ayuntamientos suelen ejecutar las órdenes del líder 
comunitario que logró imponerse a sus coterráneos ora por ascendencia moral como es el 
caso de los curas caciques, ora por su poderío económico o su fuerza física como es el caso 
del don Perpetuo, el de las caricaturas de Rius. Es raro el terruño (y lo era más en el pasado 
inmediato), que no tenga su templo parroquial, su palacio municipal y su mandamás. Éste, 
por supuesto, casi siempre en buenas relaciones con una elite en la que no faltan el fuerte, 
el zalamero, el bufón, el astuto, el santo, el presumido, el todista, el mentiroso, los ricos y 
los viejos de la comuna mayor y de las rancherías. 
 
Sería exagerado decir que en cada terruño imperan valores culturales totalmente propios, 
una filosofía y una ética diferentes, o si se quiere, una distinta visión del mundo. Con todo, 
en tratándose de México, es posible escribir ampliamente de las culturas locales, de los 
valores que le dan sentido y cohesión a cada uno de los 3,000 pueblos de la república. Es 
raro encontrar comunidades que no tengan sus propias maneras de dar gusto al cuerpo, sus 
propios comestibles y fritangas En la mayoría de estas células de la sociedad mexicana hay 
matices éticos o costumbres que las diferencian de sus vecinas. Cada terruño de México 
tiene su liturgia específica para mantener providente y amigo a su patrono celestial, a su 
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santo patrono. Cada una de las miles de fiestas patronales tiene su modo particular de ser. 
Lo mismo puede decirse de cada una de las artesanías locales. 
 
Ignacio Ramírez, el hombre de la reforma liberal de México al que dedicó buenos años de 
su vida David Maciel, llegó a decir que México no era una nación sino un conjunto de 
naciones diferentes. Afirmar de México que es un mosaico multicolor es, aparte de una 
cursilería, una verdad de a kilo. No es necesario insistir en la "osatura" troceada de México, 
en los miles de Méxicos, en many Mexicos, en multi-Méxicos, en un país altamente plural 
desde antes de la conquista y confirmado en su multicolorismo por la conquista española. 
Los forjadores de la nacionalidad mexicana provenían de un país que era suma de muchas 
particularidades, de compartimentos estancos, según palabras de Ortega y Gasset. 
 
En México, y no sólo en él, el terruño, espacio abarcable de una sola mirada, población 
corta y rústica, mutuo conocimiento y parentesco entre los pobladores, fijación afectiva al 
paisaje propio, régimen político patriarcal o caciquil, patrono celeste y fiesta del santo 
patrono, sistema de prejuicios no exento de peculiaridades; el terruño, también llamado mi 
tierra, el municipio, la parroquia, el pueblo y la tierruca, fue en la época precapitalista, 
desde la dominación española hasta el ayer de los días del presidente Cárdenas, una 
realidad insoslayable. Es posible, aunque no deseable, estudiar los terruños de México en 
forma aislada. Como lo observa Ina Dinerman los primeros estudios que se realizaron sobre 
los indios del México rural enfocaron a las comunidades como si fueran entes autónomos y 
no piezas de un proceso regional y aún más amplio que la región. Y todavía se comete ese 
error por ser tan visible lo especifico de cada comunidad. 
 
Los esfuerzos de la modernización no le han quitado al vecino del sur su naturaleza 
disímbola. Es un país de entrañas particularistas que revela muy poco de su ser cuando se le 
mira como unidad nacional, que hay que verlo microscópicamente, como suma de unidades 
locales, pero sin dejar de atender a esas otras unidades de análisis que son la región, el 
estado y la zona. En pocos países del mundo, como en México, se justifica el análisis 
microhistórico. 
 

