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I N T R O D U C C I O N

El presente trabajo es parte de los resultados obtenidos- 
en el seminario sobre sociedades campesinas del Centro de Inves
tigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e - 
Historia. Este seminario bajo la dirección de Arturo Warman esco 
gió como área de investigación la parte oriental del Estado de - 
Morelos.1

Lo que explica y justifica nuestro interés respecto al es 
tudio de campesinos, Arturo Warman lo ha expresado de la siguien 
te manera: "Resulta innecesario señalar la importancia del campe 
sinado en México, ya sea en su acción histórica o en su presen—  
cia actual, como grupo mayoritario de la población del país y - 
que no está, ciertamente, en una posición de privilegio. Tomarlo 
como tema obedeció a esta importancia y a la creencia de que la- 
antbpología no sólo tiene algo que decir al respecto, sino que - 
su única posibilidad está en el enfrentamiento de los problemas- 
críticos de la realidad en que la ciencia se hace. En México se- 
ha hecho mucha antropología de lo intrascendente y de lo perifé
rico, no por temas estudiados sino por la actitud de verlos como 

curiosos y distantes. De ahí se ha derivado la imagen del antropólogo 
como diletante profesiohal, a la que tantas veces tenemos que en 
frentarnos. Tampoco creíamos en la antropología mesiánica y re—
dentora que ofrece soluciones. Iniciamos el trabajo pensando --
aprender algo significativo sobre un problema al que estamos vi
talmente ligados, no por compromiso verbal, sino como integran—  
tes de un mismo sistema. Tratamos hasta donde esto es posible, - 
de investigar, en su sentido más estricto de aprendizaje".2

En el seminario se revisaron las diferentes concepciones- 
con que la antropología ha realizado su acercamiento a los cam—  
pesinos. Enfoques que se han limitado al estudio de pequeñas trjL 
bus, de grupos étnicos o de las comunidadiSnes cerradas "folk" y 
considerándolas como un todo han producido estudios monográficos
de resumen sobre la cultura e instituciones de diferentes pue--
blos.3 Este tipo de estudios además del particularismo que les - 
caracteriza^ están montados sobre un marco conceptual que ubica- 
a los grupos campesinos como "microcosmos", remanentes históri—  
eos, categorias preindustriales o sociedades primitivas, cuya ■—
desaparición es necesaria e inevitable por el avance de la so--
ciedad moderna o industrial. Estos enfoques han colaborado para
justificar teóricamente los programas de desarrollo en las áreas 
rurales e inclusive en mucho han servido para auxiliar la pólíti 
ca agraria.

Poner en luda esta concepción se convirtió desde el prin—
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cipio én lina hipótesis interesante para el seminario.

También se revisaron los estudios que dan mayor relevancia 
a ciertos elementos que caracterizan al campesinado en su activi
dad agrícola, por ejemplo los que destacan el factor tierra . Es
te generalmente lo analizan por vía estadística a través de ci—  
fras que indican su distribución y tipo de tenencia.5 Las conclu
siones teóricas derivadas de este tipo de análisis se tomaron con
ciertas precauciones, pues los datos censales sobre la superfi--
cié para cultivo que individuos o familias poseen en propiedaes - 
privadas o ejidal, aparecen agrupados de tal manera que no iónica
mente los usan para determinar la estratificación social de los - 
campesinos, sino que los extienden como variable básica para uti
lizarlos a niveles nacionales y establecer la estratificación de
todo el sector agrícola tanto campesino como empresarial. No se - 
puede negar que la cantidad de tierra por familia es un indicador 
importante y puede serlo de mayor utilidad para el análisis cien
tífico en la medida en que se considere con los demás factores —  
del sistema productivo, pues de otra manera las conclusiones re—  
sultán limitadas y en parte engañosas.

También se distinguió otra tendencia. La que aborda a Ios- 
campesinos como parte de la historia nacional, en cuyos comporta
mientos hay un lugar reservado para ellos. En ella se registra —  
la presencia y participación campesina, sobre todo los actos que—  
han proporcionado mayor coherencia al desarrollo histórico y ca—  
racterísticas de la vida actual. El lado oficial de esta posición
que resalta al campesino como actor de hazañas destacadas para--
la ■ "construcción de una partia" etc. ha servido para conformar —  
una ideología que ha legitimado en lo político y económico a Ios- 
grupos de poder.

En la orientación general del seminario se consideró que - 
para comprender la dinámica de los problemas sociales deberiamos- 
tomar en cuenta la forma como los grupos humemos establecen sus - 
relaciones. De esta manera al campesino se le tomó como una ca—  
tegoria conceptual y una categoria empirica. Esto significo7 bus
car la homogeneidad cualitativa y aportar datos para posteriores- 
estudios comparativos.

Así con las aportaciones de Chayanov Steward, Wolf, Palerm 
y Warman se concibió al campesinado como un grupo social subordi
nado a una sociedad más compleja.

Con fines meramente instrumentales se definió al campesi
no en los términos de Chayanov y Wolf, replanteados posteriormen-
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te por Arturo Warman. En esta orientación se acepta que en la so
ciedad campesina. "La unidad de producción es la familia que es - 
también la unidad de consumo. Esto condiciona a que la producción 
tenga como principal objetivo el autoabasto, lo que la distingue- 
de la empresa que orienta la producción a un mercado más amplio.- 
También el campesino forma parte de un conjunto social mayor gue- 
lo disntigue del primitivo. La sociedad mayor dependiendo de su - 
naturaleza, establece relaciones de dominio de distinto tipo y de 
carácter asimétrico, a través de las cuales se priva al campesino
de todo su excedente productivo sobre nivel de subsistencia so---
cialmente establecido. La transferencia del excedente campesino - 
tiende a perpetuar su posición estacionaria para este grupo - - 
social"6

Con estos instrumentos conceptuales fue posible ubicar al- 
campesino a partir de su posición estructural y considerarlo den
tro de un marco de relaciones sociales que pe^ájfiitiran distinguir 
lo como grupo social y también a los grupos con los que está en - 
contacto. El cultivo se sugirió como un medio para estudiar su ac 
tividad y a la familia como unidad de producción y de consumo.

A la familia como unidad básica de producción se le defi—  
nió también con fines instrumentales como el grupo que tiene en- 
su poder los medios e instrumentos de producción, grupo poseedor- 
de parcela o que mantiene el derecho de uso sobre ella, que entre' 
ga su propia fuerza de trabajo a la organización y realización —  
del programa productivo propio y tiene como meta principal lograr 
la sobreviT^i^ncia.

Este trabajo sólo en parte es personal, pues también es —
producto del esfuerzo y paciencia de muchas personas. En conse---
cuencia agradezco a los zacualpeños su hospitalidad y enseñanza - 
sin limites, al Doctor Arturo Warman que dirigió la investigación 
desde el proyecto hasta los resultados, al Maestro Juan Vicente - 
Palerm V. con quien discutí detenidamente el manuscrito, a los -- 
compañeros del seminar-io con quienes he compartido las aventuras- 
de este oficio y a tantos amigos mas que de diferente manera han- 
colaborado para que termine esto.
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PLANTEAMIENTO TEORICO

1.- GRUPO SOCIAL, MODO DE PRODUCCION Y CLASE SOCIAL.

El trabajo de investigación realizado en Zacualpan Mor. —  
desde el punto de vista de los resultados se puede dividir en dos 
etapas.

En la primera se trató de una rebelión campesina en con---
creto: "la bola chiquita"?. Lo que aquí se presenta pertenecería- 
a la segunda etapa y en cierta manera una prolongación para acla
rar nuevas hipótesis. En ambas se comparte el.punto de vista que- 
considera al campesinado como un sector portador de un sistema —  
productivo propio y se analiza desde la perspectiva de las relacio 
nes sociales que ellos establecen para producir.

En este estudio al hacer referencia al campesinado se usan 
varios conceptos, algunos más abstractos que otros, pefo para ini 
ciar esta discusión me interesa destacar la posición de este plan 
teamiento respecto a tres de ellos que son: grupo social, modo —  
de producción y clase social.

Al campesino como grupo social se le puede distinguir como 
un conjunto humano que cultiva en un territorio determinado para - 
lograr subsistir a cambio de lo que produce. En este escenario el 
campesinado es el actor principal que aporta el trabajo para inte 
grar en un proceso productivo el uso de los recursos, los elemen
tos ambientales y el capital.

Este proceso productivo propio al que esta' esencialmente - 
unido el campesino como grupo, corresponde a todo un aparato eco
nómico de producción distribución y consumo que por sus particula 
ridades es un modo de producción dominado no clasista, es decir,- 
un modo de producción campesino.®

Este aparato económico no clasista siempre ha estado subor 
diñado a mecanismos de extracción de excedentes que actualmente 
y en el caso que nos ocupa corresponden al capitalismo. Por lo —  
tanto np es clasista en si mismo pero frente al universo social- 
forma parte de la estructura de clases sociales. De esta manera, varias 
peculiaridades y mecanismos del modo de producción dominante se - 
explican por la presencia campesina y también varias singularida
des del campesinado existen en relación a las presiones y formas- 
de dominio que sobre este grupo social se insertan y que se deri
van de necesidades externas a él.

En base a lo anterior se sostiene que el concepto de cam—
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pesino-como clase social adquiere solidez y claridad en relación- 
ai sistema de dominio que opere sobre él. En un contexto capita—  
lista la hegemonia del capital sobre el trabajo es indiscutible- 
y las relaciones político-económicas que se establecen del apara
to capitalista hacia *el proceso productivo campesino tienen como- 
principal finalidad dinamizar la circulación de capital para cap
tar la fuerza de trabajo campesina. Este movimiento coloca al —  
campesinado frente al sistema capitalista con las características 
de una clase social, que posee fuerza de trabajo con la que par—  
ticipa en una relación de explotación contra un sistema que mane
ja el capital.

Por consiguiente el uso de estos tres conceptos no es con
tradictorio, sino que como instrumentos se complementan para en—  
tender la realidad y utilizarlos de acuerdo a lo que se necesite- 
enfatizar.

Subyace en todo este enfoque una de las hipótesis de Angel 
Palerm, que ha usado para estudiar sistemas agrícolas y que en —  
términos generales considera que la naturaleza y desarrollo de las 
sociedades solo pueden ser comprendidos e interpretados mediante-
un enfoque que abarque el medio ambiente natural y las tecnolo--
gias empleadas para enfrentarse a él, incluyendo en esta últimas- 
no solo el equipo material, sino las formas de organización econó 
mica, social y política.9

2.- LA EMPRESA AGRICOLA CAPITALISTA Y LA EMPRESA CAMPESINAS

Se ha mencionado la interdependencia de dos modos de pro—  
ducción: el capitalista y el campesino. Las diferencias entre am
bos son amplias pero a la vez suceptibles de comparación, pues de 
la misma manera como en el modo de producción capitalista las célu 
las sobre las que basa su funcionamiento son las empresas capita
listas, en el modo de producción campesino las células sobre las
que se afianza son las empresas campesinas, con la particularidad 
de que la empresa capitalista se puede orientar hacia la industria 
o hacia la agricultura mientras que la campesina se sitúa en la - 
agricultura y en la artesanía. Lo que interesa por el momento es* 
marcar la convergencia entre empresa agrícola capitalista con la- 
empresa campesina. La similitud es por el hecho de querías dos les 
caracteriza la actividad agrícola.

La actividad agrícola como manera de producir tiene su na
turaleza especifica, pues esta ligada a las características y ne
cesidades de las plantas. 0 como la défine Arturo Warman "consis 
te en dirigir un proceso biológico autogenerado por las plantas”.-
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En este proceso, la participación del hombre es complementaria, se 
adapta a las condiciones ambientales y organiza el proceso produc
tivo; se integran varios elementos, el conjunto de estos constitu
yen lo que se llama una empresa agrícola.

A la empresa agrícola se le puede considerar en si un sis—  
tema que integra cualitativamente factores ambientales incontrola
bles, recursos naturales básicos, trabajo y capitalJ-0 Estos ele—  
mentos son necesariamente inseparables. Por lo mismo la empresa —  
agrícola debe ser adaptativa al medio ecológico y al medio social 
Esta adaptación encierra un movimiento constante de contradiccio—  
nes entre grupos y clases sociales. En el contexto nacional actual 
destacan dos tipos de empresas agrícolas: la empresa agrícola capí 
talista y la empresa campesina. Las dos manejan los mismos elemen
tos, pero con distinta operacionalidad y racionalización. Así a —  
pesar de la convergencia resulta una oposición estructual entre —  
ambas.

Sobre esta línea, la orientación del trabajo que presento—  
se basa principalmente en el análisis de la operacionalidad y ra—  
cionalidad de la empresa campesina.

Así, considero que la empresa agrícola capitalista consti—  
tuye la orientación hacia la agricultura del sistema dominante ac
tual, en todos sus casos sobre base campesina o proletariado agrí
cola. La empresa campesina es considerada en este análisis como la 
unidad de producción que a partir de la familia organiza el traba
jo para movilizar el uso de la tierra y el capital a diferencia —  
de la empresa agrícola capitalista que a través del capital movili. 
za el uso de la tierra y organiza el trabajo: el excedente produc
tivo de la primera es captado en forma asimétrica para beneficio - 
del sistema dominante y la segunda compra directamente la fuerza - 
de trabajo.

Chayanov expone en diferentes momentos su punto de vista res
pecto a la diferencia entre las dos empresas. Para él, desde un —  
punto de vista microeconómico, la diferencia fundamental radica, - 
en que la explotación capitalista se basa en el salario, mientras- 
que la explotación doméstica no necesariamente. (llj Es posible afir_ 
mar, que se trata de dos maquinarias económicas y que movilizan de 
diferente forma sus elementos y que reaccionan de diferente manera 
ante las mismas condiciones.(I2jChayanov también señala las carac
terísticas tanto de la empresa capitalista, como de la campesina.- 
De la primera afirma que es teóricamente ilimitada e inestable, —
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mientras que la segunda es limitada y estable. Lo ilimitado de la- 
empresa capitalista lo deriva por la manera como se maneja el capi^ 
tal, que repercute en su extensión y volumen de producción. Mien—  
tras que la unidad de producción campesina la considera de natura
leza limitada, porque su dinámica está en relación a las necesida
des de consumo de la familia y la fuerza de trabajo que ésta po---
see(l3)

La estabilidad de las unidades campesinas resulta porque- 
la familia logra el equilibrio básico interno, ya sea por las —  
condiciones favorables•en el mercado, por el volumen de produc—  
ción que se logra al final del ciclo agrícola o porque recurra - 
a la autoexplotación^.

Todo esto permite, según Chayanov, que la empresa con-—  
tinue su ritmo productivo, aunque reciba renumeraciones bajas.- 
La empresa capitalista en estas condiciones sería inoperante,—  
su ruina segura. Sin embargo, a la unidad de producción campe—  
sina, le es posible persistir.

Esta persistencia Chayanov la explica por la manera como 
el campesino conjuga sus elementos. En las condiciones de un —  
bajo ingreso la empresa agrícola capitalista pierde estabilidad 
y si con el capital que maneje no le es posible amortiguar o —  
absorber pérdidas, se desintegra. Así, mientras que la empresa 
capitalista trata de amortiguar las bajas con mayor inversión- 
de capital, la anpresa campesina recurre a una mayor inversión- 
de su propia fuerza de trabajo.15

En esta linea teórica, se puede afirmar que las dos em
presas representan dos formas de organizar la producción con —  
propósitos y resultados distintos, pues en cada una los mistaos- 
elementos juegan diferentes roles.

3.- DOS TIPOS DE EMPRESA; DOS MODOS DE PRODUCCION

Los dos tipos de empresa por las marcadas diferencias que 
se derivan de su funcionamiento, dan pie para la afirmación de - 
la coexistencia conflictiva de dos modos de producción. El modo- 
de producción dominante capitalista, y el modo de producción can 
pesino, como dominado.

Por su condición de dominante, el capitalismo cuenta con 
los mecanismos suficientes para cubrir todo el ciclo económico - 
de producir, distribuir y consumir. Mientras que el modo de pro
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ducción campesino cuenta únicamente con los instrumentos operado 
nales para lograr la producción y parcialmente el autoconsumo 3 0 - 
su distribución.

El capitalismo genera la proliferación de empresas agríco
las capitalistas, por las características de su funcionamiento —  
produce proletariado agrícola. Para algunos especialistas este —  
proceso de proletarización es irreversible y consideran que en la 
medida que el capitalismo penetra o se desarrolla en áreas no ca
pitalistas, en esa medida y con ese ritmo se inicia el proceso de 
extinción del campesino.

En oposición a este tipo de interpretaciones, se puede ela 
borar una hipótesis en el sentido de que el capitalismo no única
mente logra penetrar en los niveles de intercambio, convirtien—  
do en mercancia el producto y varios elementos que el campesino- 
maneja, sino que también influye en la estratificación interna de 
la comunidad, en las relaciones de producción, y traslada una se
rie de nueva tecnología y nuevos mecanismos en la vida política y 
conecta al campesino con mercados más amplios. Sin embargo junto- 
a todos los cambios que ha generado, por lo menos en el caso de - 
México no ha logrado liquidar a la comunidad y tampoco a la fami
lia campesina en sus funciones productivas, pues al capitalismo - 
le interesa el incremento de la plusvalía y la ampliación de sus
mercados. En esa medida incrementa o disminuye el poder de compra 
del campesinado y se mantienen las areas campesinas como tales.-- 
Es decir, las incorpora, las modifica pero no logra destruirlas.- 
0 sea que estamos ante el desarrollo paralelo e interdependiente™ 
de dos modos de producción.

El campesinado en sus rasgos actuales continua con su ac—  
tividad productiva a partir de la familia y con relaciones socia
les más amplias en el ámbito de la comunidad. Su naturaleza so--
cial se ubica en tres conceptos fundamentales: Cultivador de -
tierra, productor de excedentes y de subsistencia. La relación —  
productiva con la tierra es característica básica: ligada a su —  
particularidad. Los conceptos de excedente y subsistencia son ins 
trunientos analíticos, para describir y ubicar la posición del cam 
pesino respecto al conjunto social. Ambos son cualitativos e in—  
terdependientes: lo uno únicamente se puede explicar por la pre—  
sencia del otro, y ambos implican un contexto de dominio o sea -- 
una serie de relaciones verticales en conflicto permanente. El mo 
do de producción campesino es esencialmente un productor de exce
dentes y que carece de mecanismos para retenerlos. La subsistencia 
es el modo de vida campesino efecto del movimiento de todo el uní. 
verso social, implica la imposibilidad estructural para acumular- 
capital y la posibilidad de continuar con el ritmo de producción.
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La cohesión de estos tres conceptos implica una organiza
ción social estructurada con un sistema coercitivo capaz de tras 
ladar los excedentes productivos de un sector a otro, en que los 
campesinos queden como productores y el sistema mayor como cap
tador y distribuidor de acuerdo a específicos mecanismos económi 
eos; o sea articulaciones asimétricas entre grupos y clases so—  
ciales.

En esta dirección, el modo de producción campesino, no es 
resultado de un modo de producción dominante en especial, sino - 
de una formación histórico social más amplia. Su presencia como- 
categoría estructural forma parte vital y paralela del surgimien 
to de procesos de civilización y concentración de poder,16 cuyas 
expresiones contemporáneas son: el Estado y el colonialismo, zo
nas industriales y zonas agrarias.

Por lo tanto el modo de producción campesino es una cate
goría antigua y a la vez moderna que siempre ha desempeñado el - 
papel de abastecedor. Sobre esta base hipotéticamente se puede -
afirmar que las características esenciales del modo de produc--
ción campesino y su articulación han permanecido inalterables, - 
en primera porque no son producto de mecanismos culturales tem—  
porales, sino de un funcinamiento estructural mayor. Lo que si - 
ha estado en constante dinamismo, son las formas de articulación 
entre el sistema dominante y el sistema campesino. En las formas 
existe una diversidad de modalidades, pero estas no han alterado 
su posición sino que la han vuelto más dinámica.

4.- SOBRE IA DIFERENCIACION SOCIAL ENTRE CAMPESINOS

Para un antropólogo no es circunstancial y tampoco obvio- 
que a los campesinos se les encuentre generalmente como parte de 
comunidades agrarias (rancherias, pueblos,villas etc.) y tampos 
co es circunstancial que el campesino como sector mayoritario de 
la comunidad se le localice en convivencia residencial con otro- 
sector que siempre es minoritario en la comunidad, me refiero —  
a los comerciantes y en menor escala con ciertos roles burocráti 
eos. Los unos enlazan al campesino con el sistema económico y los 
otros son parte del aparato de control del estado. La existencia- 
de estos grupos es el fundamento para afirmar que la comunidad es 
un conjunto humano estratificado.

Pero aún mas, el campesino como sector mas numeroso no co 
rresponde a una homogeneidad, puesto que a primera vista es fácil
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distinguir una diversidad de niveles de vida entre ellos.

Por ejemplo en Zacualpan se encontraron familias con mayor 
derecho para usar tierra;familias con mayor o menor cantidad de -
mano de obra; familias con mayor uso de capital; en tanto que --
otras que a pesar de mantener una gran habilidad para el trabajo- 
y disposición para realizarlo, se les veía en una pobreza indiscu 
tibie. Familias que se distinguían por usar instrumentos de pro—  
ducción modernos, mientras otras con instrumentos comunes. En re
sumen diversos tipos de familias campesinas y diversos tipos de - 
niveles de bienestar a pesar de corresponder o participar en los- 
mismos roles.

Esta diferenciación social que propiamente corresponde a - 
diversos niveles de consumo, ha dado pie para considerarla como - 
fiel indicador de la manifestación de una linea evolutiva orienta 
da en todas sus partes a la desintegración del campesino, como re 
sultado del avance irreversible de las relaciones capitalistas —  
hacia la agricultura. Y que el efecto se hace notorio en las comu 
nidades con la mayor concentración de riqueza en algunas familias 
campesinas y el empobrecimiento de otras. En este sentido el ma—  
yor uso de capital es considerado como una penetración triunfal - 
del sistema empresarial capitalista, y a un proceso de proletari- 
zación del campesino y su desaparición como tal.

Mi planteamiento difiere del anterior, pues si considero - 
al campesino como un grupo social unido a un proceso productivo - 
dominado, la diferenciación social se debe explicar tanto por las 
características ecológicas particulares, como por las relaciones- 
asimétricas que se establecen y por el contexto de las diversas - 
coyunturas en que participan las diversas empresas campesinas. Es 
decir que la diferenciación social depende de la calidad y exten
sión o volumen de recursos básicos que cada empresa campesina ma
neje o la comunidad en total. También en la manera como se compor 
ten los factores ambientales (temperatura, lluvia etc.) , de las- 
posibilidades de expansión de los recursos, del tipo de cultivos, 
ubicación de la empresa campesina con los centros de mercado, fun 
cionamiento del mercado mismo, que se logre mayor o menor volumen 
en la producción etc. etc. Todos estos elementos siempre están —  
relacionados con el funcionamiento de la empresa campesina y el - 
comportamiento de cada uno de ellos influye para que el campesino 
logre mayor o menor productividad del trabajo que se transforma en 
diversos niveles de consumo y en estos términos es como explico -
la diferenciación social entre campesinos y no en términos de --
acumulación. La acumulación es una categoría incompatible a la po 
sición estructural del campesino, pues exige otros mecanismos que 
entre campesinos no existen. En este contexto se puede agregar —  
otra hipótesis: En el modo de producción campesino no hay acumula
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ción, fuertes limitaciones estructurales se lo impiden, en el mo 
do de producción campesino por su condición de dominado únicamen 
te puede haber valor asignado (precio) a la productividad del —  
trabajo y los diversos precios de productividad del trabajo se - 
explican por situaciones coyunturales.

5.- LAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS DEL CAMPESINO

Los sistemas dominantes han generado en el campesino ciea: 
tas características, por el tipo de relaciones que entre ambas - 
categorías se establecen.

Hay características culturales entre campesinos que se man 
tienen como constantes, otras varían de región a región o dentro- 
de una determinada secuencia histórica. Inclusive varios elemen
tos o complejos culturales que operan en las comunidades están —  
conformados de diferentes maneras: algunos son restos de formas - 
de dominio del pasado y conviven con los que plenamente son actúa 
les.

Las características del sistema campesino se pueden enun—  
ciar como propias, pero existen por la relación de este grupo con 
los del orden social domiante. De ahí que las conexiones y re—  
laciones de intermediación entre estas dos categorías son parte - 
importante e imprecindible de este estudio. Un análisis así ncffl - 
plantea la necesidad de conjugar dos dimensiones, estrictamente - 
instrumentales: la coyuntura y la posición estructuaral.17 Este - 
marco permite distinguir la dinámica de las relaciones verticales

Estas relaciones tienen una dualidad o doble naturaleza. - 
Desde el punto de vista dominante al dominado son presiones y con
figuran el sistema de dominio. Las respuestas del dominado o su - 
participación son estrategias defensivas, y se dan en todos los - 
niveles.

En este análisis resalto las diferentes adaptaciones que - 
como parte de las mismas estrategias los campesinos se ven obli - 
gados a realizar y así comparten fines y leyes con el sistema do
minante. En consecuencia desde la perspectiva de las estrategias- 
campesinas se fortalece la hipótesis que considera al sistema —  
campesino como un modo de producción dominado por el capitalismo, 
y parte de él o su producto solo en la proporción en que la cate
goría campesina continua paralela a la, presencia capitalista. El- 
capitalismo por un lado absorve campesinos y los mantiene como ta 
les y por otro genera nuevos campesinos o nuevos tipos de campes,! 
nos. Eric. R. Wolf señala que las presiones que chocan con el cam
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pesino o impugnan su existencia, pueden ser de tres tipos:
a) presiones que derivan del particular ecotipo campesino.
b) presiones que dimanan del sistema social del campesina

do.
c) presiones que emanan de la más amplia sociedad de que- 

el mundo campesino forma parte.

Para Wolf las presiones varaan en intensldad y caracteres 
ticas, tanto de generación a generación, de comunidad, o de fami 
lia a familia, por lo que prefiere llamarles "presiones selecti
vas , pues favorecen a l a  supervivencia de determinadas casas y al 
detrimento de otras", o sea a la diferenciación social entre Ios- 
campesinos.

Wolf plantea la siguiente pregunta "¿Como puede la hacien
da campesina sobrevivir mejor frente a las presiones diferentes - 
y diferenciadoras?", y en su respuesta queda implícito que se lo
gra mediante mecanismos de colaboración y redistribución que ge—  
neran los campesinos a nivel horizontal o a las alianzas estraté
gicas que funcionan con diferentes modalidades que van desde, in
dividuos, familias, comunidades o áreas.18

En función de delimitar el significado de lo que he de ma
nejar como relación de dominio, mecanismos o sistema de domina--
ción, en términos de Wolf correspondería a lo que el denomina --
"presiones que emanan de la más amplia sociedad de que el mundo - 
campesino forma parte". Pero en este sentido también Wolf señala- 
la posibilidad de que las estrategias que genere un determinado - 
grupo campesino esten orientadas en forma coherente como respues
tas a los tres niveles de las presiones enunciadas. Para mí esto- 
no es una posibilidad, pues le presto la suficiente atención como 
para fundamentar que a las respuestas campesinas las considero —  
dialécticamente integradas y que todas las formas de operaciona—  
lidad campesina son una respuesta conjunta a la dominación. Aun - 
en el sentido de que el campesino trata de ubicar de tal manera - 
sus cultivos a las condiciones ambientales con la finalidad de —  
evitar correr los menores riesgos posibles.

La respuesta defensiva campesina no puede ser sujeto de una 
definición estática, su configuración es variable y su articula—  
ción es dinámica y selectiva, y obedece a patrones preestableci—  
dos y mezclados en nuevos patrones oper'acionales, su amplitud o -
contracción obedece a la característica e intensidad de la pre--
sión,así como a las alternativas de sobrevivencia que la estruc—  
tura rígida dominante permita u ofrezca.

En una área campesina, la organización territorial, el am-
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biente ecológico, el ciclo agrícola, está en estrecha relación ----
con la organización familiar, con las relaciones de parentesco, con 
relaciones de colaboración y redistribución entre casas campesinas- 
con la organización política y religiosa, y todos estos elementos - 
que obedeciendo a su lógica de funcionamiento interdependiente se - 
aglutinan en un solo frente defensivo ante las presiones que tratan 
de desarticular su coherencia propia.

Las presiones que recibe el sistema campesino, corresponden- 
a un sistema de dominación que opera con la racionalidad del siste
ma dominante. Su base es mantener las reglas del intercambio asimé
trico para lograr el mayor monto de extracción y la concentración - 
de capital en sectores minoritarios.

El incremento constante en el monto de extracción como nece
sidad ilimitada del modo de producción dominante, lo lleva necesa^- 
riamente a desplazar e intensificar su aparato coercitivo sobre el- 
modo de producción campesino. Bajo el capitalismo cuando el monto - 
de extracción no es suficiente con el producto agrícola que los cam 
pesinos colocan en el mercado, sino que las necesidades son mayores 
entonces es necesario extraer mano de obra o generar formas para que la - 
tierra sea captada y menejada directamente por las empresas agríco
las capitalistas. Es decir, aumentar el monto de extracción convir
tiendo en mercancía no únicamente el producto agrícola del campesi
no, sino también otros elementos que el maneja en su proceso produc 
tivo: la mano de obra, la tierra, los instrumentos materiales etc.

La transferencia se rige por patrones de intercambio desi--
gual y en ella el campesino participa irrenunciablemente con una —  
actitud de autodefensa permanente. El contacto es conflictivo no —  
Unicamente a nivel de coyuntura sino también estructural.

La autodefensa campesina se configura a partir de la natura
leza del proceso productivo y abarca un arreglo en las relaciones - 
y elementos de la empresa o área campesina para participar en uila - 
negociación cuyo objetivo a .largo plazo es transformar las reglas- 
del intercambio, pero el inmediato es lograr continuar con la süb—
sistencia en base a la proliferación ilimitada de estrategias de--
fensivas que logran con la conbinación táctica de sus elementos ma
teriales y sociales.

La "bola chiquita" es un buen ejemplo de esto, fué una rebe
lión local (zona oriental de Morelos) que sucedió en el año de 1942. 
En ella participaron directamente los .campesinos del municipio de - 
Zacualpan Mor., la organizaron, la desarrollaron y fueron testigos- 
de su extinción. En ese movimiento se manifiesta como las estrate—  ■ 

gias defensivas del campesino emergen de la manera como organiza la
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actividad agrícola y de la convivencia conflictiva con otros sec 
tores sociales. Pues fue la fusión en un solo frente de una se
rie de mecanismos y formas de la sociedad campesina, como las re 
laciones de parentesco y autodefensa de la organización familiar 
la colaboración entre unidades familiares, la solidaridad a ni—  
vel comunitario y la prolongación de los modelos defensivos zapa 
tistas y características inseparables de la actividad agrícola.