LA MICROHISTORIA 
 
como método para dar con la clave de México. En 1971 propuse la microhistoria para el 
multi-México, y trece años después sigue válida, a mi modo de ver, esa proposición, 
aunque con variantes en su formulación. Entonces tenía vagos los conceptos de terruño y 
microhistoria. No alcanzaba a ver la diferencia entre la breve comunidad del terruño donde 
predominan los lazos de sangre y de mutuo conocimiento y la mediana comunidad de la 
región donde son particularmente importantes los lazos económicos. No distinguía a 
plenitud entre un pueblo, cabeza de una tierruca y una ciudad mercado, núcleo de una 
región. Por lo mismo, confundía la historia regional con la historia parroquial; llamé a una 
y otra microhistoria o historia matria. 
 
El término microhistoria -pienso hoy- habrá que reservarlo para el estudio histórico que se 
haga de terruños como los aludidos antes. Es un término que debería aplicarse a la principal 
manera como guardan su pretérito los mexicanos menos cultos, mediante la historia 
recordada por los viejos en miles de terruños. El papá grande de la microhistoria que se 
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postula aquí es el papá grande de cada pueblo que cuenta con sencillez, a veces en forma de 
corrido, acaeceres del lugar. 
 
De la microhistoria contada o cantada por los "viejitos" se suele pasar a la microhistoria 
escrita por los muchos aficionados o "todistas" pueblerinos. En México abundan las 
historias parroquiales escritas por gente que no se llama intelectual. Se trata de 
microhistoriadores sin contacto con la vida universitaria, y sí en estrecha comunicación con 
la vida popular. No frecuentan aulas, pero sí cafés y bares. "Por lo demás, es difícil 
definirlos porque a la mies microhistórica acude gente de muy distinta condición... Y sin 
embargo, es posible rastrear en ellos algunos rasgos comunes; así la actitud romántica." 
 
Permítaseme repetir. "Emociones que no razones son las que inducen al quehacer 
microhistórico. Las microhistorias manan normalmente del amor a las raíces, del amor a la 
madre. Sin mayores obstáculos, el pequeño mundo que nos nutre y nos sostiene se 
transfigura en la imagen de la madre... Por eso, a la llamada patria chica le viene mejor el 
nombre de matria" y a la narrativa que reconstruye su dimensión temporal puede decírsele, 
además de microhistoria, historia matria. En la gran mayoría de nuestros cronistas locales 
anida el "mamaísmo", el amor impetuoso al ámbito maternal. El microhistoriador 
espontáneo trabaja "con el fin, seguramente morboso, de volver al tiempo ido, a las raíces, 
al ilusorio edén, al claustro del vientre materno". 
 
Con todo, al microhistoriador edípico no se le desdeña por eso. Si los científicos sociales lo 
miran como al pardear es por su poco oficio. Quizá sólo estudió la primaria. Quizá sea 
profesionista, pero no historiador de profesión. Normalmente le falta rigor intelectual; no 
posee la teoría de su práctica. "Con mucha frecuencia ignora las fuentes de conocimiento 
histórico" y no sabe hacer acopio de fichas. También padece de credulidad; le falta pericia 
crítica. Sus libros están generalmente hartos de amor al terruño y ayunos de investigación 
rigurosa. Por su poco oficio, cae con frecuencia en el vicio de la hybris; rebasa la medida de 
la razón. Según Levilliot: "El microhistoriador tiende a desbordarse, en lugar de restringirse 
a un tema. No dudará en meter una digresión, a menudo muy erudita, en una monografía 
aldeana; no eliminará, sistemáticamente, todo lo que pueda aparecer sin relación con su 
tema... Lo multidisciplinario se realiza vigorosamente en los cronistas locales." Éstos 
muestran una enorme capacidad para referirse a todo y una soberana incapacidad de 
síntesis. Sus obras suelen ser verdaderos mazacotes que no conquistan la atención de nadie 
fuera de la comunidad a que se refiere. 
 