La lucha armada fue la manifestación más elaborada de re
chazo al sistema coercitivo, la expresión más aquda de un con-r- 
f licto entre domiando y domiante. Por un lado la respuesta defensiva
del área fueron los rebeldes en la sierra, y por otro, para los h a--
hitantes que se quedaron fue: cerrar la puerta, huir a los cerros 
a la llegada del ejercito,abastecer a los rebeldes con alimento, 
cooperar para protegerlos, y evitar el trato con los soldados —  
etc.

"La bola chiquita" terminó pero las estrategias dé auto—  
defensa campesina continuaron y volvieron a ubicarse en el marco 
de la convivencia conflictiva de intercambio asimétrico con una- 
funcionalidad de aparente equilibrio adaptativo. Pues las estra
tegias se manifiestan en un juego dialéctico perenne: incorpora
tivas y disruptivas.

Estas estrategias están presente en la manera como dis--
tribuyen y redistribuyen los recursos básicos (tierra y agua) en 
tre los campesinos, en la manera como se cultiva la tierra, pa
ra mantener su fertilidad con la combinación de determinados cul 
tivos y su relación con los períodos de úso y descanso; en la —  
manera como ajustan los cultivos de acuerdo al calendario agrí—  
cola, a las variaciones climáticas, así como en el tipo de culti 
vos que se escogen, en sus relacicnes con el mercado, en el rega 
teo ante la fluctuación de precios, en el tipo de relaciones so
ciales o de alianzas que elaboran para lograr obtener la produc
ción, en la manera como los campesinos convierten a la emigra--
ción como parte de sus estrategias cuando consideran que tienen- 
un excedente de mano de obra que no es posible mantener y tampo
co integrarla a la producción y en los movimientos campesinos.

Sobre las estrategias de autodefensa en el marco de una - 
convivencia conflictiva inseparable del ritmo productivo de la - 
empresa campesina es lo que se presenta ahora.

Esto no significa que el campesino sea el único sector —  
capaz de generar estrategias, sino que por lo general todo gru
po tiene y genera constantemente estrategias. Lo que es propio - 
de las estrategias campesinas, es el contenido de ellas y los rae 
canismos como las logra o articula, pues emanan de los p r o ---
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blemas concretos de subsistencia o de su actividad productiva. --
Así a las estrategias campesinas las identifico como relaciones de 
producción y como simultáneamente adaptativas y de sobrevivencia.

Las estrategias del modo de producción domí&nte en este ca-“ 
so capitalista se caracterizan por su finalidad de dominar, manipu 
lar, controlar, captar e incrementar plusvalía, o sea enfocadas pa 
ra la acumulación y reproducción de capital. Estas estrategias por
su finalidad constituyen la parte medular del sistema de domina---
ción y las respuestas del modo de producción dominado corresponden 
a un sistema de defensa estratégico.

De ahí que reconozca la utilidad instrumental de este con—  

cepto, pues permite despejar en cierta manera los puntos de inter
relación conflictiva entre los dos sistemas.

Por ahora me he de referir a las estrategias campesinas en- 
el contexto de la comunidad denominada Zacualpan de Amilpas. Pues- 
se considera que la comunidad es la unidad más pequeña en que se—  

integran las relaciones horizontales con las verticales. Como ano
tación final quiero aclarar, que las estrategias están delimitadas 
por el marco estructural, pero su dinámica específica se ubican —  
por situaciones coyunturales. Estas se localizan por vía de las re 
laciones sociales asociadas al proceso de producción y el conjunto 
de ellas conforman la organización social para la producción de —  
los campesinos, éstos como parte imprecindible de la comunidad ru
ral y a la vez una respuesta a la dominación.

Así, el sector campesino es un constante emisor de estrate
gias defensivas, que se dan como respuestas a una situación de --
opresión concreta y dentro de un marco rígido que genera la estruc 
tura de dominio.



C A P I T U L O  I

EL AREA SUS CARACTERISTICAS Y ELEMENTOS QUE LA DEFINEN

1.- EL ESTADO DE MORELOS.

El seminario de Sociedades Campesinas eligió al Estado de 
Morelos para realizar el trabajo de investigación. Al escogerlo- 
se tomaron en cuenta argumentos y puntos de vista tanto ecológi
cos, históricos y culturales.

Morelos está en la parte central de la República Mexicana.- 
Su.tamaño, si se compara con otras entidades federativas es pe—  
queño. Sin embargo, la complejidad le caracteriza, pues el medio 
natural crea múltiples contrastes en cortas distancias. Un relie
ve a veces laberíntico por lo accidentado, también descensos ---
prolongados con extensos y cortos valles separados por lomeríos, 
que se explican por la influencia de las derivaciones de la Sie
rra Madre del Sur y el eje neovolcánico.

-La latitud y el relieve del suelo, hace aparecer en el E¿ 
tado una gran variedad de climas a pesar de su corta superficie. 
En sentido amplio se distingue con facilidad la temperatura fria 
de las tierras altas, la templada de: las partes medias y la calu 
rosa de los valles.

Las tierras altas son húmedas casi todo el año, más toda
vía las que se localizan hacia las derivaciones del eje neovolca 
nico, pues las que están hacia la sierra madre del sur lo son —  
menos. Las lluvias en todo el Estado se concentran en la témpora 
da de verano y parte de otoño. Las secas son en las estaciones - 
de invierno y primavera.

La distribución anual de lluvias y la existencia de rios- 
permitió desde tiempos prehispánicos y en mayor proporción a par 
tir de la Colonia, el desarrollo predominante de dos sistemas—  
agrícolas: de temporal y regadío. En la actualidad, la población 
campesina se desarrolla junto con las mismas formas de practicar 
la agricultura y con diversas maneras de usar los recursos. En - 
los valles se cultiva caña de azúcar, arroz, algodón, sorgo, ce
bolla, cacahuate y calabaza y también los cultivos tradicionales 
como maíz, chile y frijol. En las zonas templadas además de Ios- 
cultivos tradicionales, están la cebolla, el jitomate, tomatillo, 
cacahuate, girasol, y otros tipos de hortalizas. En las zonas —  
frías se encuentran los cultivos tradicionales, y huertas con —
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árboles propios de este clima como son: manzanos, perones membri 

líos, nogales etc.

La agricultura de ahora, como en la época colonial, conti
núa conectada a las necesidades campesinas y de mercado, pues tan 
to los valles como las tierras situadas junto al eje neovolcani—  
co han sido zonas de gran importancia por su ftuición abastecedora 
a la ciudad de México, desde que era capital de la Nueva España. 
En forma intermitente se han conectado con el mercado internacio
nal primero con el trigo ,* después con la caña de azúcar y por - 
estos años la cebolla.

Su importancia perenne como área abastecedora de la ciudad 
capital (México D.F.) se entiende mejor, si se considera que sus
diversos nichos ecológicos han permitido una alta diversificación 
de productos agrícolas y un factor muy importante, es que siempre 
ha dispuesto de abundante mano de obra.

La mayoría de la población del estado es campesina, exce£ 
tuando a Cuernavaca, su capital, que además de las funciones po
líticas y turísticas que desempeña, es también de hecho el único 
centro industrial del estado, y todas las poblaciones, villas, - 
pueblos y rancherías están orientadas en su organización a la —  
actividad agrícola y trasladar los productos al mercado. Por es
to mismo, no es circunstancial que Morelos sea uno de los Esta—  
dos que cuenta con una amplia red de carreteras, por lo que prác 
ticamente todos sus pueblos están comunicados. Esto permite plan 
tear que la cercanía a la ciudad de México, junto a su potencial 
ecológico explica su dinamismo agrícola.

Junto a las causas de carácter ecológico y económico que- 
se tomaron en cuenta para optar por Morelos, lo fué también en - 
la misma importancia, el hecho de que en ese territorio se haya- 
efectuado el movimiento campesino más importante de este siglo:- 
el zapatismo.

Todas las comunidades se incorporaron a la lucha armada -
y de diversas formas cooperaron para su desarrollo, manten!---
miento y victorias.

El ejido como característica principal de la Reforma Agra
ria comenzó en esta entidad en época temprana, inclusive en al—

*Se cultivó en las zonas templadas del Estado hasta el año 1950.
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gunos lugares con autorización provisional de caudillos zapatis—  
tas locales. Actualmente la modernización ha llegado y como cam—  
pesinos se enfrentan a modernos problemas. Sin embargo, por razo
nes tanto metodológicas como por falta de personal no fue inten—
ción del seminario abarcar todo el Estado, sino que en función--
de mantener una óptica cualitativa, se escogió una muestra de esta 
diversidad ecológica y de adaptación campesina, así se llegó a la 
parte oriental del estado de morelos: el area del rio Amatzinac.

2.- EL RIO Y SU AREA.

El rio Amatzinac está en el oriente del Estado de Morelos- 
su cauce es de norte a sur. Se forma de las corrientes que deri—  
van del Popocatepetl y termina en el valle de Amilpas. Este rio es 
propiamente la columna vertebral de una zona agrícola que junto - 
con otros elementos permite distinguir al territorio que le rodea 
como una área ecológica cultural, representativa de la diversidad 
ecológica del Estado.

Esta zona en el norte abarcaalgunas estribaciones del eje 
neovolcánico y en el sur, es parte de los valles morelenses. Pe
ro en forma estricta se puede delimitar por el conjunto de la su 
perficie residencial y de cultivo de las comunidades que están - 
a los lados del rio.

Para obtener una visión de conjunto se ha elaborado un per 
fil geográfico ecológico del área que aparece junto al mapa. En - 
él se representa al rio con datos sobre clima altitud, y manera - 
de usar el suelo en la actualidad en relación a las comunidades.

Este territorio con sus comunidades escalonadas de norte a 
sur, ha estado delimitado y sostenido por sus características am
bientales y uso de recursos. El trabajo agrícola y el sistema de
canalización para el agua que derivan del rio ha generado una red 
de relaciones entre los pueblos, de identidad en varios aspectos- 
y de conflicto en otros. Una afianzada organización social en tor 
no al uso de la tierra y del rio.

Como area ecológica- cultural se puede distinguir por las- 
singularidades que permiten delimitarla en la situación actual y- 
por la secuencia de sistemas de dominio que sobre ella se han in
sertado a lo largo de su historia.

Actualmente el rio es importante para la vida de todos los 
pueblos de la región, no deseníboca en el mér ni es afluente. El -
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campesino lo ha puesto por completo al servicio de la agricultura. 
De su caudal se derivan varios canales que se dividen en otros más 
pequeños que van a desembocar a huertas, jagüeyes, y campos de cu_l 
tivo. Por eso en la montaña la corriente del rio es gruesa y gol—  
peadora y en la medida que llega al valle se vuelve angosta y tran 
quila, en su parte última es más bien un arroyuelo,que desemboca - 
en un pequeño y viejo jagüey.

La antigüedad del rio es notoria, lo demuestra su obra: la- 
barranca que le acompaña en su trayecto y las características de - 
los pueblos que le rodean.

Las comunidades, están conectadas al sistema de riego. En - 
lo general, este sistema da lugar en los pueblos a dos tipos de —  
dotaciones que actualmente operan para los fundos legales de algu
nos pueblos de la ribera corresponden a derechos antiguos de uso - 
de agua de riego que los pueblos han logrado conservar al través - 
del tiempo.

En la zona hay 3 tipos de clima: en los valles es caluroso, 
templado en la parte media y frió en la sierra. Los lugareños se - 
refieren a los extremos como "tierra fria" y "tierra caliente".

El clima frió está en Hueyapan y Alpanocan. El templado abar 
ca desde Tlacotepec hasta Huazulco y Amilcingo; los pueblos que se 
localizan al sur de éstos, pueden considerarse como de "tierra ca
liente".

La población vegetal es variada. En la tierra fría, para —  
establecer las huertas los campesinos han construido una serie de
terrazas, . que en forma escalonada cubren parte de la superficie - 
del declive de la montaña o de los cerros. Los arboles frutales -- 
que están en las huertas de las terrazas, o junto a las casas cam
pesinas, son: membrillos, duraznos, perones, ciruelos, nogales, y - 
cultivos de maíz, frijol, chile y alfalfa.

La flora silvestre, en forma de monte alto, solo existe en- 
esta parte bajo control de la comunidad de Hueyapan: su monte comu 
nal.

En el clima templado y tierra caliente, por el uso permanen 
te de la tierra para el cultivo con el sistema de barbecho corto,- 
no existen montes, únicamente vegetación primaria, matorrales y ar 
boles aislados.

La flora cultivada se localiza en los terrenos de uso agrí-
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cola y en la zona de residencia.

Las huertas y cultivos son más comunes junto a las vivien
das en la parte fría y templada, y menos representativo en la tie 
rra caliente.

En la zona de clima templado, las huertas son abundantes,- 
con una variedad de plantas, arbustos y arboles, plantas medicina 
les y de ornato, arbustos de cafe', enredaderas de chayóte y arbo
les: de naranjo, limoneros, guayabos, ciruelos del país, aguaca—  
tes, nogales, cuajinicuiles, fresnos, y membrillos. Los cultivos- 
son: maiz,frijol,chile, cacahuate, cebolla, jitomate, tomatillo,- 
calabaza de mata o de guía, girasol, fresa, alfalfa, chilacayote.

Para clima caliente: árboles frutales de ciruela,naranjos, 
limoneros, ciruela, cuajinicuil. Además frijol, maíz, chile, zor- 
go, caña de azúcar, cebolla, cacahuate, arroz y algodón.

La precipitación pluvial en el área establece dos tempora

das bien diferenciadas: la de lluvias o "temporal" y la de "se--
quía". Esto influye en la actividad agrícola, que se intensifica- 
en los meses de temporal, manteniéndose todo el año por el uso —  
del riego con el agua que derivan del río.

El área en su situación actual, se puede dividir en dos —  
partes sin perjudicar a su cohesión y ponerles un nombre típico - 
en cuestiones de ríos: Alto Amatzinac y bajo Amatizinac.

El alto Amatzinac correspondería a la zona de clima frió y
templado. El bajo Amatzinac a la parte de tierra caliente. El --
eje económico y político de la parte alta es Zacualpan y Jonacate 
pee de la parte baja.

Jonacatepec por ser cabecera de distrito en algunas funcio 
nes engloba a la parte alta, pues ahí se tratan problemas electo
rales, diputaciones, asuntos judiciales, de la junta de aguas*o - 
serie de servicios que se ofrecen a nivel de distrito y tienen sus 
oficinas regionales en ese pueblo. Los asuntos que no es posible- 
resolver a nivel distrital se turnan a Cuernavaca, la capital del

* Las juntas de aguas son nombradas por los usuarios y autoriza—  
das por la Secretaría de Recursos Hidráulicos según lo que esta 
blece el reglamento de la ley de aguas de propiedad nacional. - 
En este caso es para atender la> distribución, mantenimiento y to 
do tipo de asunto en relación al sistema de riego de la ribera- 
izquierda y derecha del rio Amatzinac.
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estado.

En la parte baja se localizan dos municipios cuyas cabeceras 

son: Jantetelco y Jonacatepec. El movimiento económico local de- 
la parte baja* en forma tradicional confluye y llega a Jonacate
pec, pero con el desarrollo de las comunicaciones y de la dinámi 
ca comercial, se generan nuevas relaciones a mercados más am— ■—  
plios, en detrimiento de los locales y para beneficio de los cen 
tros urbanos: Cuautla, Cuernavaca, Ciudad de México y otros.

El alto Amatzinac lo integran varias comunidades: Hueya—  
pan que pertenece al municipio de Tetela del Volcán, pero su co
municación fundamental hacia el exterior y sus relaciones a ni—  
vel económico confluyen hacia Zacaualpan. Alpanoca que pertenece 
al estado de Puebla, pero por vecindad y otro tipo de relaciones 
se mantiene unida a ésta zona. Las demás comunidades (Tlacotepec - 
Temoac, Popotlán, Huazulco, Amilcingo) corresponden al municipio 
de Zacaualpan de Amilpas y la cabecera es la comunidad que lleva 
el mismo nombre.

\
3.- LOS SISTEMAS DE DOMINIO.

El dominio colonial español en mesoamérica se fundamentó- 
sobre sociedades establecidas y organizadas. Existen datos de —  
fuentes y estudios que confirman existencia de sistemas de con—  
centración de poder anterior al español, en las diferentes se
cuencias evolutivas de mesoamérica, una de sus metrópolis ulti—  
mas fue Tenochtitlan y se ha logrado aclarar que el régimen colon 
nial español en su proceso de conquista y dominación logró desin 
tegrar los mecanismos de control y dominio de los diferentes blo 
ques políticos prehispánicos y articuló su propio sistema.Aprove 
chando a nivel local la organización existente. "Las relaciones 
de dominio quedaron en manos españolas, su funcionamiento queda
ba de tal modo, fuera del control indígena.(19j

En el área del rio Amatzinac cuando el español apareció -. 
en escenario como actor dominante de la región, los pueblos ya - 
eran viejos, con una organización en todos los niveles de su vi
da cultural, ya había algo que defender: un territorio con todos 
sus elementos sociales.

Así la contradicción entre comunidad colonizada y sistema 
extractor de excedentes es un fenómeno antiguo en el oriente de- 

Morelos. En sentido general es la historia de la competencia en
tre el modelo productivo del sistema dominante y sus formas de - 
control contra el modelo productivo del sistema campesino y su - 
forma de defensa.

0000030
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La competencia se puede explicar porque ambos sistemas —  
por la naturaleza de la actividad agrícola, manejan los mismos - 
elementos pero con operacionalidad distinta.

Esto, en una situación de colonialismo implica el funcio
namiento simultáneo de los dos procesos productivos, con la di—  
ferencia que uno es dominante y el otro subordinado, y en varios 
casos el funcionamiento del proceso productivo asociado al con—  
trol hegémonico no permite la operacionalidad del segundo.

La cuestión importante a considerar es que la articula--
ción entre los dos modelos productivos es asimétrica y por lo —  
mismo de convivencia conflictiva permamente, se presenta inclu—  
sive en el mismo espacio geográfico. El sistema campesino es un- 
proceso productivo subordinado, cuyos elementos humanos reubican 
las estrategias y logran un reajuste o reacomodo adaptativo que- 
les permite continuar con su operacionalidad. En este reacomodo- 
la adaptación al medio ecológico y al medio social es mediante - 
los cultivos y el conjunto de relaciones sociales.

Además, aunque al conflicto radica en el tipo de articula 
ciones que entre los dos sistemas se establecen, el punto de ma
yor conflicto puede variar de acuerdo a las modalidades y necesi 
dades del proceso productivo dominante en su conjunto. Es decir,
en colonialismo capitalista el punto de intersección crítica --
pueden ser los recursos naturales, la mano de obra o el capital, 
pues ambos procesos en mayor o menor proporción llevan implíci—  
tos esos elementos.

Así, desde el punto de vista de la tierra y el agua, el—  
sistema campesino no es el único controlador de recursos, sino -
que hay competencia entre los dos tipos de procesos producti--
vos, empresa campesina contra hacienda o empresa agrícola capita 
lista) y esta competencia por el control de recursos (tierra y—  
agua) es una variable que explica parte del conflicto. Así, loque 
interesa plantear es que esta competencia y articulación entre - 
los dos modos de producción son las relaciones de dominio. Este 
tiene una sola naturaleza y razón de ser ante el campesinado: —  
extraer excedentes en productos agrícolas o en mano de obra.

Sin embargo, a pesar de que el dominio desde el punto de
vista estructural obedece a dicha cualidad, en el proceso de --
colonialismo capitalista cambian algunas de sus características- 
tanto por el desarrollo paralelo de los dos modos de producción, 
como por la articulación dinámica que entre ambos se da.

Las diferentes modalidades, como el dominio ha operado en 
las áreas campesinas de México, se pueden localizar por las eta-
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pas de la historia nacional: Epoca Colonial- época independiente,- 
Revolución y Reforma Agraria.

No es la intención profundizar en cada una de ellas sino - 
plantear algunas generalidades que permitan comprobar algunas hi
pótesis de este trabajo en relación al área y pueblo de estudio.- 
En la explicación de cada etapa se toman algunos aspectos utiles- 
para caracterizarlas.

En la época colonial se explica como se distribuyeron los recur 
sos naturales y mano de obra. De la época independiente se habla del fio 
recimiento de la hacienda a fines del siglo XIX y los conflictos que de- 
ello se derivaron, para terminar con la situación ejidal.

La exposición elude la reseña historiográfica, pero se ---
plantea en el contexto de cada uno de los periodos mencionados có 
mo en el área se han desarrollado mecanismos económicos y políti
cos de concentración vertical (hacienda por ejemplo) en forma pa
ralela al desarrollo de la actividad productiva de la empresa cam 
pesina: se indican como formas específicas de dominio que han operado- 
para el control hegemónico sobre el área ecológica del Amatzinac.

Del conjunto resultan niveles de integración: uno es la —  
existencia de una área por abastecer, otro en el que aparece el - 
estado como coordinador y legitimizador del dominio con una estruc
tura social de control articulada con grupos de poder regional —  
que funcionan como intermediarios y la población campesina domina 
da a partir de la cual se genera la producción. Todo esto funcio
nando sobre la riqueza ecológica de una área y su uso agrícola.2®

3.1. LA ETAPA COLONIAL.

Con el dominio español las tierras y aguas de toda esta *—  
región se otorgaron por acuerdo del Virrey o de la corona españo
la a conquistadores y’diferentes órdenes religiosas, las comuni—  
dades quedaron reducidas a sus fundos legales,2-'- con derecho de - 
usar cierta cantidad de agua de riego, para usos domésticos, hue£ 
tas y cultivos para autoconsumo. Mientras que la tierra y agua —  
que se otorgó a los españoles y órdenes religiosas fueron usadas-
preferentemente para el cultivo de trigo, en la parte media o --
templada y para cultivo de la caña en la parte de tierra calien—  
te.

3.1.1 EL AGUA DE REGADIO.

Una de las referencias que indican la existencia de riego-
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desde tiempo prehispánico, en el área del rio Amatzinac la pro
porciona Angel Palerm

Este autor presenta una lista de comunidades, de las que- 
una o más fuentes afirman explícitamente que tuvieron regadío. - 
En la lista las comunidades están agrupadas por estados de acuer 
do a la división política actual de México. Del oriente de More- 
los menciona dos sistemas de riego en comunidades de la zona que 
nos ocupa.

"183.- Ocoytuco. confinaba con Chalco (México) y Tlacote- 
pec Suma nums. 242. 503) Suma num. 421.

184.- Zacualpan de Amilpas. Confinaba Huauquechula y Tepa- 
payeca (Puebla) y con Tlacotepec y Temoac. Suma num. 122"

A partir de estos sistemas hidráulicos prehispánicos, en - 
la etapa colonial se expandió e intensificó el uso agrícola del - 
espacio geográfico del area oriental morelense, para satisfacer - 
nuevas necesidades sociales. Lo que implicó necesariamente un rea 
comodo y redistribución de los recursos disponibles para la agri
cultura, la ampliación de áreas de siembra y la modificación de - 
las obras hidráulicasexistentes para instrumentalizar el funciona
miento de los modelos productivos enunciados. Este reacomodo para 
establecer el nuevo orden para controlar los recursos fué conflic 
tivo. Por ejemplo en el caso del agua los problemas eran entre -- 
los derechos de las comunidades contra las ventajosas dotaciones- 
de las caballerías y haciendas españolas pero también había con
flictos entre les mismos españoles dueños de caballerías. Claro - 
que cada variante se desarrollaba y resolvía de manera distinta.- 
Un buen ejemplo es lo que sucedió en el año de 1642.

En aquel año la hacienda de Tenango ya existía y su dueño- 
solicitó la visita de un representante de la Real Audiencia y la- 
revisión de todas las cajas de agua para regularizar la dotáción- 
y distribución del líquido de ambas riberas del rio. Los usuarios 
eran los pueblos campesinos y haciendas de los descendientes de - 
los conquistadores y de religosos, como la dechicomoselo situada —  
al noreste de Tlacotepec perteneciente a la compañía de Jesús, y- 
otra de los Franciscanos, llamada Cuautepec situada al noreste —  
de Zacualpan de Amilpas, además otras pequeñas haciendas trigue—  
ras, una frente a Temoac,otras cerca de Huazulco, una más junto- 
a Jantetelco y otros trigales de menor importancia pero todos te
nían riego.

La parte que pidió la revisión de cajas argumentó había —  
anarquía en la distribución de aguas provocada por pueblos y haciendas 
trigueras. La hacienda de Tenangoresentia este desorden puesto que-
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por estar en el valle recibiá menos agua que la que le correspon
día según acuerdo concertado por el Virrey, pues "por merced" te
nía derecho a usar más agua para sus sementeras.

Así, en junio de 1642 se realizó el recorrido, acudió el - 
oidor de la Real Audiencia de México y Juez General de bienes de
difuntos y en compañía de los diferentes interesados visitó y --
ajustó a la medida de cada una de las cajas repartidoras de agua- 
en apego a lo que según los acuerdos de la Real Audiencia, cada - 
hacienda o pueblo debía de recibir. 23

En aquel año se revisó cada una de las cajas que distri--
buian a las diferentes comunidades y se certificaron tanto los - 
derechos de estas como de los españoles y también se cobraron muí 
tas a los usuarios que por abuso habian usufructuado mayor canti
dad de agua que la estipulada por los acuerdos de la dicha Real - 
Audiencia.

En aquella ocasión a Tlacotepec se le reconocieron 13 sur
cos un dia a la semana (24 horas) para el fundo legal, (para es
te pueblo y todas las dotaciones que a continuación se anotan con 
sultar el croquis No. 2)

A Zacualpan (barrio alto) se le reconoció la cantidad de 8 
surcos en un día a la semana (24 horas) para regar las huertas —  
del fundo legal. Para el barrio de abajo dos surcos siete dias ex 
cepto las noches de lunes miércoles y viernes.

A Temoac 3 surcos 6 dias de la semana, excepto las noches 
de lunes miércoles y viernes.

A Huazulco pctra las huertas del fundo legal y usos domesti 
eos un surco de agua siete dias excepto las noches del lunes mier 
coles y viernes.

Amilcingo para el fundo legal dos surcos un dia a la sema
na (24 horas).

Jantetelco para el fundo legal un surco siete dias a la se 
mana excepto las noches de lunes, miércoles y viernes.

Estos son los derechos reconocidos o adjudicados a algunas 
comunidades del área y concretamente se enuncian en documentos- 
que existen en la comunidad, ignoró por falta de datos las for
mas de acceso al agua de regadío de las demás comunidades, en - 
caso de que hubiera existido.



Oe©<sx_na 44 2



33

Ajustada la distribución a las comunidades, se regular^ 
zaron las dotaciones a las caballerías de trigo y a las hacien 
das de Religiosos, aclarándose el monto de agua que correspon
día a la hacianda de Tenango. Así, durante la colonia, las --
autoridades favorecían el afianzamiento y desarrollo de las ha 
ciendas junto a los pueblos de campesinos.

Guión del croquis del sistema de regadio durante la Colo—  
nía. Esta es una reconstrucción aproximada de acuerdo a los da
tos de documentos antiguos de Zacualpan.

En esta lista se anotan canales principales para los pue—  
blos y para las haciendas o caballeríás de trigo.

1. - Tlacotepec (huertas del pueblo)
2. - Hacienda de Chicomoselo.
3. - Hacienda de Cuautepec.
4. - Barrio alto de zacualpan (huertas)
5. - Barrio de abajo (huertas del pueblo más otras surcos -

de agua para el convento, iglesia y trigales)
6. - Popotlán (aprovechamiento de manantiales)
7. - Pequeñas haciendas (trigales)
8. - Temoac (huertas y siembras del pueblo)
9. - Huazulco (huertas del pueblo más aparte otros surcos -

de agua para trigales).
10. - Amilcingo -entonces era barrio bajo de Huazulco- (huer

tas y trigales).
11. - Jantetelco (huertas del pueblo)
12*- Caballerías de trigo.
13.- Tenango.

3.1.2 XA TIERRA EL AGUA Y SU USO.

La formación del sistema de dominio después de la conquis
ta, que en su configuración desembocó en la hacienda porfiriana - 
del siglo XIX, en esta área comenzó desde el siglo XVI, en la pai: 
te templada estuvo en relación al cultivo del trigo.

La corona española adjudicó a españoles y órdenes religo—  
sas, caballerías que se conviertieron en extensos trigales.24

En la parte noif^ste de Zacualpan están las ruinas del cas
co de una hacienda que fue triguera. Aun se distingue todo un sis 
tema de instalaciones orientado para lograr el cultivo del trigo- 
y su transformación en harina, así como su conexión mediante cami 
nos hacia los centros de mercado, el más antiguo para Atixco, y- 
posteriormente con la introducción del ferrocarril en el siglo —



XX, en la estación "El Pastor".

De los restos de sus instalaciones sobresale el sistema —  
de canalización, para conducir el agua en cantidad suficiente y - 
hacer funcionar el molino de trigo, las bodegas para almacenar —  
harina o grano, las explanadas para cargar o descargar grano o ha 
riña. La casa del hacendado o del administrador, las ruinas de l a S  
viviendas de los trabajadores, y la capilla.

Esta construcción como parte central del área triguera, se
debe a los Franciscanos. Con base en la antigüedad de la parro-
quia y del convento que está en el centro del pueblo, se podría - 
inferior que los Franciscanos comenzaron a usar las tierras para
la siembra de trigo y a construir el edificio de la hacienda en - 
el siglo XVII, lo cierto es que la única fecha que se puede loca
lizar entre las ruinas, está al frente de lo que fue el molino de 
trigo, ahí se pueden ver los números que indican el año de 1777.
En una superficie junto al edificio de la hacienda los Francisca 
nos tienian una huerta de café y todo parece indicar que era con
todas las características de las huertas del fundo legal que has
ta ahora existen.

Varias fueron las causas que influyeron peora que las tie—  
rras de esta zona se dedicaran al cultivo de trigo, entre las que 
se pueden enumerar las siguientes: El clima templado de la zona,- 
que permitió el crecimiento y maduración de un trigo de buena ca
lidad. La existencia del rio Amatzinac con un sistema de regadió- 
local que ya existía a la llegada de los españoles, y que éstos - 
ampliaron para aumentar la superficie de cultivo por la abundante 
mano de obra campesina que habitaba en los diferentes pueblos. La 
cercanía de Atlixco, que además de que probablemente fué el punto 
por donde llegó o se expandió el trigo como cultivo, fué desde la 
Colonia un importante centro comercial y político de la región.- 
En este sentido Zacualpan y los pueblos vecinos (por el cultivo ele
trigo) pasaron a ser parte del área de influencia de Atlixco. ---
Además otra razón importante fue la alimentación del español que- 
no correspondía a la dieta campesina indigena. Así parte de la po 
lítica de colonización del Virrey de la Nueva España consistió - 
en ocupar las tierras para impulsar la producción de este cereal- 
para alimentar a los hispanosÍ25)

En la parte templada, el trigo se desarrollaba en conviven 
cia con el maíz y las huertas que los mismos campesinos instala—  
ban junto a la vivienda. La huerta fué desde entonces una manera- 
de aprovechar el "fundo legal" que permitió a los pobladores el = 
derecho de uso y control sobre su sistema local de riego, evitan
do así su expropiación o destrucción. También es importante ha—

¿r notar que si la huerta continua hasta estos años como una ca-
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racteristica de los pueblos de la región, es por la infraestruc
tura prehispánica de regadío, que no se destruyó sino que durante 
la colonia se reubicó su uso para satisfacer nuevas demandas (fru 
tales) al mismo tiempo permitió la ampliación para el regadío dé
los campos de trigo.

En tierra caliente se introdujo el cultivo de la caña de - 
azúcar con las instalaciones para fabricar azúcar. En consecuen—  
cia proliferaron en el valle haciendas cañeras (una de ellas era - 
la de Tenango) - con su ingenio, inglesia, viviendas para los traba
jadores, casa grande para el patrón y su familia, bodegas, cami—  
nos de acceso y transporte, extensos campos de regadío, pueblos - 
campesinos con sus cultivos tradicionales etc.

3.2.- EL PERIODO INDEPENDIENTE: EXPANCIONISMO DE UNA HACIENDA Y - 
MONOPOLIO REGIONAL.

En el siglo pasado el trigo dejó de ser cultivo predominan 
te en la hacienda de la zona templada del Amatzinac, por las ba
jas condiciones de mercado y las repercusiones tanto económicas - 
como políticas de las leyes de desamortización. En cambio la caña 
de azúcar adquirió preponderacia en el mercado mundial.26

En esta coyuntura, durante la segunda mitad del siglo XIX la 
hacienda de Tenango inició su expanción hacia el norte, desde el- 
valle por toda la ribera del rio Amatzinac hasta los límites con- 
Hueyapan. Esta expansión significó la compra necesaria de dos ha
ciendas, una llamada Santa clara y otra Cuautepec. (ver mapa) Ade
más varias■caballerías que aun estaban en poder de algunos des----
cendientes de españoles. Tenango adquirió junto con la propiedad 
el derecho de usar el agua de riego.

La hacienda de Tenango logró así convertirse en una unidad 
socioeconómica con 70 000 ha. de superficie y con dominio sobre - 
campesinos de 15 pueblos inscritos en su territorio. "El real" 27 
se convirtió en la metrópoli regional y los recursos de la zona - 
templada se canalizaron hacia el valle, para afianzar la caña de
azúcar. Esto ocasionó otra modificación de las obras hidráulicas- 
para ajustarlas al funcionamiento de la gran hacienda. El cambio- 
consistió en la clausura de las diferentes cajas distribuidoras de 
las diferentes haciendas (la más importante en el año de 1893) 28 
para lograr la mayor concentración de agua en el valle, pero no - 
alteró la dotación original de los pueblos, pues conservó o reco
noció la cantidad de agua que cada uno de los fundos legales usa—  
ban, sólo desaparecieron las dotaciones para los trigales. Este rje 
conocimiento se desprende de la existencia de la huerta que ase—  
guro el derecho a usar el agua de riego.
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Es necesario decir que frente a los recursos acuíferos se 
encontraron dos entidades opuestas entre si. Una la hacienda con 
la finalidad de'controlar tierras y aguas para acumular capital- 
y otra, los pueblos ligados históricamente al riego, algunos des 
de tiempos prehispáñicos, con una vida lugareña relacionada con- 
el riego de huertas y otras siembras, con el sólo interés de con 
trolar recursos para la subsistencia. En-este caso lo importante 
para la hacienda era controlar el agua. Negarla traería proble—  
mas con los pueblos en perjuicio de la producción y de la acumu
lación. Lo que la hacienda buscó entonces fue el reconocimiento- 
de que el agua era de ella y que la proporcionaba a las huertas- 
de los pueblos r de tal modo que el recurso natural se utilizó —  
como un medio de control social sobre los pueblos.

En este contexto la hacienda para funcionar como empresa- 
agrícola se estableció con una serie de ajustes sociales. Uno de 
los cuales fue el arrendamiento de tierras que continuó como un- 
tipo’de relación vertical de la hacienda con los diferentes cam
pesinos, cuya presencia mayoritaria y antigua residencia exigía- 
un territorio para cultivar. En esta situación la hacienda ajus
tó su funcionamiento de tal forma que su conexión con las fami—  
lias y pueblos permitiera a los lugareños vivir como campesinos- 
y a la vez como mano de obra al servicio de la plantación.

Con el arrendamiento de tierras los campesinos mantuvieron 
su proceso productivo , eran los programadores y lo abastecían—  
de mano de obra, pero por el acceso a la tierra quedaban sübordi. 
nados al aparato administrativo de la hacienda.

Es decir, la mano de obra parcialmente estaba organizada- 
de acuerdo a los roles del funcionamiento de la industria agríco 
la pues básicamente eran campesinos.

Otro nivel de ajuste era la conexión con un estado nació 
nal cuyo funcionamiento le permitió afianzarse como gran empresa 
latifundista, con la protección de los reglamentos y disposicio
nes gubernamentales para responder en forma efectiva a las de--
mandas del mercado internacional del azúcar, cuya finalidad era- 
precisamente abastecerlo, y esto explica tanto el crecimiento —  
de la hacienda con la simultánea modernización de la maquinaria- 
del ingenio.29

Con los recursos básicos para la producción la mano de --
obra suficiente, disponibilidad de capital, con maquinaria en el- 
ingenio de alta capacidad, canales de exportación efectivos y—  - 
precio favorable en el mercado, el éxito de la empresa era indu
dable.
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Por su parte el sistema hacendarlo para lograr la capita 
lización, debía aumentar el volumen de producción de azúcar y.- 
fortalecer su mecanismo de control sobre los pueblos; para esto 
instrumentalizó un control hegemónico en toda el área. Pero en- 
la medida que la producción de azúcar aumentaba para satisfacer 
las demandas de mercado y la.acumulación de capital marcaba una 
línea ilimitada de crecimiento de la empresa, en esa medida la- 
población campesina con su presencia generaba severos límites.

Esta contradicción estructural se puede analizar mejor - 
desde el punto de vista de la residencia preferencial del domi= 
nio.

La ubicación geográfica de las comunidades rurales pro—  
porcionó características de mayor o menor dependencia de los cam 
pesinos hacia el funcionamiento de la hacienda cañera.

Si se consideran las condiciones ambientales necesarias- 
para el desarrollo de la caña, se comprenderá por qué el área - 
preferencial del dominio fue el valle.

Petra la producción de azúcar, el foco principal debe es
tar ocupado por el ingenio, conectado con los centros de expor
tación por vías de comunicación eficientes; cabe anotar el cli
ma caluroso como necesario, una extensa superficie con riego— - 
en abundancia para lograr una producción suficiente para abas—  
tecer un ingenio. En consecuencia por lo necesario para este ti 
po de planta, el mayor control hegemónico se concentró en las - 
comunidades que se localizan en el valle. A la hacienda le inte 
resaba cultivar directamente la tierra del valle, integrarla »- 
por completo a la plantación y limitar el territorio para Ios- 
cultivos de la dieta campesina. Respecto a las comunidades de 
clima templado y frió a la hacienda le interesaba mantener el - 
control sobre sus recursos. La tierra no le interesaba cultivar 
la sino proporcionarla a los campesinos mediante arrendamiento.' 
El agua concentrarla en el valle.

Todos los cultivos del campesino eran de temporal. Esto- 
permitió a la hacienda de Tenango un aprar echamiento casi com—  
pleto del rio, salvo los derechos antiguos de riego que a varios 
pueblos tuvo que reconocer: Zacualpan entre ellos. Por estas —  
cualidades, la contradicción entre grupo social campesino y la- 
organización hacendaria se agudizó con mayor velocidad en el va 
lie, por la necesidad de aumentar la superficie para el cultivo 
de la caña y limitar el territorio para los cultivos de la die
ta campesina.

De este punto de vista, que se desprende de las caracte-
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rísticas del funcionamiento de la hacienda, resulta coheraite —  
que el movimiento campesino encabezado por Zapata haya comenzado- 
en el Valle, Pues era el área geográfica en que operaban las reía 
ciones verticales más conflictivas.

El movimiento zapatista se inició con campesinos de Anene- 
cuilco con el objeto de impedir que la Hacienda El Hospital exten 
dieran la caña sobre terrenos que (tradicionalmente) ellos sembra 
ban de maífcz30

Para impedirlo fue necesario que los campesinos usaran ar
mas. La respuesta negativa de la hacienda y del gobierno propició 
que se generalizara el levantamiento campesino por todo el valle- 
en un principio, y posteriormente en todo el Estado de Morelos.

"El movimiento zapatista se inició con una demanda concre
ta y local, pero se desarrolló y se convirtió en "Bola Grande".

La demanda local se planteó en el Plan de Ayala y en una - 
serie de reglamentos y leyes que expidió zapata y que operaron en 
el área revolucionaria. Todo tenía la intención de cambiar el or
den establecido por la dictadura, por un nuevo orden social de - 
acuerdo a los campesinos. Así en el proceso de radicalización del 
movimiento se distinguen dos etapas que se enmarcan en dos lemas: 
"Arriba pueblos y abajo haciendas", y "tierra y libertad^".

El movimiento zapatista en plena lucha autorizó a los pue
blos, para que labraran las tierras, libres de la presencia y- 
presiones de la hacienda.

En Zacualpan, Cuautepec quedó en ruinas, pero los zapatis- 
tas no únicamente destruyeron los edificios, sino que además des
mantelaron todo el aparato administrativo y de control del siste
ma de la hacienda.

El movimiento armado, al desarticular el sistema de con-—  
trol afianzó a todos los pueblos a su territorio . El funcionamien 
to de la hacienda no destruyó el marco de relaciones del campesi
no, sino que el conjunto de éstas, como blque de defensa, desartj. 
culo el control y funcionamiento de la empresa cañera.

En el contexto de la Revolución Mexicana la corriente cons_ 
titucionalista se colocó a nivel nacional como vencedora y una de 
sus tareas iniciales fue la desintegración de las fuerzas rebel—  
des; en parte lo lograron con el asesinato del General Zapata.

El grupo constitucionalista no instauró el sistema de ha—  
ciendas en Morelos. Allá los campesinos en varias partes ya traba
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jaban la tierra. La corriente constitucionalista quería lograr la - 
pacificación para consolidarse en el poder. En Morelos, la pacifi 
cación se logró sobre las ruinas de la hacienda y la derrota de - 
los surianos, después comenzó la formación de los ejidos.

3.3 . _ LA REFORMA AGRARIA-, LA DOTACION EJIDAL.

De 1920 en adelante la Reforma Agraria llegó al Amatzinac. 
Un nuevo sistema de dominio, y en consecuencia, un nuevo reacomo
do y distribución de recursos, primero se delimitó y fraccionó pro 
visionalmente la superficie, para la posterior asignación defini
tiva de ejidos a cada una de las comunidades. A cada comunidad se 
le adjudicó una determinada superficie para cultivos de temporal- 
y otra para cultivos de riego. La delimitación o cantidad de dota 
ción para cada pueblo se hizo con base en losantiguos derechos de 
uso, en relación a colindancia y el tamaño de la comunidad en —  
términos de población. Los antiguos derechos de uso se considera 
ron en sus dos características: El control sobre el territorio al 
que tradicionalmente la comunidad había tenido acceso mediante el 
arrendamiento y también al territorio que la población había teni 
do acceso como jornaleros, o por trabajo obligatorio para la ha—  
cienda.

Los campesinos para participar del reparto agrario, se pre 
sentaron como un frente comunitario. Estas coaliciones se fortale
cieron frente a la demanda de la tierra con la lucha zapatista y- 
se prolongaron hasta la negociación del reparto definitivo en el- 
año de 1926, ya como parte del proceso de Reforma Agraria.

Para el año de 1926 el territorio de la hacienda ya se ha
bía distribuido entre las diferentes comunidades del área y cada- 
pueblo tenía ya su ejido de riego y ejido de temporal. El efecto- 
irreversible de este nuevo reajuste fué la inmediata distribución 
de las aguas del rio, de acuerdo a las diferentes dotaciones eji 
dales que los pueblos habían recibido. En esta ocasión nuevamente 
los fundos legales mantuvieron el derecho de uso de la misma can
tidad de agua, que lograron hacer valer por los documentos viejos 
que conservaban, y que daban noticia desde 1642. Así cada pueblo- 
recibió el reconocimiento de mantener la cantidad de agua con base 
en los antiguos derechos de uso y además recibió una nueva dota—  
ción para regar una parte de territorio ejidal.

Con la proliferación de los ejidos, el sistema de riego se
descentralizó del valle y resultaron siete derivaciones, (ver ero—  
quis) que son las que actualmente funcionan.*

La primera derivación distribuye a los siguientes pueblos 

* Archivo de la S.R.A.: Zacualpan, ramo "Aguas"
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1.1. - Tlacotepec. 20 l.p.s.* para regar 50 ha. de terrenos ejida
les.

1.2. - Zacualpan de Amilpas: 52. 8. l.p.s. para regar 132 ha. de -
terrenos ejidales y para regar 75 ha. de huertas del fundo- 
legal, 20. l.p.s. equivalentes a 8 surcos,un día a la sema
na (24 horas) derechos reconicidos desde 1642, para barrio- 
alto.

1.3. - Temoac: 73.2 l.p.s. para regar 183 has. de terrenos ejida—
les.

1.4. - Huazulco: 39.2 l.p.s. para regar 99 has. de terrenos ejida
les.

1.5. - Amayuca: 81.2 l.p.s. para regar 103 has. de terrenos ejida
les .

La segunda derivación distribuye a los siguientes pue
blos:

2.1. - Tlacotepec: 32.5 l.p.s. para el fundo legal (huertas) equi
valentes a 13 surcos, un dia a la semana. Derechos recono—  
cidos desde 1642.

2.2. - tlacotepec: 40.81 l.p.s. para regar 102 has. de terrenos —
ejidales.

2.3. - Popotlán: 12.8 l.p.s. para regar 32 has. de terrenos eji—
dales.

2.4. - Popotlán: 12.8 l.p.s. aprovechamiento de filtraciones para
usos publico®y domésticos.

La tercera derivación es un sistema local que distribuye - 
a Zacualpan.

3.1. - zacualpan (barrio bajo): 27.5 l.p.s. para regar 72 has. de
huertas del fundo legal, equivalentes a los derechos recono 
cidos en 1642 que eran dos surcos de agua siete dias, ex—  
cepto las noches del lunes miércoles y viernes.

La cuarta derivación son también canales antiguos que dis
tribuyen a los siguientes pueblos.

4.1. - Temoac: 33.75 l.p.s. para el fundo legal, equivalentes a --
los derechos reconocidos en 1642 que eran tres surcos 6 --
dias excepto las noches del lunes, miércoles y viernes.

4.2. - Huazulco: 13.75 l.p.s. para las huertas del fundo legal. —
Equivalentes a los derechos reconocidos desde 1642 de un —  
surco de agua siete dias excepto las noches del lunes, miér 
coles y viernes.

La quintá derivación distribuye a los siguientes pueblos:

* l.p.s. - litros por segundo.
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5.1. - Amilcingo, que antes era barrio bajo de Huazulco: 5 l.p.s.
para el fundo legal, equivalentes a dos surcos un día a la 
semana según lqs derechos reconocidos en el año de 1642.

5.2. - Amilcingo: 38.8 l.p.s. para regar 97 ha. de terrenos ejida
les.

5.3. - Jantetelco: 39.2 l.p.s. para regar 98 ha. de terrenos eji-
sales.

5.4. - Chalcatzingo: 21.4 l.p.s. para regar 51 ha. de terrenos —
ejidales.

5.5. - 94.5 l.p.s. para la Hacienda de Santa Clara, para regar —
236 ha. de riego en propiedad privada. Esto se le reconoció 
a la hacienda de Santa Clara como pequeña propiedad (no —  
tengo datos acerca de que si hasta la fecha continua en el 
uso de esta dotación).

5.6. - Jonacatepec: 56 l.p.s. para regar 140 ha. de terrenos eji-
dales.

5.7. - Aprovechamiento de manantiales para "el carrizal", "las —
tenerías" y para servicios públicos y domésticos de Tete—  
lilla.

La sexta derivación corresponde a un sistema local que —
abastece a Jantetelco.

6.1. - Jantetelco: 13.75 l.p.s. para el fundo legal, equivalentes
a un surco siete dias de la semana, excepto las noches de
lunes, miércoles y viernes de los derechos reconocidos en- 
el año de 1642.

La séptima derivación:

7.1. - Para Tenango 17 l.p.s.
7.2. - Para San Ignacio 6.5 l.p.s. para usos públicos y domesti—

eos ' v

De los pueblos que directamente están en relación - —  
con el rio, Hueyapan fue el que se incorporó tardíamente* al rie 
go . La orografía se lo impidió pero también le proporcionó la - 
alternativa de otras actividades. La*explotación de madera fué - 
una de ellas. Allá el riego se inició en la mitad del siglo pasa 
do en forma limitada pero a fines de la década de 1930 se comen
zó a desarrollar hasta lograr una captación y distribución del —  
agua con un caudal de 11 l.p.s. que actualmente beneficia a 400- 
familias**.

* Tardío si se considera que los demás pueblos defienden dere--
chos de uso desde antes de 1642.

** López M. Sinecio. 1974 p. 31-32.
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/
Con la Reforma Agraria se presento para los campesinos y - 

el sistema político-económico dominante un nuevo tipo de conver—  
gencia o de necesaria intersección, del punto de entrelazamiento- 
anterior, campesino frente a la organización de la hacienda, al - 
de campesino empalmado al gobierno.

El sistema económico recuperó a la comunidad dominada y a- 
la mano de obra que controlaba la hacienda mediante la interven—  
ción del gobierno, que con nueva legislación, nuevas institucio—  
nes, nuevas redes de relaciones políticas y jerarquizaciones de - 
cargos regionales, estatales y nacionales, y ademas, nuevos tipos 
de representantes locales, por ejemplo el comité de comisariado - 
ejidal, se montó en pocos años el nuevo aparato que hasta la fe—  
cha continua.

Esto fue la reorganización del Estado que incorporó como - 
una de sus cualidades el control sobre la tierra y el aguá para - 
adjudicarla a los campesinos. El control sobre los recursos es en 
si un viejo papel del Estado, lo nuevo fue que los pueblos apare
cieron como sujetos de dotación en primera prioridad. El Estado - 
con la Reforma Agraria incorporó a la comunidad rural a una nueva 
dinámica económica y la consideró como la mínima unidad adminis—  
trativa y de control, para el campesino la comunidad continuo' co
mo la entidad necesaria para lograr su actividad productiva.

En la región del rio Amatzinac (que pertenecía a la hacien 
da de Tenango) se deslindaron ejidos para cada pueblo, en la mane 
ra como a continuación se especifica*.

Pueblo Temporal (has) riego (has) Total

Hueyapan

Tlacotepec 2 272 152 2 424

Zacualpan 435 132 567

Popotlán 478 32 510

Temoac 1 165 183 1 348

Huaaulco 1 386 99 1 485

Amilcingo 873 97 970
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Pueblo Temporal (hrs) riego (hs) Total(hs)

Amayuca 1 827 203 2 030

Jantetelco 1 382 98 1 480

Chalcatzingo 459 51 510

Jonacatepec 2 534 140 2 675

Tenango > 1 591 30 1 621

Este resumen histórico permite afirmar que la zona oriental 
de morelos específicamente la del rio Amatzinac, como área ecológi 
ca con sus características ha permanecido como una costante al tra 

ves del tiempo. Las relaciones'sociales se han alterado en ella de 
ella de acuerdo a los diferentes sistemas de dominio, que sucesi—  
vamente han estado en vigor.

Como área ha tenido que producir de acuerdo a las necesida
des del orden dominante y a las propias. Las situaciones económi—  
cas, políticas y sociales, de cada momento histórico del orden do
minante, se han reflejado en las relaciones de acceso de los campe 
sinos a sus recursos básicos: tierras y agua. De otra manera: las- 
relaciones económicas políticas y sociales de cada momento histor¿ 
co del orden dominante están orientadas para manipular el acceso y 
distribución de los recursos para la captación de productos agríco 
las necesarios. Así desde que estos estuvieron bajo control de las 
comunidades allá en los tiempos de mesoamérica prehispánica, se pa 
só a la fragmentación y distribución (siglo XVI y XVII) que duran
te la colonia se dieron a beneficio de los conquistadores y sus —  
descendientes, órdenes reli«?sas, y en menor proporción, para el —  
sustento de las antiguas comunidades. (Todo por disposición Virrey 
nal o de la Corona Española) y de ahí por la dinámica misma del —  
sistema de dominación, se llegó a la concentración de la propiedad 
hacendaria. En el siglo XIX, la hacienda de Tenango comenzó con su 
política expancionista absorvió a las comunidades y compro todas - 
las haciendas que le rodeaban. La expansión de esta hacienda en —  
una de sus partes fundamentales se orientó y delimitó por el área- 
del rio Amatzinac que ya he mencionado. El sistema hacendario mono 
polista no podía modificar el área ni fragmentarla o ignorarla, s^ 
no que el área ecológica se constituyó en guía y límite de la ex—  
panción. Sobre esta base fue que la hacienda de Tenango logró ci—
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mentarse como una empresa agrícola. La expansión de Tenango hacia 
el norte, sohre el rio, le permitió a la hacienda captar mayor —  
caudal de agua y regular su distribución para cada uno de los pue 
blos. Le permitió adquirir superficie mayores de tierra y mano de 
obra de las diferentes comunidades.

Eri nuestro siglo cuando surgieron los zapatistas (1910- —  
1918) la lucha fue larga y terminó con la derrota de los campesi
nos, pero tras ella, los campos, el rio y las comunidades, comen
zaron otra etapa; la formación de ejidos, la restitución de la -- 
tierra y el agua a las comunidades de Morelos: la Reforma Agraria 
(Todo por disposición del Presidente de la República).

Este cambio significó para los campesinos un aumento cons
tante en la producción e intensificación del trabajo, con el mis
mo nivel de vida. Para el rio agotamiento gradual de su cause, pa 
ra la tierra barbechos más cortos y mayor aplicación de fertili—  
zantes e insecticidas.

«

Así en su trayectoria histórica esta área ha permanecido—  
con sus campesinos dominada por diversos mecanismos en función de 
los distintos momentos.





C A P I T U L O  II

*
ZACUALPAN: ACCESO A LA TIERRA Y AL AGUA

1.- ZACUALPAN; SUS CARACTERISTICAS.

Zacualpan de Amilpas se localiza en la parte media de la 
ribera izquierda del río Amatzinac. Lo rodea el final de los de¿ 
censos prolongados del eje neovolcánico y el principio del área 
de valles morelenses. Es cabecera municipal de Tlacotepec, Po- 
potlán, Temoac, Huazulco y Amilcingo.

El clima es templado (húmedo semicálido) con invierno po 
co definido y seco pues los vientos frios que descienden del —  
Popocatepetl, se unen a los que ascienden calientes de los cam
pos del sur. Se distinguen dos temporadas en el año: una de llvi 
vias y otra de secas. Las lluvias se inician en mayo, se regulja 
rizan en junio y continúan hasta septiempre, en octubre son es
casas y desaparecen en noviembre. La temporada de secas comien
za en noviembre, se declara en diciembre y continúa hasta mayo.

El cuerpo residencial deZacualpanestá formado por el —  
fundo legal y la colonia Guadalupe Victoria. El fundo legal se- 
originó desde la dominación española, fué un territorio que el- 
rey de España o el virrey de la entonces Nueva España, recono—  
ció o adjudicó a las áreas habitacionales. La colonia es un an¿ 
xo reciente, fué fincada sobre terrenos ejidales, su origen y - 
configuración son producto de la reforma agraria.

El fundo legal es la parte más antigua del pueblo, mon
tículos entre huertas y tepalcates, son elementos de importan—  
cia arqueológica que indican el viejo arraigo de esta poblacióñ 
campesina. Está formado por tres barrios: Barrio de San Nicolás 
o Barrio Alto, Barrio de San Pedro o Barrio del Centro y Barrio 
de San Juan o Barrio de abajo. La parte central, o Barrio de San 
Pedro,es un conjunto integrado por la calle real, una explanada, 
y le rodean, las tiendas más importantes y oficinas administra
tivas o de servicios.

EN EL BARRIO SAN PEDRO (CENTRO)

1. - Correos
2. - Oficina de Hacienda del Estado.
3. - Oficina del comisariado ejidal.
4. - Carnicerías.
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5. - Oficinas de la misión cultural número 100 y talle
res (carpintería,enfermería e hilados y tejidos).

6. - Tienda o miscelánea "La Abeja"; distribuye desde alî
mentos, hasta materiales de construcción, abono e in
secticidas.

7. - Sombrerería.
8. - Tienda de abarrotes
9. - Edificios del mercado.
10. - Escuela Primaria (completa)
11. - Palacio Municipal.
12. - Centro de Salud.
13. - Edificio parroquial y exconvento anexo
14. - El atrio de la Parroquia
15. - Oficina federal de Hacienda.
16. - Iglesia de San Pedro.
17. - Iglesia de San Juan.
18. - Iglesia de San Nicolás.
19 y 20.- Fábricas de aguardiente. (San Juan)
21. - Escuela Primaria de la colonia (incompleta o unitaria)

(colonia)
22. - Panaderías. (San Pedro)
23. - Tiendas pequeñas diseminadas por diferentes lugares.
24. - Peluquería. (San Pedro)
25. - Huaracherías. (San Pedro)
26. - Herrería. (San Juan)
27. - Carpintería. (San Pedro)
28. - Campo deportivo y para las fiestas de montar toros.

(colonia).
29. - Plaza Central, que todos los domingos es escenario-

del tianguis local. (San Pedro).

La calle real llega hasta el palacio municipal y a un 1¿
do está la unidad arquitectónica formada por el templo parro--
quial y el exconvento que sobresale entre las casas y aún entre 
los árboles de las huertas. La construcción fue iniciada por los 
agustinos, en el año de 1535, y concluida en 1550.

El fundo legal aparece a la vista como una mezcla organi_ 
zada de calles empedradas, viviendas, tecorrales (corrales de - 
piedra), apantles (canales de riego), huertas y algunas propie
dades (1 a 5 hlls.) que se localizan en la periferia, se usan pa
ra cultivar maíz, frijol, alfalfa etc.

En el pueblo la mayoría de las viviendas son de material 
frágil; muros de adobe, techo de una o dos aguas, con zacate o- 
teja plana.
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Otro tipo de casas, son las construidas con materiales- 
modernos cemento, varilla, etc., importados de la ciudad.

Quedan en el centro algunas casas, que por sus materia
les y estilo denotan cierta antigüedad.

La casa, el tecorral, el apantle y la vieja huerta, son 
inseparables y como unidad ecológica y económica repercuten en 
toda la vida social del campesino.

Los tecorrales son utilizados como limites de propiedad, 
y para retener el suelo vegetal de las huertas. En varias par
tes el nivel de las calles es inferior al de la superficie de- 
las huertas.

Los huertos producen fundamentalmente frutos de clima - 
templado, algunos de clima caliente o frío. Estas huertas vie
jas a que me refiero, tienen una variedad de hierbas, "matas"- 
y árboles frutales. Las hierbas son: medicinales, de ornato, - 
de condimentos culinarios, y alimenticias.

Las "matas" son de chayóte, café y plátano. En lo que - 
toca a los árboles hay guayabos, berenjenas, granadas, limone
ros y naranjos, aguacates, ciruelos, nogales, fresnos, etc.

Los productos, de acuerdo a sus características y en —  
diferente proporción se destinan al autoconsumo, yal mercado - 
urbano o regional.

La colonia ejidal se fundó a partir del año 1940. Sus - 
viviendas son de adobe y materiales modernos. En las huertas - 
florece el membrillo, y algunos cultivan alfalfa o maíz. Todos 
los solares tienen derecho a riego. Se puede decir que el pa—  
trón residencial del fundo legal se reprodujo en la colonia —  
ejidal. Las aparentes diferencias entre uno y otra, se explican 
por lo reciente de ésta y la antigüedad de aquél.

Todo Zacualpan está electrificado, varias calles tienen 
agua potable y drenaje.

En esta cabecera municipal desde la fundación del ejido 
hasta 1950 se cultivó maíz, frijol, trigo y cacahuate. Después 
de ese año se sustituyó el trigo y cacahuate por cebolla, jito 
mate, tomatillo y otras hortalizas. Como resultado del cambio-—  
de cultivo actualmente el agua de riego es insuficiente. Es el 
problema actual no únicamente ecológico y económico sino tam—  
bién político.
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. Los datos de población que a continuación aparecen se - 
refireren a la cabecera municipal y demás pueblos del munici
pio.

POBLACION APROXIMADA DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE LOS AÑOS —
1909-1910.

Zacualpan
Huazulco
Popotlán
Tlacotepec
Amilcingo
Temoac

1,170 habitantes 
472 habitantes 
299 
746 
561

•>

POBLACIÓN ACTUAL CALCULADA EN COMPARACION A LA DE 
LOS ULTIMOS CENSOS

COMUNIDAD 1950 1960 1968 1970 1972
Zacualpan 1390 1799 2139 2636
Amilcingo 794 1089 1334
Huazulco 1015 1264 1471
Popotlán 377 439 489
Temoac 1705 2179 2574
Tlacotepec 1471 1862 2204
Población
Municipal 7735 8632 10211

POBLACION DE ZACUALPAN DE 1910 a 1970

1910 ■ 1170 habitantes
1920-1921-999 o 1075 habitantes
1930 1118 habitantes
1940 1213 habitantes
1950 1390 "
1960 1799 "
1970 2036 "

.- Estos datos fueron obtenidos del archivo municipal y cote 
jados en los archivos del DAAC (SRA)
Oficinas centrales.- México D.F.

Nota
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2.- ACCESO A LA TIERRA.

La Reforma Agraria colocó a Zacualpan como poseedor de
una superficie limitada para la agricultura con escasas posi—  
bilidades de ampliación. La comunidad quedó imposibilitada pa
ra ampliar sujrecursos, pero por los mecanismos de reacomodo - 
interno la familia continuó con sus facultades para ampliar o- 
disminuir sus pertenencias.

Este reacomodo interno exhibe competencias y procedimien 
tos entre familias, mediante los cuales cada empresa* campesi
na logra o pierde el control sobre sus medios o recursos. A —  
continuación se comentarán los siguientes: la dotación ejidal, 
compra venta de huertas y parcelas ejidales, alquiler y heren
cia.

2.1.- LA DOTACION EJIDAL.