Con todo, la historiografía parroquial o microhistoria no está comprometida con la tradición 
hasta el grado de que no pueda superarla. No es esencial en la microhistoria la ineptitud 
para esculpir imágenes interinas del pasado, acopiar pruebas, hacer crítica de monumentos 
y documentos, percibir las intenciones de la gente y realizar, como mandan los manuales de 
metodología científica, las operaciones de síntesis. De hecho, ya se está haciendo una 
microhistoria de carácter científico, guiada por el criterio de la veracidad de los acaeceres. 
 
La nueva microhistoria no sale al encuentro de su pequeño mundo sin un buen equipo de 
preguntas, sin programa, sin marco teórico, sin ideas previas y prejuicios, y en definitiva, 
sin una imagen provisional del pasado que se busca. El nuevo microhistoriador, que ha 
recibido formación universitaria para investigar lo sido, se somete a rigores de método más 
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penosos, en algunas etapas del viaje, que los padecidos por quienes practican las demás 
historias. En la etapa heurística, de aprendizaje para uno mismo, de junta de información, la 
especie microhistórica está sujeta a leyes más ásperas que las demás especies que se ocupan 
del pasado. 
 
La gente encopetada y los hechos de fuste, asunto de las macrohistorias tradicionales, ha 
dejado muchos testimonios de su existencia. No así la gente humilde y la vida cotidiana, 
objetos de la microhistoria. Por lo mismo, ésta se ve obligada a echar mano de pruebas 
vistas desdeñosamente por la historia grande y general. La micro se agarra de luces tan 
mortecinas como las proporcionadas por las cicatrices terrestres de origen humano; por los 
utensilios y las construcciones que estudian los arquéologos y por la tradición oral. Echa 
mano también de papeles de familia (cartas privadas y escrituras contractuales); registros 
eclesiásticos de bautizos, confirmaciones, matrimonios, pago de diezmos y muertes; 
registros notariales de compraventas, disposiciones testamentarias y tantas cosas más; 
censos de población y de índole económica; informes de curas, alcaldes, gobernadores y 
otras personas que sirven de enlace entre el poder municipal y los poderes de mayor aliento. 
La microhistoria que se ha venido haciendo en México en los últimos años se sirve también 
de libros de viajeros y de reportajes para la prensa periódica. Tampoco olvida las relaciones 
previas escritas por amateurs. En suma, se ve obligado a hacer grandes caminatas o 
investigación pedestre, excavaciones arqueológicas, muchas horas de oír y de grabar 
recuerdos, larguísimos sentones en archivos públicos y privados y en bibliotecas. 
 
Los libros de microhistoria pueden ofrecer una información abundante y sólida si los 
investigadores tienen la paciencia del santo Job y la versatilidad de no sé quién. El 
macrohistoriador se sirve de un numeroso ejército de archiveros, bibliógrafos, 
numismáticos, arqueólogos, sigilógrafos, lingüistas, filósofos, cronólogos y demás 
profesionales de las disciplinas auxiliares de la historia. El microhistoriador, en las jornadas 
de recolección y de crítica de documentos, se rasca generalmente con sus propias uñas; 
establece solo, o con pocos auxilios, la autoría, la integridad, la sinceridad y la competencia 
de documentos y reliquias. Un buen microhistoriador, don Rafael Montejano y Aguiñaga, 
escribe: "Los historiadores de provincia [los ocupados en historias locales], somos 
ermitaños reclusos en las cavernas de una problemática muy dura... En nosotros se ha 
hecho verdad lo que cantó Machado: 'Caminante: no hay camino, se hace camino al andar'." 
 
El microhistoriador llega a lo microhistórico al través de un arduo viacrucis cuya última 
estación es la hermenéutica, que es imprescindible en el género histórico que nos ocupa. El 
historiador de grandes hazañas nacionales cumple si explica los hechos por causalidad 
eficiente, y el que traza las líneas del devenir del género humano, satisface a sus lectores si 
acude a la explicación formal, si se saca de la manga leyes del desarrollo histórico. El 
microhistoriador, para cumplir con sus antepasados y con los lectores de la comunidad que 
historia, requiere ser comprensivo; necesita comprender por simpatía a hombres de otras 
épocas; se ve obligado a someterlos a juicio a partir de los ideales de la gente que estudia. 
La microhistoria, más que al saber, aspira al conocer. El relato microhistórico comporta, 
por definición, la comprensión de los actores. 
 