Los campesinos de Zacualpan desde el año de 1922 comen
zaron con la Reforma Agraria. En aquél año se delimitó y frac
cionó povisionalmente el ejido. La dotación definitiva se hizo 
en 1926, con posesión de 435 has. de temporal a 236 campesinos, 
distribuidas en dos campos: uno el campo Curiel y otro el campo 
de la Joya. Además 132 has. de riego. En total 567 has.

En 1957 solicitaron una ampliación ejidal y en 1972 lo
graron 83 has. de temporal, en un campo colindante con el eji
do de Tenango.

Los campos de la primera dotación están al oriente y al 
poniente del área residencial.

Los campos de cultivo se clasificaron de acuerdo con las 
maneras de obtener humedad para los suelos. Campos para la agr¿ 
cultura de temporal y campos para la agricultura de riego.

El ejido de regadío no recibió nombre específico, en cam

*.- Se entiende por empresa campesina, la unidad de producción 
que a partir de la familia organiza el trabajo, para movi>- 
lizar el uso de la tierra y el capital, a diferencia de la 
empresa capitalista que mediante el capital moviliza el trâ  
bajo y la tierra.
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bio la zona para la agricultura de temporal pronto se identifi
co" por el nombre de los predios: "Curiel" y "La Joya".

El ejido de riego se distribuyó en forma homogénea,el de 
temporal no. La tierra no alcanzó para todos y varios quedaron - 
con derechos a salvo. Cierto que en 1972 lograron una ampliación 
pero por la calidad del suelo y topografía del terreno es poco- 
aprovechable para la agricultura.

Desde la fundación del ejido se procuro" dotar acada fami
lia de una parcela de riego y otra de temporal, además de la —  
huerta que ya poseían por residir en el fundo legal. Actualmen
te cada familia procura mantener este modelo de control sobre - 
los recursos, pero en muchos casos no es posible. Es decir va—  
rias familias todavía conservan la parcela de riego y la de tem 
porál, pero algunas solo tienen derecho sobre una, además, en - 
comparación a la superficie que recibió cada familia con 'la do
tación original, actualmente son más pequeñas. Esto se verá con 
mayor amplitud al comentar la herencia, pero cabe dejar abierta 
una pregunta ¿en que medida el hecho que algunas familias hayan 
perdido el control sobre la parcela de riego o de temporal, ha- 
influido para que las siembras a medias o el alquiler de parce
la proliferen en la comunidad?

Esto es importante considerarlo si se toma en cuenta--
que la subsistencia depende del control y acceso de la familia- 
a los recursos y se requiere al mismo tiempo practicar dos tipos 
de agricultura.

2.2. LA COMPRA VENTA DE HUERTAS Y PARCELAS EJIDALES

En Zacualpan, los convenios contratos de compra venta prê  
sentan dos características básicas emanada® de la convivencia- 
de dos tipos de tenencia de la tierra: propiedad privada y pro
piedad ejidal. La primera, es propia del fundo legal,y la según 
da,de los terrenos de cultivo.

En el fundo legal se compra o vende, la huerta o el so—  
lar. En esta operación, puede incluirse o no la vivienda. El — : 
precio de la huerta depende de su superficie, del número de ár
boles y arbustos de café, del agua disponible, y de los precios 
que tienen los productos en el mercado. El precio de la huerta
no está al margen de tabulaciones capitalistas a pesar de que - 
gran parte de lo que produccen es auxiliar de la subsistencia,- 
o está destinado al autoconsumo.
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La compra-venta de huertas se puede atribuir a dos fact¿ 
res: uno, porque la forma de herencia la llevé a una fragmenta
ción tal, que no sea posible un acuerdo entre los herederos; y- 
el otro se da por momentos críticos en la economía familiar.

La tendencia de toda familia es evitar vender las huer—  
tas, esto se hace sólo como un último recurso, o porque en rea
lidad sean muy fuertes los compromisos por cumplir.

El proceso de compra venta de huertas permite que algu—  
ñas familias posean varias. Esta concentración, que evitó el —  
reacomodo residencial de nuevas generaciones, explica la forma
ción de la colonia ejidal, a partir del año de 1940.

De la misma manera que el fundo legal, el ejido carece - 
de posibilidades de expansión. Esto origina que el reacomodo —  
interno, en muchos casos sea conflictivo.

El ejido es un sistema de propiedad corporativa. El est¡a 
do es dueño y regulador en su acceso en posición mediata, pero- 
en forma inmediata pertenece a la comunidad. Los ejidatarios r¿ 
ciben la concesión o derecho de usar la parcela y de transferir^ 
la por herencia.

El ejidatario sabe que no debe vender su parcela, sin em 
bargo esto se ha dado en Zacualpan.

La transación no se realiza sobre un contrato que legali^ 
ce la propiedad de la parcela, sino mediante un documento que - 
estipula el traslado del derecho de uso.

Este documento es firmado por el que cede sus derechos,- 
por el que los acepta, y por dos testigos. Este convenio se da- 
siempre entre personas de la misma comunidad. Así la superficie 
del ejido permanece como constante adjunta a la comunidad, pero 
el reacomodo de las familias dentro del él, cambia continuamen
te .

Los documentos que se firman sobre el traslado de dere—  
chos,no son reconocidos por las autoridades agrarias, pero a ni 
vel local se toman como escrituras.

Por eso en Zacualpan se dice como consejo: "Mira, si te- 
ofrecen una percela, la puedes comprar? ¿quién te puede recia—  
mar? Si las tierras son de la comunidad, y tú eres de la comuni 
dad, ¿cuál puede ser el problema? Si quien te la vende es por - 
su voluntad, y tu la compras y la trabajas, ¿quién te la puede- 
quitar? - sí la asamblea no te reclama, nadie te puede reclamar;
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esa también es ley".

En Zacualpan, casi desde que se fundó el ejido, algunos- 
campesinos comenzaron a vender sus parcelas. Sin embargo, no de; 
ja de ser importante ver las modalidades que la compra venta de 
parcelas ejidales adquiere en el interior de una comunidad agrja 
ria influida y conectada cori relaciones capitalistas.

Las alternativas de venta se proponen generalmente en -- 
las tres opciones siguientes:

a) Que la parcela que se vende, no salga del control fa
miliar nuclear.

b) Que la parcela se mantenga dentro de la parentela.

c) Que la parcela sea comprada por un miembro de la comu
nidad. '

La finalidad es que se cumplan en un convenio de compra
venta las tres condiciones, o por lo menos la última.

Los casos en que la compra venta se realiza entre miem—  
bros de la misma familia, el convenio adquiere características- 
de sucesión, y el dinero que se da, se toma como "gratificación" 
para la persona que determina renunciar a sus derechos.

El hecho de que las ventas de parcelas se realicen dentro 
de las relaciones entre parientes, y se hayan cruzado con las - 
formas de herencia, ha influido para que este tipo de convenios 
se encauce e institucionalice a nivel comunitario: así se amor
tiguan varias protestas y denuncias.

Sim embargo, en ocasiones aparece la inconformidad, y —  
transcienden denuncias en contra de los acaparadores de tierras 
más notorios, y resurgen los problemas y convenios de compra de 
parcelas, que en la comunidad ya se consideraban archivados, o- 
como parte del pasado.

En Zacualpan se han presentado este tipo de denuncias, - 
impulsadas y sostenidas por grupos^e campesinos.

En 1960, sucedió: varios campesinos denunciaron ante el 
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, la existencia- 
en el pueblo de un acaparador de parcelas. El D.A.A.C. ordenó - 
la investigación: el delegado llegó a la asamblea y escuchó las 
acusaciones. La principal era contra uno de los líderes locales
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de más prestigio, que en ese tiempo ocupaba el cargo de presiden 
te de aguas* de la ribera izquierda y derecha del rio Amatzinac. 
Tenia ocho parcelas, y por sucesión únicamente había recibido - 
una. Las parcelas las había comenzado a comprar desde el año de 
1938, entonces pagó $ 120.00. En el año de 1940, compró otra —
que le costo $ 200.00. La última que había comprado, fue en --
1960, en $4000.00 Era este señor un elemento que se había dis
tinguido por combinar las actividades agrícolas, con la políti
ca y el comercio de maíz. Se le comprobó que había comprado las 
parcelas, pero no fue posible comprobarle el cargo de acapara—  
dor, pues para el momento de la investigación, demostró que es
taban a nombre de sus descendientes y parientes cercanos.

Las denuncias no son frecuentes en una comunidad, pues - 
generalmenteentre los campesinos se generan una serie de alian
zas, que por un lado propician que se dé este tipo de operacio
nes de acaparamiento y también evita las protestas'. Por eso es- 
que cuando la protesta aflora y se manifiesta como un problema- 
comunitario, se debe a que los mecanismos o las bases de las —  
alianzas se han alterado, y éstas continúan, pero en función de 
otros problemas.

En 1960, cuando se presentó la denuncia, en Zacualpan se 
había generado un conflicto por la distribución y uso de agua - 
de riego. Los ejidatarios exigían mayor cantidad de agua para - 
sus sembradíos en detrimento del agua para las huertas del ba—  
rrio de San Nicolás. La comunidad se dividió. Esta decisión por 
el agua, repercutió en todos los niveles de la actividad campe
sina. La parte afectada, o sea los campesinos del barrio de San 
Nicolás, lanzaron como una táctica las denuncias contra uno dé
los líderes de los ejidatarios, acusándolo de acaparador de par 
celas-latifundistas-, como ellos argumentaban.

Los campesinos ejidatarios se unieron, para demostrar -- 
que su líder no era acaparador de. parcelas. Les interesaba man
tener la unidad con el fin de lograr más agua para el ejido. —  
Sin embargo en el fundo legal había acaparadores de huertas, p£ 
ro los ejidatarios o cualquier habitante de Zacualpan no podría 
acusarlos ante los representantes del DAAC, pués acaparar huer
tas en un sistema de propiedad privada no es sancionado por la- 
ley, el acaparamiento de parcelas ejidales es sancionado. En es_

*.- Se refiere al cargo de Presidente de la junta de aguas de - 
la Ribera Izquierda y derecha del rio. Estos cargos se pro
ponen la legislación de la Reforma Agraria ( Ley Federal de 
Aguas y reglamento de la ley de aguas de propiedad nacional)
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te caso para los campesinos no existía oficina alguna para de
nunciar un acaparamiento de huertas.

La vida en las comunidades es así, en muchos de sus as —  
pectos, la reclamación o la protesta se pueden dar, pero sus - 
características dependen del ambiente social en que ésta opera. 
El conflicto que la genera, puede ser familiar, entre la paren 
tela, en el barrio, la asamblea de ejidatarios, el comité, el- 
comité del comisariado ejidal, etc.

Todo estos grupos coexisten, inmersos uno en otro, y d¿ 
terminan la actitud que ha de tomar cada ejidatario, o el rum
bo de la misma inconformidad.

La compra-venta es un instrumento para tener el acceso- 
a la tierra, y obtener con el consentimiento de la comunidad -
el despojo de otras familias. La comunidad lo acepta, y en --
cierta manera sus mecanismos sociales lo regulan.

El significado de latifundista en Zacualpan, está deli
mitado por la misma escasez. La medida de superficie es la ta
rea*, y la superficie promedio para un campesino, es de 5 a —  
7.5 tareas de riego. Por lo tanto el dueño de 30 tareas ( 3 has) 
ya es considerado un acaparador; mientras que en otros ejidos,
8 Has. es la superficie inicial de dotación.

Pero el término de acaparador debe verse, no en función 
de la superficie, sino de la productividad que resulta del fun 
cionamiento intensivo de la empresa campesina.

Sin embargo, a pesar de la compra venta que se da en el 
interior de la comunidad, ésta continúa como poseedora de la - 
tierra. Los límites del ejido no se alteran y los ejidatarios- 
son Zacualpeños.

2.3.- ALQUILER DE PARCELAS EN EL EJIDO.

El alquiler de parcelas es el acto de dar o tomar una - 
parcela por tiempo determinado y por un precio convenido. Des
de 1950, el alquiler de las tierras se ha generalizado, ya op¿ 
raba con anterioridad, pero por las condiciones con que se co-

*.- Tarea.- décima parte de una hectárea.- 1000 m



58

menzaron a realizar las actividades productivas, se ha convertí; 
do en una opción para continuar con el trabajo de la tierra.

Si se toma cómo punto de referencia este siglo, se pue—  
den localizar dos maneras de realizar el alquiler de la tierra- 
en Zacualpan y comunidades circunvecinas. Una, es el sistema —  
de hacienda y la otra, el ejidal.

Para explicar el primer aspecto es necesario volver a la 
hacienda que limitó a las comunidades al fundo legal. Las áreas 
de cultivo eran propiedad del hacendado.

La hacienda dejaba una superficie al margen de la'planta 
ción como área para cultivos de subsistencia para los campesi—  
nos. Estos adquirían esa tierra por arrendamiento para sembrar- 
maíz, frijol, etc., y también trabajaban en la caña de azúcar.

Acerca de la forma en que los campesinos lograban el --
acceso al área de subsistencia, Sinecio López, en su estudio - 
realizado sobre Hueyapan, anota lo siguiente-, "Aquellos que ún¿ 
camente querían arrendar tierras, le hablaron al administrador- 
y les dijo, que las tierras eran buenas, que se las prestaba con 
la condición de que le pagaran una renta de cuatro cargas de —  
maíz y un poco de zacate por cada yunta o machuelo de terreno -
que cultivaran. Además tenían que dar faena el día que la ha--
cienda tuviera que realizar un trabajo urgente. Señaladas todas 
las condiciones por el administrador y aceptadas por los campe
sinos de Hueyapan, otro empleado de la hacienda mostraba al ---
arrendatario el terreno donde sembrarían maíz..." "Hubo quienes 
bajaron a la hacienda por otros motivos, por ejemplo ganar din¿ 
ro. Trabajar en la hacienda de Tenango no les convenía ya que - 
pagaban tres reales, mientras que en Cassasano pagaban cinco y- 
hasta les daban una copa de aguardiente con la advertencia de - 
que^guardaran buen comportamiento". C32-)

Laura Helguera también aborda el tema con los campesinos- 
de Tenango: "el campesino solicitaba tierras en abril. Solía - 
pedir al administrador, la superficie que podía cultivar una —  
yunta, a esto le llamaban machuelo, aunque no idéntico en todos 
los casos, era aproximadamente de 40 a 50 tareas (4 a 5 hecta—  
reas)» Los machuelos estaban delimitados por los carriles que se 
encontraban en los campos".

"El campesino arrendatario debía pagar al administrador- 
por el uso de la tierra, cinco cargas de máiz y veinticinco ma
nojos de zacate puesto a la puerta del almacén de la hacienda.- 
El pago se hacía tanto al final del zacateo, como al de la piz
ca". (33)



59

Para la hacienda, como unidad de producción, fué conve
niente mantener la comunidad campesina para lograr la acumula
ción ilimitada de capital y establecer relaciones con los cam
pesinos en dos sentidos, una como arrendatorio y otra como pro 
letario agrícola.

Como campesinos arrendatarios, se incorporaban al área- 
de cultivo autónomo, y como proletarios agrícolas, vendían su- 
fuerza de trabajo en los cultivos de caña. Como arrendatarios- 
adquirían maíz, frijol, etc., que incorporaban directamente a 
su autoconsumo, y como proletarios adquirían dinero.

El campesino únicamente controlaba su fuerza de trabajo 
y su estructura comunitaria. La hacienda controlaba los recur
sos y le proporcionaba lo indispensable para mantenerlo econó
micamente productivo.

El campesino como arrendatario y proletario agrícola d_i 
ficilmente podía convertir el dinero en capital, por eso preci^ 
sámente es que se mantenía en un nivel de subsistencia. La ha
cienda le impedía la posibilidad de poseer capital.

1
Con el sistema ejidal, el arrendamiento continuó, pe 

ajustándose a un aparcelamiento estable. El alquiler cambió —  
de campesino-hacendado para pasa a ser, de campesino a campesi_ 
no, o de campesino a empresario. Así, al cambiar la tenencia - 
y los polos de relación, también cambiaron las condiciones y - 
causas del alquiler.

El campesino a partir de 1950 (marco temporal que se to 
ma de muestra), cede su parcela en arrendamiento, por carecer- 
de capital para enfrentarse a un cultivo, y prefiere ceder el- 
derecho de uso, a cambio de dinero. El arrendador que adquiere 
el derecho de uso, no va a utilizar la parcela para sembrar —  
maíz, pues su finalidad es el cultivo comercial especulativo. - 
El arrendatario que cede el derecho logra que al terminar el - 
arrendamiento su parcela esté abonada para la siembra de maíz.

Los protagonistas de este tipo de convenio regularmente 
siempre son campesinos de la comunidad, y en muchos casos de
diferente posición económica. Pero no es característico que —  
los campesinos ricos o comerciantes locales, alquilen tierras- 
(adquieran derecho de uso), a los campesinos de Zacualpan, en- 
primer lugar porque la tierra es poca, y en segundo, "para evi 
tar problemas" a nivel local, prefieren limitarse a cultivar - 
las parcelas que como ejidatarios tienen. Estos campesinos que
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manejan la agricultura con características empresariales, se - 
desplazan a otros ejidos con mayor superficie, que les permite 
conseguir el mayor número de hectáreas para el cultivo, y suce 
de que quien les alquila la tierra, trabaja después como peón-' 
en su propia tierra.

\ *

La parcela que se alquila entre los zacualpeños«puede - 
ser del campo de riego o de temporal. El arrendamiento de una- 
parcela del campo de riego, le da derecho a usar agua al arren 
dador que adquiere el uso.

Existen algunas variables; por ejemplo, en ocasiones —  
únicamente adquieren el derecho de usar el agua para una detei: 
minada parcela sin alquilar la parcela, porque la parcela está 
en descanso y el agua de ésta por alquiler pasa a otra parcela.

Si comparamos los dos-sistemas, tanto de la hacienda co 
mo ejidal, en principio es fácil notar diferencias, pero éstas 
nos llevan necesariamente a un punto en que se sincretizan en- 
el dominio mismo, y mantiene inalterables ciertas similitudes- 
estructurales tanto del viejo sistema, como del nuevo.

En el sistema anterior el arrendamiento se da dentro -
de la completa polarización del dominio; el campesino como --
arrendador que adquiere, y el hacendado como arrendatario que- 
cede.

En el sistema ejidal, el campesino adquiere y cede; cir, 
cunstancialmente, puede optar por cualquiera de las dos alter
nativas pues para la estructura de dominio lo importante es que 
la tierra produzca, y para el campesino que la tierra le propoi: 
cione subsistencia. El sistema de dominio le genera al sistema 
campesino el desequilibrio entre fuerza de trabajo y capital.- 
Así, por una parte, el campesino puede c®der el derecho de uso. 
a otro campesino pero también puede permitir que el sector em
presarial de la agricultura, penetre en áreas campesinas.

En el sistema anterior, el que cedía el derecho, era el 
hacendado, por ser poseedor de los recursos básicos y del ca—  
pital, en el sistema ejidal, el que cede el derecho es el cam
pesino, por un desajuste en los elementos de su proceso produc^ 
tivo, cuya combinación no resulta con la operaciónalidad nece
saria para mantener su empresa con características campesinas.

Por lo anotado anteriormente,'es posible deducir que el 
arrendamiento es inseparable de los procesos que caracterizan-
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a la extracción de excedentes.

El campesino asocia sus relaciones horizontales y vertí 
cales y logra así configurar su economía y mantener su existen 
cia. El arrendamiento es un fenómeno inherente del colonialis
mo, pero su comportamiento varía de acuerdo a las necesidades- 
de la metrópoli,*su articulación con los campesinos.

2.4.- LA HERENCIA

La herencia como una forma de acceso a los recursos se-
aborda desde la perspectiva de tres casos y una interpreta--
Ción. Los casos se presentan en genealogías, con generaciones- 
que se acomodan entre parcelas, huertas, solares, viviendas y- 
junto a otro tipo de bienes. »

El caso "A" es una familia que cuando se fundó el ejido 
vivía en el barrio de San Nicolás, ahí tenía una huerta y con- 
la dotación recibió una parcela de temporal y otra de riego.

El caso "B" es una familia que ha radicado en el barrio 
de San Juan. La generación mayor de ésta no recibió parcela —  
ejidal, la tierra que ha trabajado es una propiedad que está - 
en el fundo legal con derecho a riego.

El caso "C" es una familia cuya generación mayor vivíó- 
en el barrio de San Pedro pero sin huerta y recibió superficie 
en el campo de temporal y de riego.

2.4.1 LOS CASOS

Caso "A"

En Zacualpan, por el año de 1915 algunos campesinos co
menzaron a sembrar maíz en campos recien liberados de la ha--
cienda. "A.l" (ver genealogía) sembró en ese tiempo unas ta--
reas de maíz y en temporales posteriores repitió la siembra en 
el mismo lugar. Cuando llegó la distribución de tierras "A.l"- 
solicitó como parcela ejidal el sitio que con anterioridad ha
bía trabajado. Como tenía dos hijos pidió tres parcelas. Asi,- 
en 1926 recibió 16.5 tareas de riego (tres parcelas) y 22 ta—  
reas de temporal.
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"A.l" con su familia vivía en el barrio de San Nicolás, 
con su vivienda y huerta de 10 tareas.

En el año de 1940 "A.l" llamó a sus hijos "A.3" y "A.4" 
y les dijo: "mero ya es tiempo de que vayan conociendo su pareja 
la". En esa ocación se distribuyó la parcela de riego en tres - 
partes - 5.5 tareas a cada quien-. Un año después “A.l" repar—  
tió las 22 tareas de temporal entre los mismos herederos, con - 
11 tareas a cada uno.'

"A.l" murió y "A.2" quedó como dueña de la huerta, de la 
vivienda y titular en la parcela de riego.

En este caso, la generación mayor y en especial la parte 
masculina prefirió distribuir directamente la tierra antes de - 
morir, para evitar problemas entre los descendientes.

"A.4" se casó primero y la madre le concedió una parte -
de la huerta para que construyera su casa. "A.3" se casó des 
pues y llevó a su esposa a vivir con su madre.

"A.2" trasmitió los derechos de uso de la parcela de ri¿
go a su nieto "A.8" y la huerta la distribuyó entre "A.3" y  
"A.4" - cinco tareas a cada uno-. La vivienda la escrituró a nom 
bre de "A.3". "A.2"murió hace cuatro años y los dos hermanos —  
quedaron como vecinos.

"A,7" está casada y vive en Temoac pero "A.8", "A.9“ y t- 
"A.10" radican con sus padres.

El hecho de que la generación alta proporcionara acomodo 
a la generación intermedia y en forma muy selectiva a la genera 
ción baja, ocacionó dificultades entre la generación intermedia, 
pués "A.4" consideró injusto la denominación de "A.8" como su.- 
cesor de la parcela de riego, y argumenta que todavía vá a rec¿ 
bir la herencia de "A.3". Otras personas opinan que el reparto- 
fué justo, porque los hijos que cuidan a sus padres hasta el úl 
timo momento son los que por justicia deben de recibir más heren 
cia que los demás.

"A.3" desde que recibió la parcela de riego le sembró ar 
boles y la convirtió en huerta de membrillo. La otra parcela de 
riego que recibió su hijo por herencia de "A.2" desde antes que
ella muriera "A.3" la ha cultivado. Las 11 tareas de temporal - 
las usa para la siembra de maíz.
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"A.4" cultiva en su parcela de riego y en la de ten^ral.

"A.3" ha comenzado a pensar en la manera como va a dis
tribuir lo que ha heredado, para él existen bienes que se here 
dan por vía paterna y vía materna y el dueño decide si se da a 
las hijas o a los hijos, pero que no se debe olvidar que la hi 
ja con el marido encuentra bienes, por eso es que los padres - 
para las hijas prefieren una cantidad de dinero como dote, que 
cada hijo varón deberá entregar a su hermana. Asi, en breve le 
propondrá a su hijo que le entregue a su hermana mayor - que- 
vive en Temoac - una cantidad de dinero. El resto lo repartirá 
de la forma.siguiente: la huerta de membrillo que tiene en el- 
ejido de riego será para las hijas solteras, la huerta que es
tá en el barrio, la casa y la parcela de temporal será para el' 
hijo. Este además cuenta con la parcela de riego que recibió - 
de la habuela.

Caso "B"

"B.l" es un viejo campesino de 65 años de edad, su espo 
sa más o menos va por la misma edad, viven en el barrio de San 
Juan y tienen cinco hijos: "B.3" casado con residencia patrilo 
cal, "B.4" casada con residencia neolocal en la colonia ejidal, 
"B.5" casado con residencia patrilocal pero trabaja de obrero- 
en la ciudad de México, "B.6" soltero y electricista de oficio 
que desempeña en Cuautla o en la ciudad de México. "B.7" solte
ro y estudia vina carrera corta en la ciudad de México financiado 
por sus hermanos.

Los bienes que la familia tiene son la herencia que re
cibió "B.l" por via materna, un solar con casa y 30 tareas de
riego. Esta parcela estflúdentro del fundo legal, en la parte - 
sur del pueblo, junto a la barranca.

"B.l11 mantiene el criterio de que únicamente a los hijos 
campesinos se les hereda la parcela y los que tienen otra ocu
pación se les hereda casa o parte del solar para que ahí cons
truyan. De los cinco hijos sólo el mayor es campesino, tanto - 
en lo propio y como peón. Este es quien mantiene a sus pa—  
dres, esposa e hijos.

"B.3" heredará la parcela de 30 tareas, la mitad de la- 
casa paterna y la mitad dfel solar. El resto dé la superficie - 
del solar es para que los hijos "B.5", "B.6" y "B.7" cor.stru—  
yan su casa: uno de ellos ya ha comenzado. "B.4" recibirá una 

cantidad de dinero que le entregará "B.3".
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Caso C.

En el año que se realizó el reparto agrario "C.I" pidió 
tierra para él y para sus hijos y recibió 10 tareas de riego - 
más 110 de temporal: 30 tareas en el campo de la Joya y 80 en- 
el campo de Curiel.

La familia vivía en el barrio de San Pedro y comenzó a- 
cultivar trigo en la parcela de riego, el maíz en unas tareas- 
de temporal, pero en el año de 1936 se logró sembrar todo lo - 
que tenían de temporal, pues en ese año todos los hijos varo—  
nes se incorporaron al trabajo agrícola a tiempo completo.

"C.2" falleció en 1941 y en 1944 "C.I" pero antes había 
distribuido la tierra entre sus hijos.

La 10 tareas en el campo de riego se dividieron: 5 para —  
"C.5" y 5 para "C.6". El repartimiento de las tareas de tempo
ral fué de la manera siguiente: las 30 tareas del campo de la- 
Joya se otorgaron a ”C.6" y las 80 tareas del campo de Curiel- 
se repartieron por igual entre "C.4", "C.'5“ y "C.7" pues "C.8” 
ya no vivía en la comunidad.

La casa se vendió en $ 6 000.00 y el dinero se distribu 
yó entre los hermanos y hermanas excepto "C.5" y "C.6" porque- 
a estos les había tocado parcela de riego.

"C.5" vendió la parcela de riego a otro campesino del - 
pueblo y esto causó varios problemas entre los hermanos.

"C.7" se fué de Zacualpan y "C.6" le compró la parcela- 
para "C.12".

"C.6" continua en poseción de las cinco tareas de riego 
y las 30 de temporal. En la parcela de riego construyó la casa, 
pués por su ubicación quedó enfrente de la Colonia ejidal. Adje 
más tiene 17 cabezas de ganado: cinco vacas, dos yuntas, cinco 
becerros y dos yeguas.

Si en las condiciones actuales "C.6" tuviera que decidir 
la manera de heredar a sus hijos, considera que lo haría de la 
siguiente manera: "C.12" ya recibió su parcela, para "C.13" —  
una yegua, 3 vacas, una yunta, una tercera parte de la parcela 
de riego como solar y 10 tareas de temporal.

"C.15" y "C.16" en la ciudad de México son trabajadoras 
domésticas, para ellas no hay herencia: solamente ayuda. Para-

J
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"C.17" una yegua, una yunta, dos vacas, una tercera parte de - 
la parcela de riego para que construya su casa y 10 tareas de
temporal. A "C.18" los becerros, una tercera parte de la parce 
la de riego y 10 tareas de temporal, pero existe el interés —  
en la familia para que éste último estudie la secundaria o al
guna carrera corta, de cumplirse este plan "C.18" abandonará - 
la comunidad y el monto de herencia aumentará para los herma—  
nos. La casa que actualmente habita la familia será para "C.19" 
y "C.20".

2.4.2.- LAS FORMAS DE HERENCIA

Zacualpan, como muchos otros pueblos en que la mayoría- 
de la población es campesina, se caracteriza por sus recursos- 
estáticos: todo está bajo estricta medición, de tal manera que 
no es posible correr linderos, ni está permitido mover las vá¿ 
'bulas del agua. Si el monto de recursos adjudicables a una co
munidad han llegado al límite máximo de expanción entonces el- 
reacomodo humano entre recursos limitados y necesarios se con
vierte en parte importante para explicar lo dinámico de la vi
da comunitaria y familiar.

La herencia es uno de los mecanismos de reacomodo más - 
importante, pues plantea la sustitución de una generación por- 
otra, no únicamente como poseedora de recursos, sino también - 
en los puestos de mando en la producción. La responsabilidad - 
de heredar recae directamente en la generación mayor. Ella de
cide la distribución de los bienes entre la generación herede
ra.

En las formas de heredar se distinguen reglas o costum
bres Que regulan la trasmisión y tipifican patrones, (herencia 
divisible o indivisible, con descriminación a un sexo o indi—  
criminación, primogenitura, dote etc.). Asi, hay regiones que- 
les caracteriza un determinado patrón de herencia, pero en o—  
tras la sucesión se realiza con la combinación o coexistencia- 
de varios.

Los patrones que tipifican la herencia son auxiliares - 
para la descripción, pero para entender su funcionamiento es - 
necesario tomar en cuenta a la familia y a la comunidad, distin 
guiendo factores internos y externos, pues las diferentes for
mas de heredar son efecto y reflejan el funcionamiento o ajuste 
entre sistema campesino con las relaciones de dominio.
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De las genealogías es importante destacar dos aspectos,- 
uno es, que están presentes tres generaciones, que abarcan des
de la fundación del ejido hasta la fecha, y otro es la forma de 
heredar. Como primer acercamiento, antes de pasar a las peculia 
ridades de la herencia, es conveniente exponer en términos gene 
rales cuestiones del contexto social y ecológico del espacio —  
temporal que abarcan las genealogías. ■>

Respecto a las tres generaciones mencionadas, -la alta se 
enfrentó a la destrucción de la hacienda, participó en el movi
miento zapatista, fué la fundadora del ejido, mantuvo su resi—  
dencia en el fundo legal con las huertas y cultivó trigo, caca
huate, maíz, frijol, chile.

La generación intermedia comenzó, su arribo por edad en
principio, y por sucesión después a principios de la década dé
los cuarentas. En ese tiempo se fundó la colonia ejidal "Guada
lupe Victoria" como nueva área residencial.Los fundadores de - 
la colonia fueron precisamente los miembros de la generación in 
termedia que no tenían acomodo en el fundo legal. Pero además - 
de que se fundó la colonia, el trigo y el cacahuate comenzaron- 
a bajar en rendimiento y su precio en el mercado, descendió a - 
tal grado que fué insuficiente para mantener a una familia. El- 
empobrecimiento se hizo crítico, Zacualpan se refugió en sus —  
huertas pues mantenían alta producción y parte de la población-
témpora lmente emigró a los Estados Unidos como trabajadores --
agrícolas o "braceros".

Para 1950 se puede decir que la generación intermedia —  
era la que prácticamente estaba encargada del trabajo. . El tri
go y cacahuate habían sido abandonados y se orientaban hacia —  
las legumbres con las reglas más especulativas del mercado. Las 
empresas campesinas continuaron funcionando pero a un ritmo más 
intensivo. A diferencia de la generación alta la intermedia lo
gró cuadruplicar el ritmo del trabajo. Como responsable ha pre
senciado muchos cambios y reubicación de relaciones, pero el —  
maíz lo ha conservado como cultivo.

La generación baja se hizo sentir desde los años sesenta, 
y actualmente por edad en parte participa como encargada del —  
trabajo o en puestos secundarios. El funcionamiento intensivo - 
de la empresa se estabilizó pero el agua se volvió elemento crí
tico e indispensable. Las pugnas entre grupos políticos de la - 
comunidad comenzaron por el agua de riego. Actualmente el dese
quilibrio ecológico es más notorio, y entre los zacualpeños hay 
pleito.
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Estos periodos de la historia de Zacualpan y su relaciór. 
con el flujo generacional, no es para enfatizar que la genera—  
ción sea la programadora de cambios o conflictos. Se trata de - 
agregar una variable más para entender el desarrollo y cambios.

En Zacualpan la herencia incorpora a las nuevas genera—  
ciones como responsables de la producción/en algunos casos con
formas de herencia divisible y en otros indivisible. En ambas - 
se distingue una preferencia hacia los herederos masculinos. La 
primera prioridad la tienen los hijos varones y la madre, la se 
gunda las hijas y la tercera corresponde a los nietos o sobri—  
nos, pero las hijas siempre tienen la posibilidad de dote en d¿ 
ñero, aunque "a veces las mujeres hijas también heredan bienes". 
El padre aparece como quien determina la transferencia a pesar- 
de que en algunas familias hay bienes que pueden pertenecer al- 
padre o a la madre y se dice que "el dueño designa al herede—  
ro”.

La herencia divisible en Zacualpan significa que se frag
menta la parcela, la huerta y el solar de acuerdo al número de
herederos , para que tengan terreno para cultivar y lugar para - 
vivir, esta es la tendencia pero en ocaciones se puede fragmen
tar la parcela pero no el solar y la huerta, o se pueda fragmen 
tar la huerta pero no la parcela etc. Como ya se dijo esta forma 
de heredar es preferencial para los varones y las mujeres reci
ben "dote" en dinero u otro tipo de bienes (muebles o animales). 
También sucede que de acuerdo a la situación económica de la fd 
milia, por el monto de bienes a repartir y el número de herede 
ros, la herencia además de indivisible sea indiscriminada o sea 
que los elementos femeninos y masculinos participan en la repar 
tición de la tierra.

La herencia indivisible se refiere a la determinación de 
no fragmentar los bienes (parcela o huerta) para transferirlos- 
a un heredero varón, aunque no precisamente sea el primogénito.

Estas diferencias de modalidades resultan porque la he—  
rencia no es un mecanismo aislado sino que varios factores ins¿ 
den en ella, por ejemplo: las relaciones de parentesco, número- 
de herederos, alternativas de emigración, superficie disponible 
para heredar o monto de bienes, la manera como se realice la —  
agricultura, tipo de cultivos etc. Además, los dos tipos de he: 
rencia (divisible o indivisible) son inseparables a formas de - 
emigración, pues en la generación heredera está el mayor porcen 
taje de migrantes. Así, las formas de herencia colaboran para - 
retener en la comunidad a la mano de obra tanto maculina como - 
femenina, pero también favorecen a su expulsión. El excedente -
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de mano de obra es un factor que influye para que aumente la - 
corriente migratoria y las formas de herencia intervienen para 
mantener cierto equilibrio entre mano de obra, potencial produc 
tivo, nivel de subsistencia y demanda de excedentes.

En las huertas la herencia ha operado por más tiempo, - 
pues en el ejido apenas comenzó en este siglo.

La manera de heredar la huerta puede ser divisible o in 
divisible. Si una huerta es de cinco tareas, se le puede here
dar a uno de los hijos que radica en la comunidad. La familia- 
que la recibe tratará de conservarla como un elemento importan 
te de su economía. Si esta familia considera la huerta como —  
una unidad y logra transmitirla a lino de los herederos de la- 
siguiente generación (herencia, indivisible) la huerta continuará- 
corno tal. Pero para que esto suceda se deben presentar una se
rie de condiciones especiales que favorescafta la indivisibili
dad, por ejemplo: pocos hijos o que los padres posean otras paj: 
celas para que les herede o también que los hermanos opten por 
emigrar, y solamente uno o dos queden como los únicos herederos.

Pero también puede suceder que se determine la fragmen 
tación de la huerta en pequeñas superficies para cada uno de - 
los hijos. La superficie que resulta deja de ser importante co 
mo huerta, pero para la familia heredera es un solar adecuado- 
para la construcción de una vivienda. Otra manera de herencia- 
divisible consiste en que la huerta se conserva entera, pero - 
las utilidades o productos se distribuyen entre los hermanos - 
de manera equitativa. La alternativa de dividir la huerta por
herencia favorece para que se presente la compra venta, ya sea 
que uno de los hermanos compre a los otros su parte, 6 que vino 
de los herederos venda su solar por separado.

Cuando la huerta es grande ( dos hectáreas o más ) las- 
mujeres tienen mayor probabilidad dé recibir una parte como he' 
rencia, que cuando es pequeña.

La herencia divisible entre la huerta y tenencia de pro 
piedad privada ha favorecido a la concentración de varias huei: 
tas en una familia, que las adquiere por compra venta. Pero —  
también la herencia divisible fragmenta estas concentraciones.

En el barrio de San Nicplás, por el año de 1930, se di¿ 
tinguía un propietario de varias huertas. Cuando este porpieta. 
rio murió sus huertas se distribuyeron entre los desendientes, 
y volvió el patrón de las huertas de tamaño regular(o pequeño.
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En el año de 1945 destacó otro proceso de concentración 
de huertas en una familia del barrio de San. Pedro y todavía - 
continua hasta estos años, porque los herederos mantienen uni
dad en los negocios y combinan la explotación de las huertas - 
con el comercio.

En 1950 un campesino del barrio de San Juan comenzó a - 
comprar huertas, pero cuando la producción de ellas bajó, pre
firió venderlas e invertir ese dinero en comprar parcelas o d¿ 
rectamente en siembras de legumbres.

La herencia en las parcelas del ejido en parte se reglja 
menta por la ley de Reforma Agraria (inclusive la Secretaría - 
de Reforma Agraria tiene unas instalaciones especiales, con —  
mucho personal y un archivo enorme, para tratar todos los asun 
tos sobre titulares y sucesores) pero no escapa de la regulación 
local. La forma de herencia es también divisible o indivisible, 
según el comportamiento de algunos variables,entre ellos: su—  
perficie, cultivo, productividad, número de herederos etc.

Desde la fundación del ejido hasta 1940 fué posible que 
la generación alta lograra la subsistencia con el trigo, caca
huate, maíz y frijol. Obtenían un ingreso que medianamente les 
alcanzaba para cubrir sus necesidades. Pero el arribo de la ge 
neración intermedia indica aumento de la población, de necesi
dades por satisfacer y fragmentación de las parcelas por razo
nes hereditarias. Los datos que aparecen junto a las genealo—  
gías son reveladores: la generación alta para cultivos de tempo 
rada manejaba 55 tareas de riego y 132 tareas de temporal, la- 
generación intermedia recibe menos superficie pues en el reaco 
modo se pierden 20 tareas del caso "C" que se venden a un ex—  
traño al grupo familiar (para la comunidad no se pierden pero- 
para la familia si). En total.quedaron 55 tareas de riego y —
112 tareas de temporal para un mayor número de familias nu--
oleares. La superficie para cada familia se redujo considera—  
blemente y los precios de sus productos eran bajos, mientras - 
que se mantenía una alza constante en los precios de las mer—  
candas que debían adquirir. Para elevar el ingreso en las cori 
diciones de minifundio, el cambio de cultivos fue la respuesta 
defensiva.

Si estratégicamente ellos no hubieran optado por la al
ternativa del cambio de cultivos y tampoco hubieran existido - 
condiciones para lograrlo, probablemente el empobrecimiento —  
del área hubiera conducido a las familias a una mayor frecuen
cia de la venta de parcelas y al incremento de emigración. En- ' 
Zacualpan se hubieran quedado un número de familias con una —



7x

superficie para cultivo capaz de mantener la existencia, a pe—  
sar de continuar con el trigo y cacahuate como cultivos predo—  
minantes.

Con el cambio de uso de la tierra, varios campesinos op
taron por plantar árboles de membrillo, en la parcela de riego- 
y partes del solar, que según ellos tenía un precio favorable - 
en el mercado. Poco tiempo después se aceptaron las legumbres.

En los casos que se presentan en las genealogías, no hay 
adquisición de nuevas tierras; lo mismo que recibió la genera—  
ción alta, es lo que trasmite. El cambio estuvo en el uso de la 
tierra.

Con la presencia de la tercera generación el uso intensi 
vo se afianzó y según parece se continuará hasta sus últimas —  
consecuencias. Se ha maximizado el uso de la tierra, ahora la - 
estrategia se ha enfocado para maximizar el uso del agua. Zâ —  
cualpan vive ahora esos momentos con las repercuciones ecológi
cas y sociales que todo ello significa u ocaciona.

La tendencia de mantener indivisible la parcela es loca 
lizable en dos modalidades más comunes:una, trasmitirla a un h¿ 
redero, y otra, asignarla en sociedad a los herederos. La prime 
ra sucede cuando se ha llegado al límite de la herencia divisi
ble porque la rotación actual de cultivos, la superficie, el —  
agua disponible y otras prácticas tecnológicas no permiten su - 
fragmentación. El caso "B" de las 30 tareas lo pueden ejempli—  
ficar: esas 3 hectáreas se mantienen como unidad, su fragmenta
ción puede traer como consecuencia que sea insuficiente para las 
familias que la hereden, se rompería el ciclo interno que opera 
en la parcela, pues en cada temporada no se cultiva la totali—  
dad, sino que siempre hay una parte en descanso. La segunda con 
siste en la coalición de herederos que explotan en común la su
perficie para cultivo que reciben como herencia. Esto les permi 
te lograr un volumen .elevado de producción, inclusive comprar - 
otras parcelas y planear la separación de bienes hasta que el - 
monto alcance para que cada uno de los sucesores reciba úna.

Entre la generación heredera se puede presentar conflic
to cuando entre los hijos exista competencia por recibir la ma
yor cantidad posible.

Si a pesar de las dificultades por la distribución de - 
bienes, los herederos llegan a un acuerdo, el asunto queda en—  
tre familia y  sin mayor trascendencia. Puede suceder lo contra
rio, entonces el problema llega a otros niveles con los que es
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tán conectados los bienes por heredar. Si exclusivamente se tra 
ta de la parcela ejidal, la ruta que le espera al problema y a- 
lós inmiscuidos en él, es la siguiente: en p rimer término inter^ 
vienen otros miembros de la parentela (de preferencia los de ma 
yor edad), junto con las autoridades ejidales y municipales. Si 
no es posible resolverlo queda la instancia de la asamblea eji
dal, si su intervención no es suficiente para determinar la su
cesión, entonces se recurrirá a las oficinas de la Secretaría - 
de Reforma Agraria.

Varios autores (34) afirman que la herencia divisible de - 
la tierra favorece a que se pierda la cohesión interna en la co 
munidad y en el grupo familiar; que los campesinos al independí^ 
zarse y constituirse en nuevas familias nucleares, pierden su - 
potencial como grupo. También han sustentado que la herencia dî  
visible es primitiva, y que la indivisible es moderna y favore
ce, por lo tanto, a un mayor avance y transformación de la so-- 
ciedad. (industrialización) '

Con los datos obtenidos de Zacualpan y el conocimiento -
de otras áreas campesinas, tales afirmaciones no pueden ser --
aceptadas como verdaderas. No parece ser objetivo juzgar las for. 
mas de herencia con un criterio de "modernidad" o "primitivismo" 
Estos son adjetivos que etiquetan pero que aclaran poco, y orien 
tan el criterio hacia un falso concepto de lo que es el desarro 
lio o el progreso social.

Las formas de herencia no pueden ser modernas ni primita 
vas, sino que se deben analizar como formas opefacionales, que- 
resultan de la articulación entre el sistema dominante y el cam 
pesino. Tampoco se puede aceptar que con la herencia divisible- 
disminuya la cohesión social entre los campesinos. En zacualpan 
los datos demuestran que la solidaridad comunitaria sólo en pa£ 
te depende de las formas de herencia. En ese pueblo, desde la - 
fundación del ejido ha prevalecido la herencia divisible, y dess 
de entonces, junto con el reacomodo mediante la herencia se ha
dado también la compra venta de parcelas, su alquiler y siem--
bras a medias*. Las relaciones interfamiliares para cultivar en 
una parcela o varias se han extendido, y en esto, las alianzas- 
matrimoniales han jugado un papel importante.

*.- Sembrar a medias es cuando dos familias trabajan en una par 
cela desde el principio de la temporada hasta que cosechan- 
y venden. Cada una aporta la mitad de los gastos para com—  
partir los beneficios.
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La cohesión social de la comunidad rural es efecto tan
to de las presiones verticales como dél sistema productivo cam 
pesino. Esto no significa la ausencia de conflictos o relacio
nes tensas, pues si ante algunas circunstancias hay fragmenta
ción, existen también factores aglutinantes.

En consecuencia, diversas presiones verticales y situa
ciones horizontales influyen para que una área campesina opte- 
por una determinada manera de heredar o mezcle varias. Las for_ 
mas de herencia están reguladas por la familia y la comunidad, 
favorecen á la adaptación y persistencia campesina,son parte - 
de los mecanismos sociales que se incorporan a las respuestas- 
que los campesinos emiten. Entre campesinos Zacualpaños la ma
nera de heredar es inseparable al funcionamiento intensivo de- 
la empresa, que ha sido la respuesta más apropiada que ellos - 
han encontrado para mantener su existencia en las condiciones- 
actuales .

3.- ACCESO AL AGUA DE REGADIO 

3.1.- LA DOTACION DE AGUA COLONIAL

En el capítulo anterior se trató la distribución del re 
gadío durante la etapa colonial y se tomó como ejemplo repre
sentativo lo que sucedió en el año de 1642, (35) cuando a petición 
del dueño de la hacienda de Tenango, llegó a los pueblos de —
Amatzinac el oidor de la real audiencia de México y juez gene
ral de bienes de difuntos para visitar y ajustar en la medida- 
cada una de las cajas repartidoras de agua, en apego a lo que- 
según los acuerdos de la real audiencia, cada hacienda o pue—
blo debía recibir. Ahora de nuevo volvemos al mismo conflicto-
para ilustrar y agregar únicamente algunos renglones respecto- 
a Zacualpan, en relación a ese año y esos hechos.

Tal como se anotó en páginas anteriores la revisión comen 
zó desde Tlacotepec hasta Tenango. El 30 de junio de 1642 llegó 
el Oidor de la Real Audiencia de la Nueva España para certifi- • 
car el ajuste y distribución de la caja del barrió Alto (San - 
Nicolás) de Zacualpan en compañía del representante del dueño- 
de la hacienda de Tenango, de unrepresentante de la hacienda - 
de Cuautepec, de Don Sebastian Gutiérrez y Felipe Meléndez, —  
-estos dos para ajustar las cajas-. Por el barrio Alto se pre
sentaron 40 usuarios en compañia de Nicolás Paz alguacil de la 
comisión que hizo oficio de interprete. Entonces se reconocie
ron 8 surcos de agua desde el sabado hasta el domingo (24 horas
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continuas) para las huertas de barrio alto y sementeras del —  
mismo. Al dia siguiente se ajustó la caja del barrio de abajo- 
y se concedieron 3 surcos de agua para tres haciendas trigue—  
ras, para el convento y para las huertas de 80 indios usuarios 
del barrio de abajo (San Juan). Sobre la base de que a los in
dios les correspondían 2 surcos en 7 dias, excepto las noches 
del lunes, miércoles y viernes. Para las haciendas trigueras y 
el convento el agua era continua.

3.2.- LA DOTACION EJIDAL

Desde 1642 hasta el florecimiento y caida de la hacien
da a principios de este siglo, los pueblos del amatzinac y en- 
particular Zacualpan siempre recibieron la cantidad de agua de 
riego estipulada y además siempre estuvieron dispuestos ’a de—  
fender este derecho.

En el año de 1926, los ingenieros de la Comisión Nacio
nal Agraria, establecieron la equivalencia en litros por según 
do,^de los surcos de agua que tradiconalmente habian recibido- 
las huertas. Asi resultó que los 8 surcos un dia a la semana - 
( 24 horas ) para barrio alto correspondieron a 20 l.p.s. (li
tros por segundo) y de los surcos durante 7 dias excepto las - 
noches del lunes miércoles y viernes de barrio de abajo, resul 
tó la cantidad de 27.5 l.p.s.Para los campesinos esto resultó- 
un reconocimiento que los arboles tienen al agua. Además la Co 
misión acordó proporcionar al ejido 52.8 l.p.s.

Como consecuencia de la distribución,Zacualpan comenzó- 
a recibir agua por dos tomas distintas. Una derivada del canal 
de Colotepec y la otra una derivación local que está en la pai: 
te norte del pueblo.

El agua que se derivó del canal de Colotepec se usó para 
el campo de^riego y para las huertas de barrio alto (incluye'ndo 
se aquí la mitad de las huertas del barrio de San Pedro). Entre 
Zacualpan y Tlacotepec se construyó el repartidor que comenzó a 
derivar del canal de Colotepec la cantidad de 72.8 l.p.s. que - 
se condujo por un apantle (canal de riego) varios metros hacia- 
la sementera hasta otro repartidor, de este punto se conectaron 
dos canales. Para cada canal se ajustó una compuerta. Asi una - 
comenzó a dejar pasar 20 l.p.s. para las huertas de Barrio alto 
y la., otra se arregló para que dejara pasar 52.8 l.p.s. para - 
el jagüey heredado de la hacienda y que se continuó usando para 
almacenamiento de agua y derivarla de acuerdo a las necesidades 
de las diferentes parcelas del ejido de riego.
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La otra derivación está en la ribera izquierda del río- 
a la altura del barrio de San Nicolás, en ese lugar una peque
ña corriente de agua abandona el cauce principal y comienza su 
ascenso sobre la barranca, hasta que llega a una compuerta que 
la distribuye por diferentes apantles, encargadgs de conducir
la por los rumbos que se utiliza; la mitad de las huertas del- 
barrio de San Pedro y todas las huertas del barrio de San Juan.

El agua para el ejido y de las huertas del barrio alto- 
y partes de las huertas de San Pedro es de propiedad comunal,- 
cada usuario utiliza el agua sin limite de tiempo hasta que —  
considera que la humedad es suficiente, de la parcela o de la- 
huerta.

El agua de las huertas del barrio de San Juan y parte - 
de las huertas de San Pedro,, el derecho de uso ea de propiedad 
privada. Cada familia puede ser dueña de dos, 3, o más horas - 
y disponer de ella de acuerdo al turno que le corresponde en - 
relación a todos los usuarios.

Por lo que se refiere a la derivación que sirve para las 
huertas de San Juan no hubo modificaciones en el uso de acuejr 
do a lo dispuesto por la Comisión Nacional Agraria, se comenzó- 
a usar y hasta la fecha continúa igual,pero en lo que se refi¿ 
re al agua de la huerta de San Nicolás y del ejido, los campe
sinos modificaron por acuerdo mutuo la distribución. Resultó - 
que después del año de 1926 los campesinos ejidatarios comenza
ron a usar la tierra y el agua de acuerdo a lo dispuesto por - 
las autoridades agrarias. Pero por el tipo de plantas que cul
tivaban no ocupaban toda la cantidad de agua que les correspon 
dia y al terminar las secas siempre quedaba una cantidad muy - 
considerable como remanente que se desperdiciaba y para evitar 
que Zacualpan perdiera el derecho sobre la cantidad de agua, - 
antes que otros pueblos solicitaran el sobrante, los usuarios-, 
llegaron al acuerdo de que la dotación total de agua (72.8 l.p. 
s .) se distribuyera en mitad para el campo de riego y mitad —  
para las huertas. Entonces se comenzó a medir por horas: 12 ho 
ras para el jagüey y 12 horas para las huertas. De la 6 de la- 
mañana a las 6 de la tarde el agua comenzó a llegar para las - 
huertas del fundo legal y de las 6 de la tarde a las 6 de la- 
mañana del dia siguiente, todo el caudal para el jagüey.

En el año de 1935 el gobierno federal expidió un regla
mento. En él oficialmente se legalizaba la distribución del —  
agua acordada por las autoridades agrarias del año de 1926. P¿ 
ro los usuarios del agua del ejido y de las huertas de San Ni
colás no acataron las disposiciones reglamentarias, y continua
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ron distribuyendo el agua en base al acuerdo que entre ellos - 
habia llegado: mitad y mitad.

Por varios años continuó la vida en conformidad, pero co 
menzaron a pasar cosas: se fundó la colonia Guadalupe Victoria, 
y después los campesinos desecharon el trigo y el cacahuate y - 
en su lugar aceptaron las legumbres, la producción de las huer—  
tas comenzó a bajar. Con las legumbres el agua que antes sobra
ba comenzó a faltar. Sintomáticamente las relaciones entre el - 
barrio de San Nicolás y la Colonia Guadalupe Victoria se comen
zaron a volver tensas.

En el año de 1960 intempestivamente el problema se agudi
zó. Los ejidatarios habitantes de la colonia ejidal y del ba--
rrio de San Juán y parte de San ^pdro comenzaron a exigir a los 
usuarios del barrio de San Nicolás que les entregaran lq canti
dad de 52.8 l.p.s. para el ejido,^de acuerdo a la dotación ori
ginal. Los usuarios de San Nicolás no lo permitieron.

La Situación conflictiva se comenzó a generar en el mo—  
mentó en que las legumbres hicieron su aparición en el escenario 
Zacualpeño. La coyuntura temporal que permitió la definición de 
las fuerzas y la manifestación del conflicto ante las autorida
des fué que los miembros del fundó legal, se negaron a realizar 
con los ejidatarios las obras hidráulicas de rutina que año con 
año en común siempre hacían como las faenas comunales para lim
piar el jagüey y los apantles principales.

Los ejidatarios en su defensa por recuperar los 52.8 l.p. 
s. argumentaron ante las autoridades del Departamento Agrario - 
y de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la irresponsabilidad 
de los dueños de las huertas para realizar tareas comunales. Y 
también que mientras el ejido con la mitad de la dotación bene
ficiaba a 172 campesinos, la misma cantidad de agua en las huer_ 
tas, beneficiada “a 15 o 20 ricos del pueblo" que se distinguían 
por tener más huertas en el fundo legal.

Por su parte los usuarios del barrio con el excedente de 
agua que comenzaron a recibir desde el acuerdo mutuo, les permi 
tió aumentar la superficie de huertas en el fundo legal y que - 
en el tiempo de la dotación de 1926 eran simplemente solares. - 
Las nuevas huertas fueron principalmente membrillales. Por estas 
condiciones no aceptaron la reducción a los 20 l.p.s. Desde el- 
puñto de vista legal también argumentaron el derecho creado por 
usar el agua por mucho más de cinco años.

En esta situación los ejidatarios proponían que en lugar
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de la distribución del agua en base a 12 horas para el ejido y 
12 para las huertas, se cambiara por 107 horas continuas para- 
el ejido y 60 horas con 50 minutos para las huertas.

La S.R.H. en actitud conciliadora propuso lo siguiente: 
46.4 l.p.s. para el ejido y 26.4 l.p.s. para las huertas, en - 
suma continuaban los 72.8 l.p.s. Esta solución no se orientó - 
para tratar de aumentar la dotación que se dió en el año de —  
1926 para el ejido y para las huertas, pues simplemente sugi—  
rió un nuevo reacomodo, que concillara a los dos grupos.

Los ejidatarios aceptaron, pero cuando los ingenieros y 
personal de la S.R.H. se presentaron en la caja distribuidora- 
para realizar el cambio, la campana de la iglesia de barrio alto tocó 
fué un aviso, y cómo resultado ios usuarios de barrio aíto - 
se presentaron ante la caja distribuidora y no permitieron que 
el personal encargado de realizar el cambio en la distribución 
del agua.

La comisión de la S.R.H. consideraron conveniente reti
rarse para evitar enfrentamientos violentos. Esto ha sucedido-
en cada intento por regularizar la distribución, y asi han --
transcurrido quince años.

•3.3.- OTRAS FORMAS DE ACCESO

Henos visto como el hecho de que un ejidatario tenga de 
recho uso de una parcela en el campo de riego, es insepara
ble al derecho de usar el regadío. Lo mismo sucede a las fami
lias posedoras de huertas del fundo legal. En la colonia eji—  
dal Guadalupe Victoria también hay algo parecido, allá cada so 
lar tiene derecho a regar, tenga huerta de membrillo o esté —  
cultivado.

Pero en ocasiones algunos ejidatarios siembran cebolla- 
en su parcela de temporal y sucede que las lluvias no llegan., - 
entonces recurren al comisariado ejidal para que les permita - 
derivar cierta cantidad de agua hasta la parcela que tienen —  
sembrada, si la ubicación de la parcela lo permite y existe su 
ficiente agua en el jagüey, el presidente del comisariado eji
dal puede resolver favorablemente.

Otra forma de acceso es el alquiler y traslado de dere
cho de regar a otra parcela en el mismo campo de regadío. Esto 
se presenta con frecuencia cuando algún campesino decide la —  
temporada de descanso de su parcela en el campo de riego, en—
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tonces el agua que no va usar en toda la temporada la puede - 
alquilar a otro campesino, asi la parcela de quien .alquila el- 
derecho, se riega con mayor frecuencia, pues ademas de lo que- 
le corresponde utiliza los adquiridos por arrendamiento. En el 
barrio de San Nicolás no existe el arrendamiento de agua. En - 
el barrio de San Juan y la parte de San Pedro que se riega con 
la misma derivación se da el arrendamiento de agua por horas,- 
aunque no es tan frecuente como en el ejido. La venta de dere
cho de agua tampoco es común. La huerta o la parcela del ejido 
se puede comprar y junto con ella se adquiere el derecho de r¿ 
garla ya sea por dotación comunal como en San Nicolás o por - 
la propiedad de horas que tenga, esto es en el caso del barrio 
de San Juan. Según parece en años anteriores si se ha dado la- 
venta de horas de riego entre los usuarios del barrio de San - 
Juan y que a esto se ha debido la desigualdad de derecho de —  
propiedad de agua que las huertas tienen.

En la herencia sucede lo mismo. El heredero o heredera- 
que recibe una parcela en el campo de riego o una huerta, here 
da junto con el territorio el acceso al riego.



C A P I T U L O III

EL TRABAJO CAMPESINO Y LA MODERNIZACION DEL DOMINIO

La mano de obra en el contexto campesino es un elemento - 
del sistema y a la vez una variable independiente que le propor
ciona peso y autonomía, pues sobre ella la sociedad campesina ci. 
menta gran parte de su capacidad táctica. Es parte de su natura
leza y con esto se quiere decir que existe junto a la empresa —  
campesina y le proporciona existencia, en oposición a la empresa 
capitalista que existe o se monta a partir del ,-capital, o sea, - 
mientras la manó de obra sirve de base para lograr integrar otros 
elementos y dar lugar a la empresa campesina, en el caso estruc
turalmente contrario, el capital es el factor base que sirve pa
ra aglutinar otros elementos y así formar la empresa capitalista.

Esto resulta porque el conjunto de familias campesinas —  
que ocupan o forman parte de una comunidad o área agrícola, co—  
rresponden a la mano de obra que siempre es parte inherente de - 
la acción coordinada en torno a un proceso productivo agrícola y 
como consecuencia la mano de obra se convierte en un instrumento 
de presión para lograr el control y acceso sobre los recursos b.á 
sicos a favor de su modelo productivo, en interdependencia o sim 
bosis asimétrica con un sistema dominante, en esta interrelaciór. 
se modifican algunas características del sistema subordinado, co 
mo del dominante.

Sobre la base de esta hipótesis, el punto de.apoyo funda
mental para la exposición de este capítulo y del siguiente es la 
familia y sus relaciones con los elementos que maneja.^7)

En esta dirección el concepto de familia de la corriente- 
culturalista, o de la escuela funcionalista, que la considera co 
mo una categoría universal de la cultura1 ',se usará, pues en - 
varios momentos se recurrirá a su terminología para implementar- 
y clasificar el contenido de la exposición, pero todo desde la - 
óptica de darle mayor peso específico a las funciones producti— ■ 
vas de la familia campesina, es decir, ésta como unidad de pro—  
ducción y de consumo que tiene bajo su control los medios e ins
trumentos de producción que maneja renglones de inversión de ca
pital, tiene acceso a una parcela, invierte su propia fuerza de
trabajo y con estos elementos organiza una serie de maniobras pe 
ra lograr un determinado producto agrícola.

La relación entre campesino y planta es sobre todo comple^ 
ja y dinámica, pues implica considerar que únicamente es posible 
si se afianza en la integración operativa de todos los elementos
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de su sistema. Por esto es que para entender los mecanismos y ca 
racterísticas de la mano de obra campesina, metodológicamente se 
ha optado por tomar los siguientes niveles en forma paralela, la 
familia, los cultivos, un marco temporal que se ha preferido li
mitar únicamente a la etapa ejidal y el espacio territorial, que 
en Zacualpan permite tres formas distintas de movilizar el uso - 
de sus recursos naturales, de los que resultan tres sistemas - - 
agrícolas estrechamente articulados, (huerta, temporal y riego).