Lla historia matria, más que por la fundación de la comunidad que estudia, se interesa en 
los fundadores y el sentido que le dieron a su fundación. En un nivel microscópico de hacer 
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historia, cuentan sobre todo los seres humanos y sus intenciones. En una tarea que es parte 
del culto a los ancestros, importa la resurrección de los mismos más que la enumeración 
simple de sus conductas o que el establecimiento de las leyes de su devenir. El saber 
microhistórico apunta hacia el hombre de carne y hueso. Su curiosidad se dirige al 
descubrimiento de los antepasados propios, de la gente de casa y sus maneras de pensar y 
vivir. Por otra parte, la microhistoria se interesa en todos los aspectos de las 
minisociedades. 
 
La historia sin más, y sobre todo en los tiempos que corren, pretende ser científica hasta en 
las etapas de regreso del fundo histórico. Mientras la macro intenta descubrir leyes 
causales, la microhistoria se reduce a la resurrección de hombres de estatura normal y a la 
vida cotidiana de comunidades pequeñas. Para conseguir la resurrección del mejor modo 
posible, no se requiere de ayudas científicas y si de los auxilios del arte. La micro se 
comporta como ciencia cuando va hacia lo histórico y como arte a su regreso de lo 
histórico. En palabras de Eric Dardel, la micro "pertenece a la narración como el cuento y 
la epopeya. Exponer la historia concreta es siempre de algún modo contar historias", narrar 
sucedidos a la manera como lo hacen de viva voz los cronistas aldeanos que todavía 
quedan. La microhistoria, cuyo principal cliente es el pueblo raso que la necesita, ha de 
comunicarse en la lengua de la tribu, en el habla de los buenos conservadores. No por estar 
bien escrita, la microhistoria va a ser expulsada de la república de  
 

LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
a la que pertenece con igual derecho que la economía, la sociología, la demografía, la 
jurisprudencia, la ciencia política y las demás historias. Si las ciencias sistemáticas del 
hombre no son susceptibles de expresiones tan cálidas e interesantes como la de la 
narración microhistórica, no es porque sean más científicas, aunque sí menos humanas. 
Como el quehacer microhistórico suele estar saturado de emoción, se expresa, de modo 
natural, en forma grata, artística, atrayente; no árida y fría como la expresión de asuntos 
ajenos al prójimo; tampoco retórica, cursi, que es la manera de expresarse de la falsa 
emoción. La historia matria exige un estilo hijo del sentimiento. 
 
La microhistoria es la menos ciencia y la más humana de las ciencias del hombre. Su 
antípoda es la economía. Si no me equivoco, la economía se aleja cada vez a mayor 
velocidad del hombre de carne y hueso. La más joven de las ciencias humanas se fue del 
hogar, concretamente de la cocina, antes que las otras disciplinas de pretensión 
humanística. Tras la ciencia económica marcha la sociología que ocupa un sitio intermedio 
entre la muy maternatizada economía y la antropología social. Aunque ésta se niega a 
permanecer en la simple descripción de costumbres lugareñas o regionales, aún no se 
remonta al cielo de las teorías. La reflexión política o politología también mantiene los pies 
en la tierra, casi al punto de la macrohistoria, salvo la llamada historia cuantitativa. 
 
La historia local o del terruño, la microhistoria, es una ciencia de lo particular anterior a 
cualquier síntesis. Es una disciplina que arremete contra las explicaciones al vapor. Es el 
aguafiestas de las falsas generalizaciones. Siempre da lata. Siempre le busca excepciones a 
la teoría que esgrimen las demás ciencias del hombre. Su principal ayuda a la familia de las 
humanidades es la de poner peros a las simplificaciones de economistas, sociólogos, 
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antropólogos, politólogos y demás científicos de lo humano, de un asunto tan complejo que 
se presta poco a generalizaciones. La microhistoria sirve antes que nada para señalar las 
lagunas en los territorios de las otras ciencias sociales. 
 