La finalidad es marcar la unidad interdependiente entre - 
el hombre campesino, cultivos, espacio temporal y los tres siste_ 
mas agrícolas en el área de Zacualpan, y sin llegar a rechazar - 
qué parezca una narración de tipo técnológico, la intención es - 
ubicar al campesino en tiempos distintos y diferentes cultivos,- 
sobre la base de los tres sistemas agrícolas mencionados que - - 
constituyen la plataforma adaptativa, o infraestructura básica - 
que por su funcionabilidad permite ser escenario adecuado' para - 
el desarrollo de las actividades productivas(39)_

Se trata de vér el trabajo -osea la manera cano se invier^ 
te la energía humana y como se desplaza la mano de obra- como a¿ 
go importante, que por las condiciones y características con que 
se realiza, refleja la posición del campesino respecto al resto- 
de la sociedad, como punto de partida para aclarar en qué consis 
te la actividad productiva campesina que le define como tal, y. así 
posteriormente pasar a los diferentes mecanismos sociales que —  
instrumentaliza para organizarse como mano de obra.

A continuación se aborda el tema de la mano de obra en el 
contexto local de las tres formas de realizar la agricultura y - 
en el apéndice aparecen los datos sobre las actividades que en - 
lo particular cada cultivo exige.

1.- LOS CULTIVOS Y SU UBICACION EN LOS SISTEMAS AGRICOLAS 
QUE A NIVEL LOCAL FUNCIONAN.

Ya se ha mencionado que la relación entre familias y cul
tivo corresponde a una compleja integración operativa. En ella -, 
destaca como característica básica la participación de la fami—  
lia como mano de obra de su propio programa de producción y su - 
intensidad se ajusta a las características ecológicas del área y 
a los cultivos, para lograr tres propósitos ineludibles: satisfa^ 
cer demandas del exterior, satisfacer sus propias necesidades de 
consumo y obtener un fondo de reemplazo para reproducir el proce 
so productivo.
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Estos objetivos que siempre están implícitos, en la progra 
mación y funcionamiento de toda empresa campesina, impiden que - 
una familia se pueda movilizar en forma aislada, pues a pesar de 
que funciona sobre la base de cierta autonomía operacional, sus
movimientos son parte inmediata del sistema campesino, del cual- 
forma parte y por el tipo de articulaciones verticales está in-- 
mersa en el sistema mayor que le domina. La actividad agrícola - 
familiar en un territorio determinado, se da en forma acorde con 
las demás familias, pues todas en conjunto como resultado de un- 
proceso adaptativo, han logrado manipular las características —  
ecológicas del área para realizar su actividad productiva. Es dê  
cir, la manera como una familia trabaja, manifiesta su adapta- - 
ción particular a un medio ecológico y social (la comunidad cam
pesina, y la sociedad mayor).

En Zacualpan, con la dotación ejidal se afianzó el control 
de los campesinos sobre los recursos para realizar su trabajo —  
con tres modalidades: agricultura de temporal, agricultura de rje 
gadío y la huerta.

Estas formas de utilizar los recursos para laflgricultura, 
no fueron aceptadas por los campesinos a partir de la fundación- 
del ejido, sino que es parte de un proceso de adaptación que en
forma paralela se había venido desarrollando, por lo menos desde 
la etapa colonial. Lo que sucede con la dotación ejidal, es la - 
oportunidad que se le presenta a cada familia campesina de poder 
integrar como parte de su empresa el control o acceso a los re—  
cursos y sobre ellos montar el funcionamiento productivo y no de 
pender de la hacienda.

En el principióla dotación ejidal, el acceso tuvo carac
terísticas selectivas, pues el modelo ideal era que cada familia 
lograra controlar superficie que le permitiera la agricultura de 
temporal y de regadío, además de la huerta. La mayoría de las f¿ 
milias lo lograron. Posteriormente, por motivos de la sucesión o 
de la compra venta, algunas controlan el acceso directo a la par 
cela de riego y de temporal o únicamente a una de ellas, de esto 
se presentan cuantas combinaciones sea posible hacer. Sin embar
go han proliferado los arreglos sociales que permiten el acceso- 
temporal de una familia a una determinada parcela para su culti
vo.

Estas tres formas de realizar la agricultura constitu—
yen en parte lo que cada familia debe de controlar, pero de mane 
ra más amplia es, en lo que el conjunto de familias deben de par 
ticipar en forma colectiva, y una respuesta operacional necesa—  
ria que los campesinos han tenido que mantener, desarrollar para
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lograr subsistir en el contexto de un sistema social que constar^ 
teniente presiona con mayor intensidad y que contiene como una de 
sus características primordiales, la reforma agraria.

La ubicación de los cultivos en los tres sistemas agríco
las se ha preferido colocar en el cuadro No. 1. En ál aparecen - 
las huertas, los cultivos de temporal y los cultivos de riego. - 
El cuadro también presenta la manera como se han usado los recur 
sos desde la formación del ejido hasta la fecha. Con lo que re—  
saltan dos etapas, una de 1920 a 1950 y otra de 1950 a la fecha. 
El calendario agrícola de los cultivos de temporada y huertas es 
tá en el cuadro #2 y #3.

Cuadro No. 1

Cultivos de temporal Cultivos cle riego Huertas

192Ó-1950 1950-1975 1920-1950 1950-1975 1920-1950 1960-1975

maíz
cacahuate
calabaza
frijol

maíz
calabaza
frijol
cebolla

trigo
cacahuate
(medio
riego)

cebolla
maíz
jitomate
calabaza
frijol
tomatillo
alfalfa
cañuela

huerta
tradicional

huerta 
tradi
cional, 
huerta 
de meir 
brillo.

Cuadro No. 2
Cultivos de temporal 1920-1950

época de siembra época de cosecha
ZACUALPAN me- P A

QO<•o F A J A D D
ses E M M J S N E M M J S N

MAIZ X X
CACAHUATE X X X
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(continuación del cuadro no. 2)

Cultivos de temporal 1950-1975

época de siembra época de cosechas
ZACUALPAN me

ses
F A J 

E M M
A 0 D 

J S N
F A 

E M
J A 0 

M J S N
D

MAIZ X X
CEBOLLA XX X X X

Cultivos de riego 1920-1950

época de siembra época de cosechas
ZACUALPAN me- F A J A 0 D F A j A 0 D

ses E M M J S N E M M J 'S N

TRIGO
CACAHUATE X

X X
X X

Cultivos de riego 1950-1975

____ época de siembras ____ época de cosechas.____
ZACUALPAN F A J A O D F A J A O D
________________ E M M J S N E M M J S  N

CEBOLLA X X X X X X X X X  X X X
JOTOMATE
CALABAZA X

X
X

X X

MAIZ X' X X
ALFALFA X X X
CAÑUELA
TOMATILLO

X X X



L
a
s
 

H
u
e
r
t
a
s

co

ro

O

O
u
*0

s

C
o
r
t
e
s
 

1

Q X

2 X

O X

CO X X
X

< X X X

X X X X X

•o X X X

s X X X

< X X

s X X X X

b X X X

w X
'

X X

L
i

m
p

i
a

s
 

1

Q

2 X

O X

CO X

c X X

X

t»
•

s

< X

s

h . X

w = X

2
<£
04

<
D
u
<
N L

a
 
H
u
e
r
t
a
 

T
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l

1 
C
a
f
é

1 
P
l
á
t
a
n
o

1 
C
h
a
v
ó
t
e ri

£
>
<0
0
o

1 
C
i
r
u
e
l
a
 

1
1 
N
a
r
a
n
i
a
 

I

VO

5
p

1 
N
u
e
z
 

1
1 
A
g
u
a
c
a
t
e
 

1
1 
C
u
a
i
i
n
i
c
u
i
l
 

1

H
u
e
r
t
a
 
d
e
 

M
e
m
b
r
i
l
l
o



85

2.- ASPECTOS GENERALES SOBRE LA DINAMICA DE LAS ESTRATEGIAS 
DEFENSIVAS FRENTE AL DOMINIO ASCENDENTE *

En páginas anteriores se consideró que en la mejor mane
ra como se tomara en cuenta el ambiente ecológico, las caracte
rísticas de los cultivos y los trabajos a ellos asociados, en - 
esa medida lograríamos aclarar los problemas campesinos y su po 
sición en el conjunto social. Esto en parte se ha cubierto.

Las variables que explicanel desarrollo de la comunidad- 
de Zacualpan en el tiempo que abarca la Reforma Agraria son mu
chas y de diversas características, con enumerarlas sería ya —  
una lista larga y abarcarlas como punto de partida conduciría a 
la confusión, para evitarla se optó por usar lo que se cultiva - 
como punto de referencia importante para establecer contacto —  
con los diversos aspectos de las relaciones sociales.

\
Lo que se cultiva colocado en sentido cronológico permi

te subdividir el periodo de la Reforma Agraria - desde la pers
pectiva de Zacualpan- en dos etapas. Una que abarca desde la —  
destrucción de la hacienda hasta 1950 y otra desde 1950 hasta - 
estos años.

Esta división es instrumental, pues se refiere a un mis
mo proceso (Reforma Agraria) pero las dos etapas ayudan a dis—  
tinguir continuidad, semejanza y diferencia. Estos son adjeti—  
vos del proceso y la intención es explicar su contenido.

En las dos etapas lo que por continuidad se va a desta—  
car es en relación a lo que se cultiva, que el maíz y la huerta 
continúan como constantes, la yunta como imprescindible y la na 
turaleza de la empresa campesina de producir para el mercado y- 
autoconsumo. El trabajo es el elemento más importante, pero en- 
su nombre es todo este capítulo y el que sigue,

Las diferencias se observan con el cambio de cultivos y- 
el uso de fertilizantes. Desde 1950 a la fecha el uso de ferti
lizante industrial contrasta con su ausencia antes de dicho año.

2.i.- EL MAIZ COMO CONSTANTE

El maíz es antiguo, su existencia está unida a los pue—

(*) Para la lectura de esta parte se recomienda consultar el - 
.apéndice.
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Esta secuencia en el trabajo y la manera como se realiza-
está en relación directa al uso de la yunta y el arado.

Por el relieve del suelo la yunta y el gañán en este cultivo son 
necesarios desde la preparación de la tierra hasta el tercer bene
ficio. Con una yunta en una temporada se puede llevar a cultivar 
una parcela de 30 tareas (3 Has). La mano de obra mínima necesa
ria es de un gañán con uno o dos peones para la siembra y benefjL 
cios, en la misma cantidad es para ei zacateo y la pizca. La cari 
tidad de mano de obra puede aumentar si la superficie que se cul̂  
tiva es mayor o por la necesidad de terminar en el menor tiempo- 
posible.

Las actividades que los campesinos deben cumplir para lo
grar las cosechas requieren de una sincronización familiar y co
munitaria e inclusive a nivel de área. La base sobre que se pre
senta la homogeneización se puede explicar por las característi
cas ambientales del área y por la manera como el campesino movi
lice su aparato productivo, tanto en espacio, como en tiempo.

El territorio que el campesino preferencialmente utiliza- 
para maíz es el área de temporal y el calendario agrícola que —  
sirve de patrón para programar el trabajo es de mayo a diciembre.

El programa de trabajo de cada familia es semejante.
La simultaneidad abarca en actividades a la comunidad de_s 

de la siembra hasta la cosecha. Las parcelas que en forma fami—  
liar se cultivaron durante el temporal, todas después de la piz
ca se convierten en campo comunal de pastoreo para toda la tempo 
rada de secas.

Con el maíz la movilización de la mano de obra comienza - 
en la segunda mitad del mes de abril. Por estos días, en las di
ferentes parcelas familiares, gañanes con las yuntas preparan —  
las tierras.

En la segunda mitad del mes de mayo las familias comien—  
zan a sembrar. El mes de junio es para el sobernal, julio para - 
la escarda y agosto para el. despacho. Mayo, junio julio y agosto 
son meses de ocupación plena. El ritmo de trabajo de estos meses 
está regido y organizado para atender a las demandas técnicas —  
del maíz. En esta temporada en cierta manera el maíz organiza a- 
la comunidad. De igual manera sucede en octubre con el zacateo y 
er. diciembre con la pizca, que se debe realizar en la misma sema 
na en todas las parcelas.
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2.2.- MAIZ JUNTO A CACAHUATE Y TRIGO

La asociación de cultivos de maíz con cacahuate y trigo,- 
permitió la realización del trabajo agrícola durante todos aque
llos años (hasta 1950).

El cacahuate se cultivaba con dos tipos de calendario - - 
agrícola. Uno se sembraba en mayo y se cosechaba en noviembre o- 
diciembre. Otro se sembraba en febrero y se cosechaba en agosto- 
o septiembre. El primero se denominaba cacahuate de temporal y - 
el segundo era el cacahuate de medio riego. La denominación obe
dece a que mientras el cacahuate de temporal abarcaba la tempora^ 
da de lluvias, el segundo, en la mitad del período de crecimien
to se utilizaba riego y el resto de su desarrollo era con las —  
lluvias.

El cacahuate de temporal no modificó el patrón estableci
do por el maíz, pues por las características de sus requerimien
tos técnicos permitió que se lograra atender paralelamente a la 
milpa. La semejanza con el maíz consistió en el mismo tipo de —  
trabajos: preparación de la tierra, siembra, primer beneficio, - 
segundo beneficio, arrancada y acarreo. Los instrumentos indispen 
sables: la yunta con todos sus aperos, una pequeña pala o cacha- 
la, costales, chiquihuites, bestias para el acarreo. En mano de- 
obra, el gañán y dos peones, con la probabilidad de que para el- 
acarreo y pizca se contrataran dos o tres más. Con esta mano de
obra e instrumentos era posible cultivar una parcela hasta de 20 
tareas.

En el mes de septiembre, el maíz y el cacahuate permitían 
un margen de desocupación; éste se aprovechaba para comenzar con 
el trigo de riego. En este mes se preparaba la tierra, se regaba, 
y a principios del mes de octubre se surcaba, se esparcía la se
milla al boleo y se tapaba. Después se le daban tres riegos, uno 
cada mes; a la maduración se cortaba y se formaba la "era", se - 
trillaba, se encostalaba y se accareaba. Las actividades requeri. 
das por el trigo se presentaban como diferentes a comparación- 
con el maíz y el cacahuate. En los instrumentos destacaba el uso 
de la hoz, la rastra de ramas para tapar el trigo, uso de equi—
‘ pos para la trilla y las horquillas para aventar el trigo y lim 
piarlo.

El trigo también exigía una planificación del trabajo en
coordinación con varias familias, para participar en forma con—  
junta. Pues mientras la preparación de'la tierra con el gañán y- 
la yunta era suficiente y en la siembra también, para la tapada- 
de trigo recurrían a la concentración de varias yuntas en una so
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la parcela, a veces por paga, pero generalmente por colaboración 
recíproca se juntaban de tres hasta seis yuntas.

El corte necesitaba mayor concentración de mano de obra,- 
cuatro o cinco campesinos para quince tareas en tres días H e l a 
ban a formar una "era”. La trilla con la misma cantidad de mano- 
de obra que en el corte, más cuatro o cinco caballos uncidos que 
generalmente no los poseía una sola familia, sino que se tenían- 
que conseguir con otras.

En estas condiciones de organización y de ritmo de traba
jo, las familias campesinas se organizaron como responsables de- 
la producción con el sistema ejidal.

El cacahuate se cultivaba en otras comunidades del munici_ 
pió ¿¡e zacualpan y con el ejido fue aceptado como cultivo —  
por los campesinos de la cabecera municipal. El trigo fue desce- 
chado por la hacienda porque de acuerdo a su organización resul
tó ser un cultivo inoperante, sin embargo los cámpesinos logra—  
ron continuar con él y lo desecharon hasta que se presentaran —  
otro tipo de presiones, diferentes a los que padecieron las ha—  
ciendas trigueras.

2.3.- EL MAIZ JUNTO fi LftS LEGUMBRES

En Zacualpan a partir del año de 1950 hubo un cambio de - 
cultivos. Se rechazó el trigo y el cacahuate y se aceptaron las- 
legumbres. Como concecuencia cambiaron los patrones de actividad 
agrícola en tiempo, en cuanto a calendario agrícola, en espacio- 
en relación al uso mas intensivo del territorio y en conjunto —  
las características de cada una de las plantas aceptadas influye 
ron desde el principio en la organización del trabajo. En ZacuajL 
pan y comunidades cercanas las legumbres ya eran conocidas, pero 
se cultivaban en forma aislada y escasa, para el consumo familiar 
o local, y no llegaban a formar parte de un programa productivo- 
específico, fué hasta después de 1950 cuando se. comenzó a culti
var con la tecnología para obtener un fruto buscado por el merca 
do y convertirlo en una mercancía codiciada y costeable.

En el momento que las legumbres pasaron a formar parte de 
un programa de producción específico en cada una de las familias 
carr.pesinas de Zacualpan, se generó un ritmo más dinámico en el -
movimiento de la mano de obra.

Los cambios en los patrones de la actividad agrícola a —  
partir de las características específicas de los nuevos cultivos.
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se explican por el hecho de las ir.ismas actividades que el campe
sino tiene que hacer para cultivarlas. Como base para dar la ex
plicación se pueden tomar los beneficios. El campesino debe dar- 
beneficios a cualquier planta que cultive, en esto principalmen
te radica la particularidad de su trabajo. Sin embargo cada plan 
ta exige diferentes beneficios o cuidados. A diferencia del pa—  
trón de trabajo asociado al maíz, los beneficios de la calabaza- 
y de la Cebolla se comenzaron a realizar con arado tirado por —  
equino, pues no es posible hacerlo con yunta. De igual forma el- 
jitomate que únicamente puede aceptar la yunta para la prepara—  
ción de la tierra, pues para el primer beneficio el labrador de
berá utilizar el equino con arado y las posteriores atenciones - 
se deben hacer a mano, con la pala, hoz o tijera, también la - - 
"despitonada"* de la cebolla es a mano. En el maíz con frecuencia 
sucede que el último beneficio deba realizarse con una pala, pues 
las lluvias impiden la entrada de una yunta, porque el arado se- 
hunde en el lodo.

Estas características específicas del desarrollo metabóli 
co de las legumbres al ser dirigidas por el campesino en forma - 
sistemática, influyen en la manera como el campesino se organiza- 
y resulta que exigen una movilización más dinámica del elemento- 
humano que se debe entender como una mayor inversión de energía, 
pues las legumbres plantearon desde su aceptación una demanda de 
trabajo mayor a la del trigo y el cacahuate. Especialmente por - 
lo que a la cebolla se refiere, en la plantada, beneficio, arpi
llada y arrancada, en lo que generalmente por semana se concen—  
tran por una parcela más de cuatro hombres. Por ejemplo para - - 
plantar quince tareas se necesitan como promedio treinta jorna—  
das. En caso de que sea necesario que la plantada se realice en- 
un día, serían treinta hombres en trabajo, pero en seis días se
rían cinco hombres diarios, todo depende de la mano de obra dis
ponible y del tiempo con que se cuente para hacerlo.

En el jitomate la preparación de la tierra y la surcada - 
se hacen con yuntas; la mano de obra para este tipo de labores-- 
no es mayor a un campesino o dos por parcela, lo mismo es para - 
los riegos y fumigadas. Sin embargo en los almácigos plantada,- 
beneficios, abonadas, alambrada, tlamatecas, podada y cortes, la 
mano de obra necesaria es de cuatro o diez hombres diarios en —  
una parcela de siete tareas y media, para realizar cada labor en 
un tiempo de 6 a 3 días. En la calabaza se rrantienen en todos —  
los trabajos tres hombres, un gañán y dos peones, con una ligera 
alteración para los cortes.

(*) despitonada.- quitarle a la planta todos los retoños en don 

de se ve que va a desarrollar flor.
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En la arrancada de la cebolla o corte de la calabaza y —  
del jitomate se intensifica la cantidad de mano de obra porque - 
en un día se debe realizar. Se comienza por la mañana y por la - 
tarde el camión pasa a cargar el fruto ya embazado para transpor 
tarlo al mercado de la ciudad. Esto tiene que ser así, porque es 
te tipo de producto de un día para otro pierte calidad y también 
de un día para otro cambian los precios en el mercado. En este - 
sentido los canales de comercialización por el tipo de producto- 
que se transporta, son también dinámicos.

El reacomodo en el tiempo es también importante tocarlo,- 
pues son varias las causas que influyen en la determinación de - 
la temporada para sembrar legumbres y esto tiene mucho que ver - 
con la disponibilidad de riego. Mientras en el cultivo de maíz - 
de temporal, el campesino únicamente toma como señal la llegada- 
de las lluvias y en el maíz de riego se calcula que la fecha de
siembra permita cosecharlo pocos días antes del temporal, para - 
que no se junte con los trabajos del nuevo ciclo y además que la 
lluvia no dañe a la mazorca, en la calabaza el campesino maneja- 
el indicador de que en abril, el precio que obtiene en el merca
do este producto es el más alto a que puede llegar en cualquier- 
otra temporada del año, pues su demanda está en relación a las - 
festividades religiosas de la cuaresma. Entonces para cosechar - 
calabaza en abril, se debe sembrar en enero y en el campo de rie 
go.

El jitomate necesita mucha humedad y ante la escEgíeX de - 
agua de riego, en Zacualpan los campesinos prefieren sembrar ji
tomate de riego en mayo, de esta manera la planta se desarrolla
rá con suficiente humedad, pues además de las lluvias le pueden- 
aplicar riegos, así en agosto comienzan los cortes de frondosos- 
j itomates.

Con la cebolla es semejante (41) • Este cultivo no tiene —  
temporada específica para su siembra, depende de muchos ajustes- 
que la casa campesina'tiene que hacer. Aunque asisten ciertas —  
preferencias. Se puede comenzar a preparar la tierra en septiem
bre, en octubre se siembra y para marzo se cosecha si es que la- 
prefieren vender en bola, pero si se presenta oportunidad de ven 
derla en rabo, desde antes se puede arrancar. (La cebolla de bo
la se designa al fruto en su completa maduración y que para po—  
nerla a la venta se le corta su escaso follaje, y se embaza ex—  
elusivamente la bola o sea el tubérculo. La cebolla de rabo co—  
rresponde a la mitad de la maduración del tubérculo. El fruto es 
tierno y se embaza con todo el follaje. Este tipo de cebolla ti¿ 
ne tanta demanda como la de bola).

En la temporada de octubre, noviembre y diciembre, hay mu
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cho excedente de agua de riego, por la mayor cantidad de culti—  
vos de temporal, pues la mayoría de campesinos se ocupan del za
cateo, la pizca del maíz, o de arrancar la cebolla que se sembró' 
en mayo. En estas condiciones son pocas las familias campesinas- 
que logran articular el trabajo a partir de septiembre, se nece
sita contar o con mayor mano de obra o dinero. La benevolencia - 
que ofrece este período consiste en que por el exceso de agua de 
riego es posible regar la cebolla cada,ocho días, pero a partir- 
de enero cambia la situación y los riegos son más tardíos de - - 
ocho, hasta doce o quince días. Hay familias que sienbran la ce
bolla en diciembre para arrancarla en junio, otros comienzan en
enero y la arrancan en julio. En el campo de riego y también se- 
puede sembrar en marzo-abril se arranca en octubre.

En el campo de temporal los campesinos cultivan cebolla - 
en forma paralela al maíz, la tierra se prepara en abril, se - - 
planta en mayo o a principios de junio y se cosecha en cada par
cela entre septiembre y noviembre, según como la prefieren vender 
en rabo o en bola.

Cuando un campesino está dispuesto a iniciar una tempora
da de trabajo, selecciona lo que va a cultivar, si es de riego - 
va al jagüey, ve el nivel del agua, observa la frecuencia de cul 
tivar en el campo, consulta el calendario y si considera que hay 
probabilidades de éxito inicia las labores, si calcula que no es 
posible las retrasa.

La situación es crítica, pues el campesino para conservar 
la subsistencia debe aumentar sus fatigas del trabajo y acomodar 
las plantas de tal manera que produzcan con las limitaciones de
tiempo y superficie.

El aumento en las fatigas del trabajo es un efecto de. las 
presiones de explotación del sistema mayor sobre el sistema cam
pesino y éste como respuesta se refugia defensivamente en la mo
vilidad dinámica de su mano de obra. Así es como se puede expli
car en la segunda etapa la multiplicación de actividades, de tal 
manera que el temporal de la segunda etapa tiene mayor movimien
to que el temporal de la primera. En la temporada que tienen que 
efectuar el primer beneficio al maíz, en esos días también atien 
den los almárcigos. Durante el segundo beneficio, días antes o - 
días después se planta la cebolla. Entre el zacateo durante el - 
tiempo de la pizca se debe arrancar la cebolla, pues después de- 
la pizca el campo de temporal debe quedar libre de cualquier cul̂  
tivo, para convertirse en campo de pastoreo.

El ritmo intensivo del uso de la tierra en esta segunda - 
etapa ha conducido al campesino a la reinterpretación de las es-
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trategias que tradicionalmenté ha usado para la conservación de- 
la fertilidad del suelo o para renovar la fertilidad. Ha limita
do los períodos de barbecho o descanso de las tierras. No es po
sible que.en Zacualpan exista una coordinación comunitaria que - 
indique los campos que entren en cultivo, sino que cada campesi
no planifica y establece en forma individual la temporada qué —  
sus tierras van a ser trabajadas y el tiempo que van a estar en
barbecho.

Esto se explica por las relaciones de simbiosis que exis
ten entre los cultivos,'''pues la presencia de uno permite poste—  
riormente el crecimiento del otro y así sucesivamente. Esta sim
biosis es manipulada por el campesino para establecer la rotación 
de cultivos, alternando siembra de maíz con siembra de legumbres 
como parte de la estrategia de uso de suelo para el campo de ton 

poral, como para el campo de riego, pues en ambos se cultiva in
distintamente de maíz o de legumbres, aunque destaca el campo de 
temporal por su especialidad casi representativa para el cultivo 
de maíz.

El maíz, además de ser un elemento indispensable para la- 
dieta campesina, es parte imprescindible en la rotación de cult¿ 
vos. El campesino organiza el uso de su parcela con uno o dos —  
años de maíz y uno de legumbres, que generalmente es cebolla y - 
después medio año o un año de descanso, según observa el campes_i 
no el grado de agotamiento del suelo.

En muchos casos los campesinos organizan este sistema deri 
tro de su parcela, fragmentándola en varias. Por ejemplo, un cam 
pesino que tiene una parcela de 32 tareas en el campo de tempo—  
ral, la ha fragmentado en cuatro de 7.5 tareas cada una, (ver —  
croquis).

En los meses en que se realizó la investigación, comenzó- 
el temporal. La parcela (a), el temporal anterior la había san—  
brado de milpa, la parcela (b) también de milpa por dos años con 
secutivos. Las parcelas (c) y (d), el temporal anterior permane
cieron en descanso. En el temporal que se iniciaba la parcela —  
(a) se sembró de cebolla, la (b) se dejó en descanso, la (c) y 
(d) se cultivaron de milpa.

Las dos etapas que se han marcado para la actividad agrí
cola en el sistema ejidal de Zacualpan, demuestran por principio 
el ritmo ascendente de la dominación y paralelamente el desarro
llo de la resistencia y defensa campesina. Así, ante las presio
nes de deminio cada vez mayores, el campesino ha logrado estruc
turar su respuesta operacional defensiva. Esta resulta de la in
tegración estratégica'de los diversos elementos que el campesino
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maneja. La respuesta se caracteriza por una movilidad de la mano 
de obra cuya efectividad hace posible la estrategia del uso in—  
tensivo la tierra y el agua. Así la organización social campesi
na es la organización del trabajo y carece de autonomía, pues —  
responde a las exigencias del desarrollo de los vegetales y del- 
mercado, por todo esto el campesino debe aceptar invertir mayor- 
cantidad de energía y alterar las condiciones naturales del eco—  
sistema mediante el uso de vieja y nueva tecnología. Para alcan
zar una elevada productividad. Esto es: aumentar la cantidad y - 
mejorar la calidad en la menor superficie.

a b • c

2.4.- LOS CAMPESINOS PRODUCEN PARA EL AUTOCONSUMO Y PARA EL 
MERCADO.

Si se desglosa la dinámica del reajuste adaptativo asimé
trico, se tiene que considerar que integra un proceso de moderni 
zación del dominio y otro de respuestas defensivas del campesino, 
ambos configuran la subsistencia del grupo labrador.

La subsistencia como ya se dijo la logra el cultivador —  
por su trabajo y por intercambio, lo que implica que cubre sus - 
necesidades en la medida que abastece para satisfacer necesida—  
des de consumo de otros sectores sociales.

Este carácter determina que la resultante de la trayecto
ria de la empresa campesina sea la subsistencia, que en Zacual—  
pan se organiza con dos tipos de producción inseparables: la prjo 
ducción para el autoconsumo y la producción para el mercado.

Los mismos cultivos, por el contexto en que se logran, —  
nos dan la pauta para apuntalar estas afirmaciones.’ Varios pro—  
ductos mantienen esta dualidad, de ser tanto para el autoconsumo 
como para el mercado, pero varía la intensidad de una caracterís
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tica sobre la otra. La variación puede depender de la naturaleza 
del producto, de la cantidad producida y de la dieta campesina.

El maíz, frijol y chile son básicamente para el autoconsu 
mo. El campesino delimita o calcula el monto necesario para el - 
sustento familiar y lo que sobra se lleva a la venta. Lo mismo - 
sucede con el café que se cosecha en las huertas. A estos produc 
tos les favorece que se pueden almacenar, en toda la temporada - 
hasta el advenimiento de nuevas cosechas.

Otros productos son en mayor proporción para el mercado y 
en mínima parte para el autoconsumo, algunos o varios de éstos,- 
no es posible almacenarlos, o son apenas materia prima y su con
sumo está sujeto a una elaboración casi siempre industrial. En - 
el primer caso están las legumbres, que se consumen de la parce
la únicamente en la temporada de corte o cosecha y van íntegra—  
mente al mercado. En lo segundo está el girasol, cuya semilla es 
utilizada para hacer aceite.

El trigo, cacahuate y frutales, se pueden ubicar sobre —  
los casos intermedios, que no son para el autoconsumo con toda - 
la intensidad del maíz, pero que sí es posible almacenarlos y —  
forman parte importante de la dieta campesina; sin embargo, el - 
mayor monto de producción es para el mercado.

Dentro del conjunto de lo que produce el campesino en las 
dos etapas, existe una permanencia o continuidad de los cultivos- 
que se caracterizan por estar más ligados a la dieta campesina.- 
Esi;o no es casual, revela en gran medida una defensa, pues así - 
el campesino asegura mantenimiento menos que elemental pero que- 
le permite participar en el mercado especulativo con otros pro—  
ductos.

Los productos para el autoconsumo son constantes, los que 
son en mayor proporción para el mercado cambian por estar desti
nados exclusivamente para el abastecimiento externo. Este tipo - 
de productos y características se determinan para una área al —  
margen del mismo c&mpesino. 0 sea que sobre este 'segmento de la- 
economía campesina está mas afianzada la dependencia y el dcmi—  
nio del exterior, que determina lo que se debe producir, en qué- 
condiciones y de qué calidad.