Tiene también una función desmitificadora cuando irrumpen en el mundo del conocimiento 
las pseudociencias. En México es muy frecuente la inclinación a sacralizar los mitos 
provenientes de los países poderosos. Con bastante frecuencia esgrimimos filosofías que 
pretenden sustituir la observación. Mediante diversos trucos de propaganda se nos da gato 
por liebre, ideología en vez de ciencia. Para evitar ser víctima de los impostores también se 
recomienda, como preventivo, la microhistoria. 
 
Y ya puesto en este plan de doctor pedante y soporífero, diré que no sólo sirve para 
rectificar y desmentir. También nutre y no únicamente cura. Cuida de caer en la excesiva 
confianza a que conduce la ciencia, pero también proporciona conocimiento científico. 
Muchos científicos sociales le conceden un valor ancilar; en primer término, los 
macrohistoriadores. Don Alfonso Reyes le escribía a don Daniel Cosío Villegas: "Es 
tiempo de volver los ojos hacia nuestros cronistas e historiadores locales... Muchos casos 
nacionales se entenderían mejor procediendo a la síntesis de los conflictos y sucesos 
registrados en cada región" y en cada terruño. Al valor ancilar, de criada, de la 
microhistoria se refieren también diversos estudiosos de la naturaleza humana. Muchos 
profesionales de las disciplinas que tienen por asunto al hombre juzgan que la mejor 
manera de conseguir una imagen redonda de la grey humana en su conjunto es el estudio de 
principio a fin de una pequeña comunidad de hombres. Esta gente cree que lo pequeño es 
cifra de lo grande. 
 
Sin embargo, no hay que pedirle al microhistoriador que se humille y se ponga a hacer sólo 
lo que sea útil a los científicos sociales de la serie sistemática. Su principal misión no es la 
de estar al servicio de economistas, politólogos y demás académicos. El microhistoriador 
tiene otros clientes con quien está más obligado. La historia matria es reconstitución de una 
trayectoria de muertos que interesa principalmente a los vivos que están en la punta de esa 
trayectoria. Los vivos de cada uno de los municipios de México, para sólo citar lo que 
conozco menos superficialmente, constituyen la clientela espontánea de los historiadores 
parroquiales. La comunidad de cada parroquia mexicana sufre la nostalgia de sus 
antepasados, y quizá ese sentimiento nostálgico se acentúa en los individuos en destierro. 
Tal vez los hombres más necesitados de sus respectivas microhistorias son de la madera de 
los braceros, son los que trabajan lejos del suelo donde han nacido, son los trabajadores 
migratorios de que se ocupa esta reunión de académicos. 
 
Pero la microhistoria también puede interesar a otras gentes que no sean ni académicos ni 
habitantes del terruño historiado. Me cito: "el autor de libros microhistóricos está en pleno 
amanecer; sus productos se venden cada día mejor; los estimula un círculo creciente de 
lectores entre los cuales se cuentan los turistas. El turismo ve con ternura, y quizá con 
nostalgia, la vida regional, subdesarrollada y simple, que duerme, come, reza, labora y se 
divierte." "El turista ha dado en consumir microhistorias... La microhistoria es indicada 
para los hombres ajetreados” que han decidido tomarse unas vacaciones. También suelen 
consumirla con provecho los moralistas y debieran consumirla con mayor frecuencia los 
agentes del desarrollo. 
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El microhistoriador está también al servicio de la acción. Aquí naturalmente voy a decir 
que hace buenos ciudadanos, produce agentes de desarrollo local, empuja hacia la 
concordia a los vecinos y promueve otras lindezas. Ya no sé en cuántas ocasiones y en 
cuántos lugares he dicho que mi pueblo, San José de Gracia, sufrió hondas y positivas 
mudanzas por la hechura del tratado histórico que en español navega con el nombre de 
Pueblo en vilo. Lo he dicho más por vanidad que por convicción. También dije sin estar 
seguro que la microhistoria llega tarde o temprano a tener una aplicación práctica 
generalmente benéfica. Lo quieran o no sus cultores tiene valor de diagnóstico, 
significación operativa y alguna capacidad de pronóstico. Dije sin fundamento mayor que 
la microhistoria de un terruño acarrea el renacimiento de algunos valores positivos del 
pasado (función conservadora), la muerte de ciertos lastres históricos (función de catarsis) y 
la previsión del futuro próximo de una minicomunidad (función profética). 
 
Sería tentador dar algunos ejemplos de desarrollo social achacables a la microhistoria. 
Como quiera, en vista de haber sido invitado para decir los servicios que presta la historia 
matria o microhistoria a las ciencias sociales, entro a la recta final con el dictamen de las 
personas entendidas en la materia, con algunos entrecomillados que se refieren al asunto. 
 
Lucien Febvre escribe: “Nunca he conocido, y aún no conozco, más que un medio para 
comprender bien, para situar bien la historia grande. Este medio consiste en poseer a fondo, 
en todo su desarrollo, la historia de una región.” Claude Morín, un conocido corredor 
canadiense, asegura,. "La visión macroscópica mejorará gracias a la ayuda que le prestarán 
las monografías locales." En Foster se lee: "Lo que es verdad para Tzintzuntzan parece 
serlo también para las comunidades campesinas de otras partes del mundo." Según I. M. 
Lewis, aun "los antropólogos estructuralistas más extremados” requieren de las 
aportaciones de los reporteros locales. También “los antropólogos de la pelea pasada, los 
que se disputan el campo bajo las opuestas banderas del evolucionismo y del difusionismo, 
coinciden en el interés de la corriente de investigación microhistórica". 
 
Los sociólogos que no rechazan el conocimiento histórico, ven provechosa a la cenicienta 
de la familia Clío. Según Henry Lefebvre, cualquier "trabajo de conjunto debe apoyarse en 
el mayor número posible de monografías terrúñicas y regionales".  Hasta los economistas 
requieren de nuestros servicios, colegas microhistoriadores. Beutin sostiene que "la historia 
de una hacienda, de un pueblo, de una ciudad puede ser ejemplar para muchos casos 
semejantes -aunque todos no estén igualmente estructurados- y servir de tipo" o ilustración 
de amplios sectores de la vida económica. Supongo que no faltará un politólogo que diga 
que la historia política local aclara mil cosas. La relación de la microhistoria con la ciencia 
social crece a medida que se produce un distanciamiento con la filosofía y la literatura, las 
antiguas aliadas del quehacer histórico. 
 
Ahora ya es un hecho la función de ancila de la historia matria. Ésta, según opiniones 
generalizadas, ejerce bien el papel de sierva de las otras maneras de historiar y de otros 
modos de aprehender la vida humana. Por dar respuestas a muchas interrogaciones de las 
ciencias sociales, según Chaunu, la microhistoria "es útil en el sentido más noble y al 
mismo tiempo el más concreto". Para el historiador francés, la ciencia microhistórica, sobre 
todo si sigue el sendero cuantitativo, se convierte en "la investigación básica de las ciencias 
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y las técnicas sociales", el ama de llaves de economistas, demógrafos, politólogos, 
antropólogos e incluso de historiadores de espacios más anchos que el del terruño. 
 
La microhistoria no padece por falta de defensores oriundos de las ciencias sociales. 
Abundan los abogados extranjeros y no faltan en México donde las disciplinas del pasado 
interesan a muchos. Muy pocos ponen en duda el uso provechoso de la historia matria. 
Muchos creen que es una mercancía útil. Nadie sabe por qué. Nadie ve claro, y nosotros 
aquí y ahora no vamos a disipar la niebla. La cautela en 
 

LA CONCLUSIÓN 
 
es inevitable. El tiempo, por otro lado, pide un alto en las divagaciones. Aunque estamos 
aún lejos de la suficiente aportación de pruebas, hay que hacer la síntesis final. Es la hora 
de poner llave a la exhibición de datos y de decir en pocas palabras lo dicho 
deshilvanadamente de tres palabras: terruño, microhistoria y ciencia social. Vayamos al "en 
suma”. 
 