2.5.- LA GANADERIA EN EL CONTEXTO CAMPESINO

La relevancia de la yunta y del equino como elementos in
dispensables para realizar los trabajos de cultivo, son el moti
vo principal para tratar el tema de la ganadería (vacuna y caba-
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llar) cuya existencia es paralela a la aceptación del arado. En- 
Zacualpan la agricultura ha limitado el desarrollo de la ganade
ría, pero la ha conservado como instrumento. La ganadería existe 
inmersa a la escasez de recursos y a los cultivos y también en - 
ella influyen factores de adaptación ecológica y factores de - - 
adaptación social.

A nivel ecológico la ganadería es parte de una cadena sim 
biótica que abarca el cultivo del maíz y el campo de temporal, a 
la vez esta cadena constituye el substrato necesario para la ac
tividad productiva del campesino y sus derivaciones a nivel so—  
cial influyen en los movimientos de las diferentes familias y de 
la comunidad en su conjunto»

Antes del movimiento zapatista, esta cadena simbiótica —  
era regulada por la hacienda, que disponía sobre la manera de —  
Usar los campos, y dotaba de yuntas a los campesinos mediante un 
convenio o renta.

Con el sistema ejidal la regulación pasa a formar parte - 
de la comunidad. Las familias participan en el mantenimiento de- 
la ganadería independientemente de que tengan o no cabezas de ga 
nado, pues su existencia y trabajo dependen y son parte del mov¿ 
miento cíclico de la cadena simbiótica mencionada. La división - 
del territorio agrícola, en campo de riego y de temporal, y el - 
uso que se les da, se arregla de tal manera que permite el mante 
nimiento del ganado y la vida del campesino.

El campo de riego no admite ganadería, pues se trabaja to 
do el año. El campo de temporal se cultiva durante las lluvias y 
en las secas se convierte en campo de pastoreo comunal.

En Zacualpan varias familias campesinas tienen yuntas, pe 
ro hay dos parentelas que desde generaciones atrás se han carache 
rizado por ser tradicionalmente ganaderas. Estas familias que po 
seen varias cabezas de ganado, no se limitan a los terrenos que- 
la comunidad les brinda para el mantenimiento de sus animales, - 
sino que recurren a potreros fuera de ella. Uno de los campos de 
temporal que los zacualpeños conocen con el nombre de "Curiel",- 
se distribuyó desde la formación del ejido entre familias campe
sinas con mayor tendencia a la ganadería. En este campo, unas —  
parcelas se cultivan por temporadas, y otras se organizan como - 
pequeños potreros.

A pesar de todos los arreglos que le logren hacer, si - - 
tres familias llegan a poseer de quince a veinte cabezas de gana 
do vacuno, además délas yuntas que varias familias tienen, ya —
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representan un serio problema de mantenimiento, tanto para la fâ  
milia, como para la comunidad, a menos que los dueños tengan - - 
aparte un potrero particular o busquen otras maneras ae lograr - 
pastos.

Una familia que como parte de su patrimonio posea una bes^ 
tia de carga, una yunta, mas dos o tres cabezas para la reposi
ción de animales viejos, debe tratar de aprovechar y captar la - 
mayor cantidad de zacate de milpa que sea posible, designar par
te de la superficie de riego para sembrar forraje, alfalfa o ca
ñuela para lograr abastecer holgadamente a sus animales durante- 
los meses que no llueve. Por terr.poradas un miembro de la familia, 
generalmente un niño o adolescente, se debe dedicar al pastoreo; 
se tiene que construir un pequeño establo en el solar, además de 
los conocimientos de veterinaria que se necesitan manejar para - 
intervenir cuando sea necesario.

El maíz encierra la parte más importante del alimento pa
ra el ganado.

Así en un contexto campesino, es innegable la mutua depan 
dencia entre ganadería y organización del trabajo agrícola. Su - 
desarrollo e incremento se da limitado de acuerdo al área de cul̂  
tivo, a terrenos del agostadero, a los tipos de cultivo, y la —  
densidad de población.

Por la combinación de estos factores, los recursos que Za 
cualpan ofrece a los ganaderos locales, no es suficiente para —  
mantener una acumulación progresiva en la ganadería, sino para - 
proporcionar las yuntas necesarias en las diferentes tareas agr_í 
colas.

2.6.- EL ACCESO A LA YUNTA

Dos formas de acceso a la yunta han sido las predominan-- 
tes; una es el arrendamiento de la yunta par temparada y pago en 
espacie, y otra el arrendamiento por jornada y pjago en dinero.

La primera fue representativa del tiémpa de la hacienda y 
se continuó hasta los primeros años del ejido, y la segunda co—  
rrespande a la situación actual.

El arrendamiento par temporada y pago en espacie consis—  
tía en lo siguiente:

Al principio del temparal, un campasino necesitaba la yun 
ta pora sembrar maíz, frijol. Al carecer de ella, optaba par ob-
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tenerla mediante renta con algunode los campesinos ganaderos lo 
cales o regionales. (Antes del ejido se podía recurrir a la ha—  
cienda).

El hecho era que desde el momento que la yunta pasaba a - 
su poder, se hacía cargo del mantenimiento y cuidados, y además- 
la usaba en las actividades del cultivo del maíz. La yunta se en. 
tregaba a su dueño poco después de que a la milpa se le daba el- 
despacho. A la cosecha se le entregaba al dueño cono pago o ren
ta, cierta cantidad de manojos de zacate, más cuatro o cinco car 
gas de maíz.

Este sistema de acceso por renta ha dejado de ser repre—  
sentativo desde la aceptación de las legumbres. Con el uso cada- 
vez más intensivo de la tierra y de la mano de obra, la acepta—  
ción de las legumbres, ha resultado tan importante la yunta, co
mo el equino que jala el arado. También que por el mismo mecanis 
mo intensivo de la empresa ha generado agilidad en la circula- - 
ción de yuntas y de equinos en las diferentes parcelas.

La movilidad de la yunta ha obedecido, por un lado, a su- 
escasez y la necesidad de usarla, en estas condiciones alquilar
la yunta o el caballo por jornada a cambio de dinero se ha con—  
vertido en una forma generalizada para lograr el acceso. El pago 
se tabula numéricamente en el sentido de que tanto gane el gañín 
como gana cada buey o el caballo. Por ejemplo cuando el salario- 
de cada peón era de $20.00 diarios, por una yunta se pagaban - - 
$50.00, o sea quince pesos por .cada buey y veinte pesos por el - 
gañán. Si se trataba de alquilar un caballo, el costo era 35.00- 
pesos diarios, 15.00 por el caballo y 20.00 por el gañón. Así el 
movimiento de yuntas y equinos está unido a una relación salarial 
que tiene por objeto agilizar su circulación. En este caso suce
de una relación aparentemente difícil de ubicar pues el que con
trata no es un patrón, sino que contrata porque carece de yunta- 
y el contratado va a la parcela cono gañán ¡y quien contrata tra
baje*, como peón en lo propio. La yunta trabaja para su propia 
subsistencia y para la familia que la posee y el resto de los —  
campesinos le pagan para que les haga el trabajo. El gañán no es 
un asalariado en el sentido estricto de la palabra,* es más bien- 
un rol clave, que detenta un elemento imprescindible y limitado.

La relación salarial, unida a la yunta, no está separada- 
a las relaciones de colaboración interfamiliares, sino que éstas 
favorecen a su redistribución junto con la mano de obra y los —  
instrumentos de producción.

La yunta y su actividad no es posible analizarla con un - 
marco específico sino que corresponde a la misma mano de obra. -
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A través de las relaciones interfamiliares se programa su reco—  
rrido y servicios.

La familia que posee yuntas es eje de relaciones entre va 
rias familias.

La yunta es importante para la configuración de las rela
ciones de un conjunto multinuclear (coalición de familias nuclea 
res). En un conjunto de familias se puede elaborar una especie - 
de estratificación y colocar en la parte más alta de la pequeña- 
pirámide a la familia que detente el elemento más crítico y en - 
la parte «as baja ée las familias que dependen de ella. Si ese - 
elemento es la yunta, se podría llegar a la afirmación de que —  
por ella hay mayor dependencia de varias familias hacia una, y - 
que una es la que logra captar mayor cantidad de dinero por pago 
de yunta. Pero si se considera el funcionamiento general, se lljí 
gará a la conclusión de que la pirámide que se elabora refleja—  
ría el reacomodo de las relaciones de producción en el seno de - 
una empresa campesina, con una serie de jerarquizaciones, o sta
tus, pero los miembros como grupo participan de la misma posi- - 
ción estructural.

En este sentido se toma el concepto de empresa campesina, 
no únicamente a la familia, sino al conjunto social organizado o 
conjunto multinuclear, capaces de cubrir todo un proceso produc
tivo, cuyas necesidades de éste pueden exigir coaliciones que ex 
cedan los límites de la familia, o con la participación engrana
da de varias familias, en un determinado ciclo agrícola y con un 
determinado cultivo o asociación de cultivos.

La participación implica el movimiento circular de mano - 
de obra, de dinero e instrumentos de producción, y de territorio
a que esas familias tengan acceso.

2.7.- DE UNOS PROBLEMAS A OTROS PROBLEMAS

Son múltiples las causas que influyen para el cambio de - 
cultivos,que sirve de base para establecer las dos etapas enun—  
ciadas, y también son múltiples los problemas que han resultado.

Desde el año de 1940, se comenzó a deteriorar el rendimien 
to en el trigo y el cacahuate. El agotamiento del suelo llegó a- 
ser tal que la productividad baja y los cultivos se enferman: el 
trigo se "enchahuixtla" y el cacahuate se produce más pequeño o- 
vano. Los precios de estos productos se mantuvieron estáticos —  
frente al notable aumento de precios de los satisfactores no peo 
ducidos por los campesinos o sea los de origen industrial. Además
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el valor otorgado a los productos campesinos por el mercado capí, 
talista en el momento de captarlos se incrementaba en la medida- 
que el mismo producto circulaba en los diversos canales de dis—  
tribución.

En estas circunstancias el cultivo de trigo y del cacahua 
te poco a poco dejó de interesar a los campesinos y en esa medi
da Zacualpan dejó de participar en el mercado como zona abastece 
dora de trigo y cacahuate. Varios molinos de trigo de la región- 
dejaron de funcionar, inclusive los de Atlixco, que se considera 
ba el centro captador de trigo más importante.

El cacahuate continuó en ciertas comunidades, en parte -- 
por las condiciones favorables de suelo y climas o porque desde- 
entonces se ha usado en varias casas campesinas para hacer dul—  
ces, que se venden en las ferias de la región, y otra no menos - 
importante, es que ha contado con'fuente de finaneiamiento local 
a base de prestamistas y comerciantes.

En Zacualpan las huertas se mantenían en toda su capaci—  
dad productiva, con menos riesgos y escasa inversión de capital. 
Esto evitó el desequilibrio en el proceso de.rechazo de unos cuJL 
tivos y aceptación de otros. Pues mientras las huertas mantenían 
un nivel de productividad alto, los campesinos lograron reubicar 
las estrategias con el mercado, captar las nuevas demandas, re—  
programar el uso de los campos y reacomodar a la nueva genera- - 
ción. Así el área abandonada por el tirgo y el cacahuate se arti. 
culo para abastecer el mercado de las legumbres y se inició así- 
una nueva situación para los campesinos.

Por principio las relaciones comerciales cambiaron de di
rección. Atlixco dejó de ser la ciudad de relación inmediata y - 
se optó por fortalecer las que ya existían con la ciudad de Me—  
xico.

Las legumbres llegaron a Zacualpan acompañadas de un pa—  
trón tecnológico enviado por el industrialismo, entraron los pri. 
meros tractores que algunos comerciantes prósperos adquirieron,- 
las semillas de las legumbres llegaron de afuera y con ellas nue 
vas enfermedades o plagas y otras que ya existían se desarrolla
ron, así los fertilizantes e insecticidas se volvieron indispen
sables. Todo esto envuelto con los nuevos riesgos característi—  
eos del mercado especulativo de productos agrícolas, con las exi 
gencias de un movimiento más dinámico de los elementos de la em
presa campesina.
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2.8.- LA MODERNIZACION DEL DOMINIO CONTRA EL 
EQUILIBRIO ECOLOGICO.

El campesino tradicionalmente ha contado con una serie de 
medidas para recurrir a ellas en cuanto observa síntomas de en-- 
fermedad en las plantas, plagas o agotamiento del suelo. En lo - 
general su iniciativa ha consistido en la limpia de la planta o- 
beneficios, al abandono del cultivo o a un período de barbecho - 
corto o largo, para que la naturaléza con sus propias leyes res
tableciera el equilibrio y canalizarlo hacia el beneficio de - - 
cierto cultivo.

Pero a partir del año de 1950, las necesidades de los seo 
tores sociales no campesinos y del funcionamiento del mercado ejs 
peculativo no permitieron dejarle a la naturaleza ese trabajo, - 
sino que la ciencia y la técnica intervinieron directamente para 
volver el territorio y el trabajo campesino más productivo y mari 
tenerlos a mayor ritmo de movimiento, mediante el funcionamiento 
simultáneo y efectivo de los mecanismos de presión, control y ex 
tracción.

En este contexto el campesino tampoco estaba en condicio
nes de dejarle a la naturaleza' la solución de los problemas res
pecto al restablecimiento del equilibrio ecológico, y así fue po 
sible que los fertilizantes e insecticidas pasaran a formar par
te imprescindible de los elementos materiales del campesino, tan 
importante como el arado mismo y en menor proporción la maquina
ria agrícola.

El fertilizante que en un principio se le aplicaba a cada 
planta temiblemente era lo que se abarcaba con tres dedos, actuajL 
mente son tres puños. El insecticida al principio eran unas cuan 
tas gotas disueltas en mucha agua y se aplicaba periódicamente, - 
sólo cuando se consideraba necesario; era una medida de emergen.- 
cia. Actualmente se respetan las indicaciones de los laborato- - 
rios inclusive en ocasiones se disuelve en agua más cantidad de
insecticidas de lo que técnicamente se recomienda y se aplica en 
temporada hasta cada ocho días; es más bien una medida preventi
va.

La finalidad es producir la calidad y cantidad necesaria- 
para poder enfrentarse con mayor seguridad al mercado.

El maíz aceptó la modernización, pero continúa inmune a - 
las plagas, únicamente se abona en cada beneficio. La intención- 
campesina es obtener la mazorca del mismo tamaño que antes.
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El incremento en la aplicación de fertilizante e insecti
cidas por planta de 1950 a la fecha ha sido aproximadamente de - 
un 400 a 500 %.

En la medida en que la organización hacia las legumbres - 
se ha vuelto predominante para Zacualpan, en esa medida ha baja
do notablemente la producción de las huertas, así desde 1960 a - 
la fecha se han desarrollado plagas que rebasan los esfuerzos —  
del campesino por combatirlas.

También han surgido problemas con el uso de riego, pues - 
la dotación reglamentada para la comunidad no es suficiente para 
los nuevos cultivos.

Por el lado de la maquinaria agrícola en Zacualpan hay —  
diez tractores. Varios campesinos alquilan sus servicios. La li
mitación de la superficie para la ganadería ha favorecido la —  
aceptación de maquinaria agrícola moderna para sustituir paulati. 
namente a la yunta en algunas actividades.

La principal substitución de 1 yunta es en la preparación 
de la tierra. Pero la falta de superficie para la ganadería es - 
sólo una variable que sirve para explicar este proceso, pues la- 
transformación tecnológica es también causa y efecto del funciona 
miento de todo el sistema dominante y como resultado de los ajus 
tes que el sistema campesino debe de hacer. Estos ajustes depen
den de la exigencia de mayor sobreproducción, que el campesino - 
debe de alcanzar sin lograr modificar sus características esen—  
ciales.

En el caso de Zacualpan es claro; allá, el incremento de- 
la demanda de excedente ha génerado competencia de cultivos, con 
gestionamiento de actividades, empobrecimiento en la fertilidad- 
del suelo y la necesidad de evitar el desarrollo de plagas o en
fermedades de las plantas que se cultivan. La nueva tecnolgía se 
acepta para lograr salvar estos obstáculos y cubrir la demanda - 
de excedente que equivale al costo de la subsistencia campesina. 
El uso de fertilizantes e insecticidas es el ejemplo más claro y 
por lo que a las actividades se refiere, en algunas se opta por
contratar tractor para realizarlas con mayor rapidez. Sin embar
go el ambiente no sugiere que a corto plazo se pueda llegar a un 
desplazamiento de la yunta y. la completa aceptación del tractor, 
lo que aparece como más viable es un acoplamiento entre yunta, - 
arado con equino y tractor.

El uso intensivo de los recursos, el cambio de cultivos y 
de tecnología, ha creado en Zacualpan un mayor desequilibrio eco 
lógico hasta el memento irreversible y agudización de conflictos
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sociales, que se explica por la mayor dependencia del campesino- 
y el ascendente dominio sobre él. Pues de acuerdo al actual mar
co de relaciones en que vive el Zacualpeño si éste quiere conti
nuar con vida y en su tierra, debe de cultivar legumbres con la- 
tecnología que le recomiendan.

Los mecanismos de captación de productos agrícolas no pa
gan por mantener el equilibrio ecológico, establecen un precio - 
para mantener la subsistencia del campesino. Sin duda alguna, 
te es uno de los tantos efectos del sistema industrial capitalijs 
ta sobre las áreas campesinas; las presiones sobre el campesina
do se traducen en el aumento del costo de la subsistencia (más - 
trabajo) que desemboca en exigir más de lo que el marco ecológi
co puede proporcionar.

Los nuevos cultivos en la mayoría de los casos llegan al- 
labrador con todo un complejo de elementos. Aceptar un nuevo cul_ 
tivo significa aceptar nuevos procedimientos de trabajo y nuevas 
labores, adquisición y uso de nuevos instrumentos de producción- 
e instamos (fertilizantes e insecticidas) y reacomodar las reía—  
ciones de producción. Eli ocasiones logran acoplar los patrones - 
de cultivo con lo que llega de nuevo de un cultivo, pues hay ac
tividades que son constantes o presentan poca variabilidad.

La descarga de moderna tecnología en un área campesina —  
por sí sola no es capaz de transformar esencialmente a la comuni 
dad o comunidades. El sistema campesino puede aceptar o rechazar 
moderna tecnología en la medida en que los mecanismos internos - 
lo permitan. Las innovaciones de tipo tecnológico son aceptadas- 
por los campesinos si es que son necesarios y viables de ser ar
ticuladas dentro de su procedimiento operacional. Se incorporan- 
los nuevos elementos tecnológicos para lograr satisfacer las de
mandas del exterior y se afianza la eficacia de la empresa campe 
sina: demuestra su potencial adaptativo y continua en existencia.

La capacidad ddaptativa se refiere al hecho de que el —  
campesino integra en su trabajo elementos de mayor modernidad o- 
tradicionalismo, pero no es más campesino al que se le etiquete- 
corno "más tradicional" ni menos al que se le califique cono más- 
"moderno". La transferencia de tecnología es parte del mecanismo 
de dominio pero su aceptación o rechazo dependen de ajustes co—  
yunturales entre los dos sistemas.

La innovación tecnológica llega como parte de la moderniza^ 
ción del dominio, es un proceso que tiene la característica de - 
permear la estructura social local sin cambiar las articulacio—  
nes ni su contenido, sino que las hace más dinámicas, refleja —  
las necesidades de los sectores no campesinos, el surgimiento de
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nuevos estratos sociales o la expansión de los ya existentes, -- 
afiliados y definidos dentro del sistema hegemónico.

Se ha marcado ya en varias ocasiones que el proceso de un 
ciclo de cultivo termina necesariamente con üna relación con el- 
mercado.

Sin embargo es útil considerar que el proceso productivo- 
en sí mismo se mantiene en una oscilación constante, en el senti^ 
do de que hay elementos y actividades que se logran o realizan - 
con mayor horizontalidad y elementos y actividades que se logran 
con mayor verticalidad.

La horizontalidad se refiere primordialmente a las reía—  
ciones entre campesinos o casas campesinas. La verticalidad es - 
la característica de las relaciones que unen a los campesinos —  
con elementos no campesinos o que no corresponden a su capa so—  
cial.

En el caso de los cultivos, el maíz, el frijol y el chile, 
en el contexto de Zacualpan se logran con mayor horizontalidad,- 
inclusive hasta 1950 para satisfacer sus demandas técnicas se i» 
día prescindir del uso de dinero; en gran parte la organización- 
de la casa y de la comunidad estaba orientada para atender este- 
tipo de cultivos en todos los sentidos, mediante el contacto de
relaciones horizontales y así evitaban el uso del dinero. Poste
riormente en el maíz se hacen más necesarias las relaciones de - 
tipo vertical con el uso de fertilizante, que se adquiere a cam
bio de dinero. Cabe mencionar la estrategia que en Zacualpan al
gunos campesinos utilizan para evitar gastar dinero en la compra 
de fertilizante, alquilan la parcela una temporada a otro campe
sino que la quiera sembrar de cebolla, después de la arrancada - 
la parcela pasa nuevamente a poder del campesino que temporalmeri 
te cedió los derechos de uso, la percela todavía queda unos cuan 
tos meses en descanso; hasta que llegan las lluvias el campesino 
siembra en su parcela maíz, pero ya no gasta en fertilizante, —  
pues con el cultivo de la -cebolla, queda lo suficientemente abo
nada, y así el maíz se cultiva sin usar dinero.

Si se analiza, el patrón de organización que rige al maíz, 
no se altera a pesar de la aceptación del fertilizante.

La huerta en lo que se refiere a su mantenimiento y expl£ 
tación, está dentro de un contexto en que predominan las relacio 
nes horizontales, las verticales únicamente tienen sentido cuan
do el producto se coloca a disposición del mercado.

Con los cultivos como el cacahuate y el trigo, sus reque-
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rimientos se resolvían dentro del contexto campesino.

Con los cultivos actuales, que caen directamente en la —  
red del mercado especulativo es distinto, en éstos la oscilación 
entre horizontalidad y verticalidad es constante. Pero esta osci 
lación no implica el debilitamiento de las relaciones horizonta
les, sino que en la medida que aumenten las relaciones vertica-^ 
les, si existen condiciones para armar programas productivos, er» 
tonces en esa misma medida aumentan las coaliciones de tipo hor¿ 
zontal, para hacer resistencia y defensa a las presiones de que- 
son objeto los campesinos y que les llegan irrefutablemente por
vía de las relaciones verticales.

La horizontalidad se basa en el control campesino sobre - 
sus recursos en cuyo escenario demuestra su capacidad para orga
nizar e invertir su energía, mientras que la verticalidad es por 
esencia extractora y de control.

El campesino está determinado dentro de estas caracterís
ticas, las cuales son ineludibles a menos de que cambie* la esen 
cia de las relaciones verticales.



C A P I T U L O rv

LOS MECANISMOS DE LA MANO DE OBRA EN EL CONTEXTO 
DE LAS RELACIONES SOCIALES.

En la parte anterior se abordó el trabajo como la manera 
de usar los recursos (tierra y agua) adjudicados a la comunidad 
de Zacualpan en el período de Reforma Agraria y se destacó que- 
el conjunto de la actividad campesina es-un indicador de su na
turaleza como grupo social y de las necesidades d:el sistema domi. 
nante.

Sobre las etapas se anotó que la segunda a diferencia de 
la primera se le caracterizó por el cambio en el uso de los re
cursos, por el incremento en la intensidad del trabajo anual y- 
la llegada de nuevos elementos para lograr la producción, que - 
no alteraron radicalmente las reglas de la tecnología campesi
na y mucho menos su posición como sector social. Se trató de —  
fundamentar que el cambio dado corresponde a una reinterpreta—  
ción como parte de un proceso aculturativo, cüya dinámica pro—  
funda se debe entender como respuesta al ritmo creciente de do
minio.

La familia campesina de Zacualpan ha logrado un incremen 
to significativo en la productividad, ha llegado a una parte —  
del óptimo en los rendimientos por cultivo y ha., pero estos lo 
gros descansan sobre la base de una mayor inversión de energía- 
humana por superficie y por cultivo.

Ahora se tratará de explicar los mecanismos sociales que 
han hecho posible el uso intensivo de la fuerza de trabajo. Se- 
comentarán las diferentes formas de organización y movilización 
humana para lograr un producto agrícola, que corresponde en par 
te a la organización social campesina.

El punto de vista que sirve para entrar al análisis, es- 
la hipótesis que considera a las formas de organización que apa 
recen entre los campesinos, como un reflejo de su posición es—  
tructural, que por si mismas no son esenciales para establecer- 
diferencias entre ellos, esto plantea objeciones para aceptar - 
que un solo tipo de organización es la que debe caracterizar o- 
servir de instrumento para definir al campesino,, pues éste orga 
niza las rélaciones de producción como estrategias defensivas,- 
ante las diversas presiones que recibe.

La familia y la comunidad rural son el escenario social- 
que hacen posible la articulación de las relaciones que rigen -
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el reacomodo humano en el proceso productivo^ pues la concentra—  
ción o redistribución de la mano de obra se da por canales sociji 
les establecidos hacia el interior de la familia, y hacia el ex
terior que a nivel horizontal éstos son contactos interfamilia—  
res. En las formas de reclutamiento o de contratación se distin
guen tres posibilidades: trabajo familiar, trabajo por ayuda mu
tua o por salario. El funcionamiento de estos tipos de arreglos- 
sociales coadyuban a la movilidad más efectiva de la mano de - 
obra.

Las interrogantes que plantean estas relaciones sociales- 
son muy diversas, pero se pueden abordar desde la perspectiva —  
del uso y disponibilidad de recursos naturales por ejemplo en —  
qué medida el sistema agrícola y el cultivo influyen en las reía 
ciones sociales para organizar y lograr la mano de obra necesa—  
ria, lo que equivale también a plantear si la preponderancia de - 
una de las fornas de reclutamiento de mano de obra, implica cam
bios esenciales dentro de la organizacióo campesina, si esto es- 
posible que suceda con las características de la situación actual 
y en particular en el contexto de Zacualpan, o es que simplemen
te estamos ante diferentes formas de organizar la mano de obra,- 
como instrumentos sociales dinámicos del campesino, que se pre—  
sentan como alternativas constantes, por las que el proyecto de
producción campesina y comunitario opta, mantiene y combina para 
lograr sus fines. Una interrogante más sería establecer si la ma 
ñera como el campesino organiza la producción es fundamental pa
ra afectar el funcionamiento estructural mayor, o a la inversa,- 
si el sistema dominante con sus presiones, pueden cambiar sustan 
cialmente el funcionamiento de la empresa del cultivador.¿Quién- 
cambia más o quién se afianza más, el sistema económico dominado, 
o el sistema económico dominante?.,

1.- LA FAMILIA CAMPESINA EN ZACUALPAN

1.1.- ORGANIZACION Y RESIDENCIA

La familia es básicamente un concepto biológico (430.Pero 
es sólo un aspecto, por que su funcionamiento y organización es- 
un proceso sociocultural. En un intento por describir la organi
zación familiar en Zacualpan se debe decir que fundamentalraente- 
es patrilineal y patrilocal. Mezclada con neolooalismo. O sea —  
que en las familias de Zacualpan, la autoridad y mayor responsa
bilidad se da por via masculina, escasamente por via femenina y - 
cuando esto sucede es porque la autoridad se ha transferido del- 
padre a la madre por ausencia o muerte, aunque también se presen^ 
ta que la autoridad familiar se transfiere directamente a uno de 
los hijos y la madre continué con cierta influencia aunque no-
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determinante.

Desde el punto de vista residencial es común el patritoca 
lismo, con las siguientes alternativas: permanente o temporal.

En el fundo legal hay poco lugar baldío para la construí 
ción de nuevas viviendas. Si una nueva pareja opta por neoloca- 
lismo inmediato, es que adquirió un solar por compra-venta o hê  
rencia, pero la mayoría de los casos el padre de familia de la- 
generación alta recurre a la fragmentación dél solar residencial 
de acuerdo al número de hijos varones y a cada uno le asigna —  
lana pequeña superficie para que construya su casa. Este sistema 
se combina de acuerdo a las condiciones de cada familia o al nú 
mero de hijos y puede ser patriéocalismo porque el hijo vive ca 
sado en el mismo solar familiar o porque conviva en la misma v_i 
vienda con los padres. Las hijas tan pronto como se casan aban
donan la casa paterna, los hijos continúan en ella. Así es como 
en Zacualpan se pueden encontrar familias extensas que con for
mas de linaje patrilineal, mantienen cohesión intergeneracional 
en una área residencial que bien puede ser un solar grande, una 
calle o una manzana. Los miembros de la generación alta bien —  
pueden ser hermanos y los miembros de la generación baja: todos 
primos entre si. Otras familias están dispersas en varias fami
lias nucleares por la comunidad. La residencia en el fundo le—  
gal, fue alterada con la fundación de la colonia ejidal desde - 
1940. Las generaciones jóvenes de entonces se trasladaron a vi
vir en los terrenos recien repartidos y dejaron las huertas. Pje 
ro ya se distingue que la colonia repite la misma forma: usar - 
la superficie con huerta (de membrillo en este caso) y juntar en 
un solar o en una huerta a varias generaciones, (un tipo de fa
milia extensa) ..

Estas formas de la familia campesina en Zacualpan, son - 
un punto de apoyo para este estudio, pues según su organización 
recursos e información es el rumbo que ha de tomar el trabajo.- 
En el rumbo se combinan los siguientes indicadores: superficie- 
del área, situación con el mercado, fertilidad del suelo, tipo- 
de cultivo, disponibilidad de agua, capital fijo o variable de
que se disponga, instrumentos y cálculos de la fuerza de tra---
bajo de la familia, así como sus necesidades de consumo (43) . Por tea 
do esto la organización familiar es para manejar elementos mate 
riales y organizar el trabajo y su punto inicial es tratar de - 
evitar el contrato de mano de obra, pues el número de sus miem
bros (aptos para el trabajo) son por principio el monto de la - 
fuerza de trabajo para el proyecto de la empresa.
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1.2.- LA DIVISION DEL TRABAJO

Los miembros de las familias campesinas se distinguen —  
por status, prestigio, edad, sexo, por consumidores y producto
res. El status más alto de la familia nuclear o de la familia -
extensa, emana de la edad que generalmente esta unido al prest!,
gio. Todo esto significa respeto. Se acata al más viejo, bien -
sea el abuelo, el padre, o falta de estos, la abuela, la madre-
o el hijo mayor. Este tipo de relaciones piramidales en el inte^ 
rior del grupo familiar, se fortalecen con el ajuste del grupo- 
a homogéneas actividades o responsabilidades. De acuerdo con la- 
organización para la producción, el padre mantiene el control - 
sobre los bienes y los miembros de la familia.

La palabra del padre determinará la sucesión o distribu
ción de bienes entre los hijos o parientes que tenga a bien de
signar. Este status es también de responsabilidad para coordinar 
y organizar el proceso productivo.