De las instancias que utiliza el mexicano para identificarse (nombre propio, apellido 
familiar, la matria o el terruño donde nació, la región que lo engloba, la entidad federativa o 
la patria) aquí hemos esbozado la del terruño, que podría llamarse matria pero que 
ordinariamente se denomina patria chica, parroquia, municipio y tierra. El terruño es dueño 
de un espacio corto y un tiempo largo. El terruño más común en la república mexicana 
empieza en el siglo XVI con la política de las congregaciones indias y la fundación de las 
comunidades españolas. Se trata de pocos kilómetros de superficie, muchos años y poca 
gente. Las personas que ocupan sucesivamente un terruño se conocen entre sí. La lucha de 
clases suele ser mínima y la de familias, máxima. Las relaciones con el territorio propio 
tienden a ser amorosas y con las comunas vecinas, conflictivas. Diez, doce o quince de 
estas minicomunidades confluyen generalmente en una ciudad mercado, capital de una 
región. En lo cultural, cada terruño maneja un haz de prejuicios que rigen desde la mesa 
hasta el altar, pasando por un código de honor, una cosmovisión, un andadito y una manera 
de hacer arte. 
 
El espejo natural de todo terruño es la microhistoria que hasta fechas recientes fue ejercida 
por hombres probos y de memoria excepcional que la comunicaban de viva voz en forma 
un tanto difusa y mítica. Mientras en unas comunidades se practicaba la crónica oral, en 
otras ya se había llegado a las abigarradas narraciones escritas. Algunas han conseguido 
recientemente tener microhistorias plenas de dignidad científica y de valor artístico. La 
nueva microhistoria indaga los avatares de un terruño desde su fundación hasta el presente. 
Pregunta por los sucesivos actores y acciones de la minicomunidad. Toma muy en serio la 
geografía, los modos de producción y los frutos del ámbito municipal. Le da mucha 
importancia a los lazos de parentesco y demás aspectos de la organización social. Destaca 
los valores culturales de las distintas épocas. Confronta lo lugareño con la región y la patria 
común. Se asoma a la vida del pequeño mundo al través de multitud de reliquias y 
testimonios. Ve, escucha y lee con sentido crítico. Hace serios esfuerzos de comprensión. 
Le importan poco las relaciones causales y no disfraza el habla corriente con terminajos a la 
moda. Le vendría bien la expresión audiovisual del cine y la tele. 
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La microhistoria es la menuda sabiduría, si el amor a ella no me conduce a exageraciones; 
es la autosapiencia popular que hace libres a las comunidades, a los terruños, y les ayuda al 
cambio en un sentido de mejoría; proporciona viejas verdades a los moralistas; procura 
salud a los golpeados por el ajetreo, y ha venido a ser recientemente sierva o ancila de las 
ciencias sistemáticas de la sociedad; destruye falsas generalizaciones y permite hacer 
generalizaciones válidas a los científicos sociales. Y por todas las virtudes anteriores, la 
práctica de la micro- historia bien vale el vaso de buen vino que pedía Berceo, justifica 
suficientemente una ocupación académica, un acomodo susceptible de atraer lucros 
menores, de subir sin prisas en el mundillo universitario y de conquistar fama en el breve 
contorno de la propia tierra, en el cenáculo de familiares y amigos, en el terruño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luis González y González, “Terruño, Microhistoria y Ciencias Sociales” en Región e 
Historia en México, Instituto Mora – UAM, 1991, pp.23-36 

10 


	Terruño, Microhistoria y Ciencias Sociales* 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