En esta coordinación tienen papeles que cumplir tanto la 
mujer como los hijos y los brazos jóvenes son fundamentales (44)

En Zacualpan la mujer campesina no queda al margen como- 
mano de obra. Los límites de la participación van más allá de - 
las actividades propiamente domésticas o del hogar, se puede eri 
cargar de la cría de animales domésticos: gallinas, guajolotes, 
marranos, etc., también atienden la huerta en cierto tipo de —  
cortes de café, o en ausencia del marido la pueden regar. El —  
grueso de actividades que la ocupan son las que se refieren a - 
la casa. Y todas las salidas que de las actividades domes—  
ticas se derivan. Por ejemplo: ir al río o al apantle para la—  
var, al molino, al mercado, a la tienda,a la parcela para dejar 
la comida etc. Son pocas las familias en que las mujeres parti
cipan directamente en actividades agrícolas.

El niño después de los seis años paulatinamente se va in 
corporando en actividades de responsabilidad masculina. Por ejem 
pío una familia que es dueña de dos yuntas, y unas tres vacas - 
recien paridas, durante la seca en unos días se organizó así: - 
El padre se dedicó a elaborar adobes y a sembrar tres tareas de 
calabaza, dos de alfalfa y una de cañuela. La espesa hacía sus
actividades domésticas y también atendía animales, aves de co—  
rral y marranos. De los tres hermanos el mayor se ocupó de tra
bajar con una yunta en parcelas ajenas. Y un día o dos hasta de 
albañil se metió. El hermano número dos se encargaba de atender 
a los animales vacunos y dos caballos,además ayudó a su padre.- 
El hermano tres, por la mañana asistía a la escuela primaria, - 
por la tarde salía a pastorear borregos y en otras actividades-
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ayudaba. Una niña, la menor, en la mañana iba a la escuela, y en 
la tarde se unía con su madre en el trabajo. Esta organización o 
división de actividades cambió en parte tan pronto como se pre—  
sentaron en el temporal otras como necesarias.

1.3.- LA RELACION ENTRE ORGANIZACION DE Lft FAMILIA Y 
ELEMENTOS QUE MANEJA.

¿Se puede considerar que en Zacualpan se presenta una co 
rrespondencia entre tamaño de la familia y superficie.de la pai: 
cela cultivada al año?

Esta pregunta está inspirada en gran parte en los traba
jos de Chayanov. Entre sus conclusiones en relación a la in- - 
fluencia del tamaño de la familia en el volumen de la actividad 
económica llega a comprobar que en la medida que aumenta el nú
mero de miembros en disponibilidad de participar en la produc—  
ción, en esa medida aumentan sus necesidades y en la misma mane 
ra aumenta la superficie cultivada, se observa un incremento en- 
el volumen de la actividad económica que evita la transferencia 
a otras unidades y que el total de energía se invierta en cult¿ 
vos de la familia. Es decir que una familia pequeña sembrará me 
nos en relación a una familia de mayor número de miembros y de
mayor edad biológica. Este(mecanismo que Chayanov llegó a plan
tear, lo descubrió junto con otros investigadores y lo analizó- 
en la URSS, antes de revolución de octubre, allá las partes dori 
de operaba un régimen agrario flexible, en base a la comuna.(45)

En Zacualpan con el sistema ejidal, no es posible hablar 
directamente de un sistema flexible de redistribución comunal,- 
pero tampoco de un sistema inflexible como él de la propiedad - 
privada, de la tierra.

Aunque si se considera que el régimen de tenencia siem—  
pre es regulado por el Estado o por el centro de poder como una 
forma de control, entonces el tipo de tenencia es una de.las —  
formas de dominio y estas son útiles para el análisis en la me
dida que se le reconozca al campesino, su potencial como grupo- 
o clase social, para generar estrategias defensivas.

En Morelos el tipo de tenencia ejidal llega oficialmente 
cuando el grupo constitucionalista está en el poder nacional. - 
En 1926 fué en Zacualpan la dotación definitiva, a raiz de ella 
varios campesinos zacualpeños (jefes de familia) solicitaron -- 
parcelas de acuerdo al número de hijos. Los argumentos que en—  
tonces se expusieron fueron muchos y de validez, como el hecho- 
de que una parcela de 30 tareas de temporal no alcanzaría para-
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heredarla a la generación inmediata y que lograran mantenerse de 
ella. Así pasó, que quienes tenían 4 hijos varones, recibieron- 
cinco parcelas, una para heredar a cada uno de los hijos, más la 
del padre. Algunos campesinos recibieron únicamente la parcela - 
de temporal y de riego. Otras familias un punto intermedio, no - 
suficientemente para todos los hijos, pero tampoco nada más para 
el padre.

Pero sucedió que el padre en muchos casos no sembró todas 
las parcelas a la siguiente temporada, sino que la superficie —  
cultivada aumentó en la media en que los nuevos brazos se incor
poraron en las actividades productivas. Algunos datos refle- - 
jan que inclusive las lograron cultivar en su totalidad hasta —  
±935, que aproximadamente, fue el tiempo en que la nueva genera^ 
ción comenzó su arribo a puestos productivos. Todavía1 hasta esas 
fechas la propiedad que fue recibida por el reparto original se- 
mantenía indivisible, pero en la década de los cuarentas se co—  
menzó a fragmentar por razones de sucesión. Y sintomáticamente a 
partir de 1950 despega en Zacualpan el uso más intensivo de la - 
tierra. Esta forma de trabajar la tierra es la que más se ajusta 
al desarrollo biológico de la familia en las condiciones de la - 
primera etapa de la existencia del ejido: al aumentar el número- 
de productores aumenta el volumen de la actividad económica.

El hecho de que se haya dado no significa que todos se —  
ajustaron a sus propias limitaciones en recursos humanos, pues - 
esta manera se altera con la presencia de capital, y acumulación 
de relaciones sociales. Así fué que las familias con posibilida
des de mayor inversión de capital o con mayor número de relacio
nes lograron cultivar a la siguiente temporada del reparto la su 
perficie a su disposición. El caso contrario es la familia que - 
por la ausencia de una serie de elementos alquiló sus parcelas o 
las vendió.

También se presenta el caso de la familia que ha logrado— 
ampliar su territorib de explotación en la medida que aumenta o- 
que se incorpora la mano de obra de las nuevas generaciones. La- 
familia comenzó con una parcela y mediante compraventa ha logra
do adquirir un número de parcelas proporcional al número de hi—  
jos (son seis), una para cada quien, junto con instrumentos de - 
producción modernos, como lo es un tractor, una camioneta, etc., 
actualmente la mayoría de los seis hijos ya están casados y man
tienen algunos residencia neolocal, sin embargo han mantenido la 
unidad es decir, trabajan en sociedad, o una pequeña cooperativa, 
el padre ya murió y la madre se encarga de administrar todo lo - 
que a finanzas se refiere. El hermano mayor representa a la so—  
ciedad en trámites y asuntos que haya que tratar a nivel de ofi
cinas oficiales o de contacto con el mercado, pero en forma hom¿
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genea se distribuyen las jornadas y los gastos. Si alguno de los 
hermanos se dispone a abandonar la sociedad la madre le adjudi
ca la parte del total de los bienes que le corresponden. La fami^ 
lia en sociedad maneja la tierra y el capital. Este ejemplo se - 
ha desarrollado en forma distinta al anterior. Comienza su despe 
gue con el cultivo de las legumbres con una parcela del padre y- 
a llegado al nivel descrito. Cabe anotar otra de las caracterís
ticas. Hay cuatro hermanas y una de sus obligaciones es hacer t¿ 
males de calabaza con maíz y panela los sábados en la noche, pa
ra llevarlos a vender el día domingo al tianguis local, ahí par
ticipan en el trueque, obtienen todo lo necesario (o la mayoría) 
para la cocina, desde cazuelas, jarros hasta recaudo y frutas. - 
Los tamales son solicitados por los campesinos y comerciantes —  
que de fuera vienen al mercado, la calabaza para tamales es la - 
que se siembra en el temporal junto al maíz y crece grande, que- 
no es de la misma variedad de la calabaza como legumbre, que más 
bien es pequeña, y de riego.

En total las familias han aumentado pero sininfluencia en 
el aumento del territorio de explotación. Aumenta la mano de - - 
obra pero la tierra permanece constante. En estas condiciones a- 
principios de 1950 la solución fue el cambio de cultivos y el —  
uso más intensivo de la tierra con emigración.

Lo que se aclara es que el aumento de la actividad econó
mica en todos los casos depende del tamaño y composición de la - 
familia pero no es posible que siempre se manifieste en el aumen 
to de la superficie de cultivo ésta puede permanecer igual pero- 
con uso intensivo. Si la unidad- familiar tiene excedente de mano 
de obra temporal o permanente puede ser captado por otras unida
des.

En mano de obra una familia puede ser autosuficiente se—  
gún lo que tenga y el cultivo que se trate. En 1941 una familia- 
(Ver genealogía # 1 ) tenía siete y media tareas de riego (tamaño- 
promedio de parcelas) y 25 tareas de temporal. Una huerta tradi
cional de 4 tareas y dos tareas con árboles pequeños de membri—  
lio (estas huertas en el fundo legal) una yunta e instrumentos - 
comunes de trabajo. En el temporal esta familia sin recurrir a - 
otro pudo cubrir todas las actividades del maíz desde la prepar¿ 
ción de la tierra hasta la pizca. De la misma manera sucedió con 
el cultivo de cacahuate, y atendió en limpias y cortes de fruto- 
a los árboles.

De una familia con las mismas características pero para - 
1973 no es posible decir lo mismo. La familia continúa con la - 
responsabilidad, coordinación y planificación pero ha bajado su- 
nivel de autosuficiencia y será aún menor si carece de yunta o -
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l . _ 44 AÑOS

2._ 43 AÑOS

3.- 24 AROS

4 _ 21 AÑOS

5._ 18 AÑOS

7._ 8 AÑOS

UNI CAMENTE SE MARCAN LOS 

OÜE Vl\®1 EN LA MISMA CASA
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la nueva generación es' de puras mujeres.

En resumen, la familia campesina en Zacualpan persiste co 
mo eje vertebral del proceso de producción y de consumo. Siempre 
procura mantener un control y coherencia interna sobre sus ele—  
mentos tanto materiales como humanos. Cuando permite la fuga de- 
alguno de ellos es porque a nivel interno no causa desequilibrio 
o es que la única alternativa es perder algo. En ocasiones la fu. 
ga de mano de obra no representa desequilibrio, sino al contra—  
rio, lo restablece, o sea que el aumento de elementos humanos es 
mayor a lo que puede soportar la productividad de los recursos.

La familia llega hasta donde sus recursos se le permiten:- 
La- forma de organización que adopta depende de la cantidad de r¿ 
cursos con que cuenta para subsistir y de las estrategias que de 
acuerdo al memento sean más efectivas. La organización varía des 
de la nuclear hasta la extensa en muchos grados con estrategias- 
incorporativas de ampliar los recursos o incrementar el uso de - 
la fuerza de trabajo, que implican un movimiento intensivo de to 
dos los elementos de la empresa, que se pueden transformar en —  
disruptivas al exigir modificación en las relaciones verticales.

2.- LAS RELACIONES INTERFAMILIARES

El análisis de las relaciones interfamiliares nos lanza a 
una nueva dimensión del problema. Si la familia- campesina no es- 
un grupo aislado, pues por la presencia de relaciones de colabo
ración o cooperación sus elementos se reúnen en unidades mayores. 
Entonces las relaciones de colaboración son una característica - 
de la organización social del sistema campesino y que desde el - 
punto de vista de la fuerza de trabajo, son mecanismos de redis
tribución de la mano de obra. Y precisamente estos mecanismos —  
son el gran potencial, el punto vital y estratégico, que explicá 
la persistencia y peso de la sociedad campesina.

Si tomamos a una familia y sus elementos como un conjunto 
frente a otros conjuntos semejantes, resalta que dos conjuntos - 
entre sí mantienen y se definen por una serie de conexiones po—  
liadicas (*) determinantes para un plan productivo de diversas - 
características: de colaboración mutua o asimétricas, circunstan 
ciales o francamente oportunistas. Por territorialidad se pueden 
ubicar a nivel de barrio, ejido, comunidad o fuera de la comuni
dad .

(*) Coaliciones poliadicas son las que afectan a rarias perso—  

ñas o grupos. Wolf 1971 P. 103.
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2.1.- LAS RELACIONES DE COLABORACION

Las faenas son un buen ejemplo de colaboración mutua.
En una fiesta familiar se juntan en la cocina mujeres de

varias casas. Todas se organizan para hacer las tortillas, el —  
arroz, mole, lavar platos, etc. Por la tarde cada mujer sale de- 
la cocina con una pequeña olla o jarro de mole, y se van para su 
casa. La faena de ellas ha terminado y la fiesta también.

Las faenas de los hombres son para levantar cercas, arre
glar un paso (puente pequeño), limpiar los apantles, componer la 
escuela, arreglar los arcos de flores para las fiestas religio—  
sas, poner el corral para la fiesta de toros, para capar anima—  
les para la yunta etc. (Abarcan barrios-comunidad o región).

Sin embargo en muchos casos las relaciones de cooperación 
horizontal, pertenecen a unidades más amplias en las que se mez
clan relaciones verticales. Por ejemplo, una familia que tenía - 
un tío, que era uno de los ricos del pueblo. La familia tenía - 
casa, huerta, y tierra en el ejido. El tío comerciante, acapara
dor local, dueño de varias huertas y yuntas. Una vez la familia- 
necesitó más de lo que con sus ingresos anuales podía cubrir. Pe¡ 
ro esa ocasión el tío no les prestó, prefirió comprarles la casa 
y la huerta. "Mira, cuando tengas el dinero, te la vendo en lo - 
mismo que te la compro". La familia continuó en la casa por deci. 
sión del tío y sin pagar renta. Los hijos continuaron en el cui
dado de la huerta: la limpia, cortar café, apalear nogales, etc., 
pero a cambio de salario, y el tío comenzó a negociar los dife—  
rentes productos. Algunos trabajos que la familia hacía, no fue
ron retribuidos por el tío, por ejemplo regar la huerta. El tío- 
les continuó prestando dinero, y también a la dobla les prestaba 
semilla de cacahuate para sembrar la parcela. El tío era el com
prador de preferencia y después de la cosecha siempre ajustaban- 
cuentas y quedaban en condiciones de volver a empezar.

Estos ejemplos permiten considerar que las relaciones in
terfamiliares, por la situación en que operan, se deben abordalf- 
y definir por las características de los polos que participan en 
la relación. Es indiscutible que a nivel horizontal la presencia 
de ellas suplen la ausencia de capital, y si hay características 
de verticalidad también, únicamente que en el conjunto hay rela
ciones asimétricas. Cuando los polos de la relación son campesi
nos pobres sucede que la acción es de beneficio común, en la am
plitud de la relación no es posible localizar asimetría, pero en 
un momento posterior dentro de la misma secuencia del sistema —  
productivo, necesariamente que la asimetría aparece y lo que an
tes habían logrado retener y ahorrar es absorvido por el sistema 
dominante e incorporado a sus mecanismos especulativos o de plus^
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valización. En este caso en los polos de la relación de colaboran 
ción no se presenta la verticalidad sino que aparece en un momen 
to posterior.

Las relaciones de colaboración las planteo no con la in
tención de resaltar entre los campesinos principios de hermandad 
o valorativos. Pues la colaboración es un mecanismo que corres—  
ponde y caracteriza a un sistema específico que funciona así por 
sus necesidades materiales.

Los mecanismos de entrelazamiento múltiple entre las fami 
lias se entienden mejor, si se toma en cuenta que las relaciones 
de parentesco presentan a cada familia tina gama de alternativas- 
y posibilidades, para ampliar y afianzar el marco de sus relacio 
nes sociales.

En el contexto campesino, el parentesco es colaborador o- 
parte esencial de la cooperación y solidaridad comunitaria e in
clusive regiona^. Hay compatibilidad entre grupos parentales y - 
mecanismos de ¿¿Atribución de mano de obra. La misma actividad - 
productiva envuelve a las parentelas que radican en la comunidad. 
Y frente a los recursos y actividades, las relaciones de paren—  
tesco coadyuban en un porcentaje cualitativo y cuantitativo a —  
las relaciones de colaboración.

Si partimos del sistema de riego, su mantenimiento y fun- 
cionabilidad sólo es posible si se mantiene una sincronización,- 
centralización. Pues constituyen sistemas tales que no es posi—  
ble que puedan ser alterados a beneficio particular o por volun
tad individual, si antes no existe un consenso mayoritario que - 
lo autorice. El mismo apantle proporciona agua para el campo de
riego y para las huertas de la parte norte de Zacualpan. Los cain 
pesinos de las huertas y los campesinos de la colonia, como gru
po cada uno defiende la dotación que le corresponde. Los ejidati* 
rios han emprendido una campaña para lograr mayor dotación de -- 
agua en detrimento dé las huertas del barrio de Sn. Nicolás. Pe
ro en forma masiva los campesinos de este barrio responden en d¿ 
fensa de las huertas obstruyendo cualquier resolución de las au
toridades a favor del ejido. Con el desarrollo del conflicto los 
grupos parentales completos se han unido y otros se han fragmen
tado.

Sin embargo para limpiar los canales y en asambleas ejida 
les locales p regionales participan unidos y'en forma conjunta - 
toman resoluciones que hacen efectivas en beneficio de ambos.

Todavía más, a nivel individual todos coadyuban para que- 
se respete el orden establecido para regar cada una de las parco
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las o las huertas. Cualquier falta o acción irresponsable en de
trimento del funcionamiento del sistema de distribución es san—  
cionada por todos.

El riego no se regula en forma impersonal o mediante orga_ 
nismos burocráticos, como sucede en varios servicios públicos, - 
sino que la regulación y mantenimiento se da dentro de la misma- 
casa campesina, y es parte del proyecto particular económico de
subsistencia.

Lo mismo sucede con el ejido, hay actividades que no se - 
deben realizar bajo la iniciativa personal, sino que únicamente- 
como parte de una actividad acordada y coordinada a nivel comuni^ 
tario. Por ejemplo reparar las cercas del ejido de riego, para - 
evitar que los animales que pastan durante las secas en el campo 
de temporal lleguen a las parcelas del campo de riego. La limpia 
del jagüey, la limpia de los apantles particulares y generales - 
del campo de riego.

La pizca del maíz, que todas las familias campesinas deben 
realizar en forma simultánea.

En las fiestas religiosas: entre campesinos la religión - 
se maneja también como un recurso colectivo.

En los barrios se efectúa con la participación de las fa
milias, ya se trate de San Nicolás, San Pedro o San Juan. Las —  
fiestas de la comunidad de la Virgen de la Asunción o del Rosa—  
rio no sería posible realizarlas sin la cooperación de varias fa 
milias.

En el problema de las huertas: Actualmente ha bajado la - 
productividad, las plagas y enfermedades son demasiadas, los cam 
pesinos no saben qué hacer para combatir tanta desgracia en Ios- 
árboles. Varias familias en forma aislada han intensificado las- 
labores de limpia, pero no ha sido posible el control, de nada - 
sirve que se limpie un árbol o una huerta si las demás continúan 
infectadas. La solución no está en manos de una familia. Si a es 
tas alturas es posible un plan de recuperación de las huertas —  
efectivo, debe abarcar todas las huertas de la comunidad y del - 
municipio, un plan regional y riguroso que incorpore los progra
mas y decisiones no únicamente de las familias, pues también de- 
quienes coordinen. Por la magnitud del problema, la solución ha- 
escapado de la mano de los campesinos. Es decir, los campesinos- 
pueden en un momento dado instrumentalizar el tipo de organiza—  
ción social que se necesita, pero los elementos o procedimientos 
para la restauración del equilibrio ecológico no están en poder- 

campesino sino que han pasado a formar parte y se han desarrolla
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do como una tecnología ajena a él. Hay una experiencia anterior- 
más o menos semejante, pero de menor magnitud. Fue a finales de- 
la década de los cincuenta. Entonces las huertas estaban única—  
mente cubiertas por exceso de plantas parásitas que mermaban la- 
productividad. La famosa "achachahua", era la culpable. El probljs 
ma consistía en que si una huerta se limpiaba de nada servía. —  
Los pájaros comían en otras huertas los frutos de la parásita y- 
en forma de excremento depositaban la semilla en los árboles lim 
pios: era una cadena de nunca acabar. Las autoridades municipa—  
les acordaron mediante reuniones con los campesinos en las dife
rentes comunidades del municipio el procedimiento de combate. Se 
puso un intervalo de tiempo, en el cual todos los campesinos de
bían de limpiar sus huertas, si después de la fecha establecida- 
aún continuaban las huertas sucias, el dueño se haría acreedor - 
de sanciones, multa, cárcel y se le quitaría temporalmente el óe_ 
recho de regar. El plan dio resultado: las huertas de todo el mu 
nicipio a partir de la fecha indicada estaban limpias de plantas 
parásitas. Pero en aquella ocasión la solución organizativa y —  
tecnológica estaba en poder de los campesinos,por ahora los tiera 
pos han cambiado. Los campesinos mantienen su capacidad de coal¿ 
ción, pero ya no manejan los instrumentos para solucionar comple 
tamente su problema. Un gobernador sugirió que estaba dispuesto- 
a resolverla: Una avioneta fum'igaría todas las huertas del muni
cipio. Los campesinos únicamente deberían de buscar un lugar dón 
de vivir en esos días, pues toda el área debería desalojarse.

2.2.- LA MANERA COMO SE MRNEJAN LOS ELEMENTOS PARA LA PRODUCCION 
INFLUYEN EN LAS COALICIONES INTERFAMILIARES

Así como en las comunidades campesinas entre más recursos 
poseen que necesitan atención colectiva y coordinada, más acen—  
tuadas son las relaciones de solidaridad o cooperación y más - - 
afianzadas serán las diferentes coaliciones de grupos de parien- 
tes o residenciales. De la misma manera en las parentelas que se
observa mayor grado de colaboración y cohesión entre sus miera---
bros y se identifican más como parientes, es cuando manejan re—  
cursos en común, que pueden ser terrenos, agua de riego, instru
mentos de producción o responsabilidades ante huertas o cultivos

En una familia campesina, puede ejemplificarlo. El hambre 
heredó la ocupación ganadera y de gañán pero no heredó bienes pa 
ra desarrollarla, heredó únicamente parcelas para cultivar. Como 
campesino ejidatario afianzó su casa y tenía su yunta. Años des
pués de iniciada su vida matrimonial,' se muere su suegro, un cam 
pesino rico de la comunidad vecina y entre los bienes que trans
fiere está un potrero de 90 hectáreas de propiedad parivada, en -
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otro pueblo cercano, para que se reparta entre sus cinco hijos,- 
cuatro mujeres y un hombre. Por decisión del hermano heredero, a 
las mujeres les tocaría 10 hectáreas a cada una y a él el resto. 
Por varias situaciones conflictivas que se han venido sucediendo 
la tal fragmentación no se ha realizado y esto ya lleva 17 años. 
Desde hace diez años la familia que tomo como punto de refera* —  
cia, la de Zacualpan, comenzó a desarrollar la ganadería; por un 
lado se aprovecharon los conocimientos que el esposo tenía y por 
el otro el acceso al potrero por vía de la esposa. A la fecha —  
tiene dos yuntas y 15 cabezas de ganado. Las otras hermanas y —  
hermanos que también tienen derecho a usar el potrero, también - 
están mas o menos en situación semejante.

Son cinco familias que participan del derecho de uso. En- 
algunas temporadas hay tensión, discusiones sobre la sucesión, - 
las relaciones se vuelven tensas. Esto generalmente sucede duran 
te las secas, que cada familia .tiene sus cabezas de ganado pas—  
tando en los terrenos ejidales' temporal. Tan pronto cono se acer 
ca la temporada de las lluvias, por el mes de abril más o menos, 
se reúnen en forma amistosa los maridos de las cuatro hermanas y 
el hermano y junto con los hijos de cada una de las familias, se 
van al potrero para cambiar algunos postes y reforzar las cercas. 
Después, días antes de medio mes de mayo, de nuevo todos los pa
rientes que tienen algo que ver con el potrero se reúnen y jun—  
tan el ganado en una sola manada y lo trasladan de los campos —  
del ejido hasta el potrero. Pues con las lluvias los campos de - 
temporal, se vuelven a sembrar. Durante todo el temporal, estas- 
familias además de atender cada-una a sus parcelas, se turnan pa 
ra vigilar periódicamente los animales que están en el potrero.- 
En el rol para la vigilancia participan todos.

Un pariente del campesino de Zacualpan asiste a la vigi—  
lancia porque le permiten que en el potrero meta a dos vacas que 
tiene: por ser familiar de uno de los que tienen derecho. Cuando 
en Zacualpan son las piscas, a principios de diciembre, los cam
pesinos están muy apurados, pues además de piscar deben arrancar 
la cebolla y si no la quieren arrancar porque no les convenga el 
precio que corre en ese momento, deben cercar la parcela, pues - 
tan pronto como pasa el último día marcado para piscar, al día - 
siguiente entran los animales, y en estos días hay escasez de mar 
no de obra en Zacualpan. La familia a que nos referimos para ter 
ruinar pronto concentra en la parcela de maíz o de cebolla los pa 
rientes de otro pueblo, allá en la comunidad vecina, las piscas- 
son una semana antes.

Lo mismo ha pasado en sentido contrario, que en la fami-- 
lia de Zacualpan padre e hijos se han trasladado a otra comuni—
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dad para reforzar en mano de obra a los parientes.

Algo parecido sucede con algunas huertas, que al morir el 
padre, se administran como propiedad colectiva de la familia, — - 
Los hermanos mantienen estrecha colaboración entre ellos para lo 
grar una mejor explotación de la huerta. Las decisiones sé teman 
por acuerdo unánime o mayoritario y se dividen las utilidades. A 
veces esta misma coalición se proyecta en el resto de las actiyi 
dades agrícolas.

La combinación de manejar recursos en forma mancomunada - 
con los cultivos, genera coaliciones parentales más amplias. Que 
pueden abarcar tanto parientes sanguíneos en dos generaciones, - 
como parientes afines. Por ejemplo el caso que gráficamente apa
rece en la genealogía #2. Los números representan las generacio
nes. El número uno corresponde a la generación más alta con una- 
edad entre 55 y 65 años. El npmero dos es la generación baja con 
la edad de los 19 a los 38 años. Las literales son las personas- 
que únicamente me he de referir ©  que participan directamente en 
las actividades agrícolas. Se trata entonces de un planteamiento 
de las relaciones de parentesco en la producción, a partir de la 
composición masculina. La presencia femenina en el diagrama es - 
notoria, y su relevancia no se discute, únicamente que esta re—  
construcción de relaciones no es a partir de la actividad domés
tica o de las relaciones que emergen del solar, que es su terri
torio de operaciones, del personal femenino, sino que esta re- - 
construcción de relaciones, se hace desde la parcela y la huerta.

(a) con (b) explotan en común una huerta heredada del pa
dre, pero viven en casas aparte, (a) y su familia tienen una par 
cela en el ejido, de temporal, de 20 tareas y una parcela de sie 
te tareas y media en él campo de riego y una yunta, (b) y su fa
milia tienen una parcela de temporal de 15 tareas y vina parcela- 
de riego, también de siete tareas y media.

Los recursos de (a) y (b) son limitados, sin embargo han- 
logrado ampliarlos mediante alianzas extrafamiliares. Esta es —  
una estrategia adaptativa y de defensa campesina que salta a la- 
vista, pues en la medida como el grupo familiar se moviliza - 

sus relaciones sociales forma unidades más amplias a nivel so-—  
cial de recursos. El elemento humano se une y lo mismo sucede —  
con los instrumentos y la tierra. Así la familia asciende a un - 
nivel más complejo de organización de existencia temporal o per
manente .

a) d) y f) planifican en forma coordinada las actividades 
por temporada, por parcela o por cultivo, pero con varias combi
naciones: siembran a medias con (e) jitomate o cebolla (ad-e). -
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(e) aporta para esta coalición una parcela de riego, mano de - - 
obra y capital, (a) y (d) de la misma manera aportan una parcela 
de riego, mano de obra y capital. Para cada inicio de ciclo agr¿ 
cola la parcela que se cultiva puede pertenecer a la parte (a-d) 
o a la parte (e) .

Si los polos o sujetos de convenio son campesinos, se puê  
de decir entonces que la siembra a medias és una relación simbío^ 
tica horizontal. És una alianza productiva a fines comunes: en - 
algunos casos tina de las partes invierte más capital, pero su —  
forma típica es cuando en igualdad invierten trabajo y capital.- 
En ocasiones que una de las partes pone más capital, entonces la 
otra compensa con mayor inversión la mano de obra. Estas compen
saciones surgen con el mismo funcionamiento de la coalición. Tam 
bien sucede que en las siembras a medias, muchas de las activida^ 
des que se realizan, en el momento en que se manejan se convier
ten a dinero o salarios por jornada. El dinero así se usa como - 
un punto de referencia o instrumento para lograr deslindar en nú 
meros lo que cada una de las partes debe invertir en trabajo. Es 
decir, se contabilizan a sí mismos como jornaleros, para mante—  
ner la simetría de la relación.

En Zacualpan hay un campesino rico (X) comerciante, dis—  
tribuidor de fertilizante e insecticidas e influyente en la po
lítica regional, (a-d) con (X) también se asocian y siembran ji
tomates a medias. A la parte (X) no le interesa la siembra a me
dias desde el punto de vista económico, sino desde el punto de—  
vista político, por el control interno del municipio y amortiguar 
en parte las tensiones internas como consecuencia de los proble
mas locales. (X) con (a) a nivel local son enemigos politicos.

La parte (a-d) sabe de esta situación y con el pleno cono 
cimiento de no aceptar subordinación política acepta la coali- - 
ción productiva. El sujeto (d) en representación de (a-d) se encar 
ga de lograr el acuerdo con (X), sobre todo lo relacionado a la- 
medianía. Desde el punto de vista generacional (X) pertenece al- 
nivel (1). A la parte (a-d) le interesa la coalición por la segu 
ridad que representa.

La parte (X) puede proporcionar los mejores productos de
fertilizantes e insecticidas, también puede conseguir asistencia 
técnica, mejor precio en el mercado, .etc. La parcela que se cul
tivó es de (X).

Este tipo de relación difiere con la anterior. La difereii 
cia estriba en que la relación es regulada por las necesidades - 
de cultivo y por la problemática de la política local. Los estr¿
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tos más acomodados económicamente de la comunidad la fomentan no 
únicamente como un renglón importante de sus negocios, sino tam
bién para lograr el equilibrio político local, es un puntal ira—  
portante que afianza las oligarquías locales y regula las reía—  
ciones conflictivas entre grupos, amortigua las tensiones polí
ticas internas y fortalece las bases o amplía la clientela hacia 
un centro común.

Así es un contexto regional y por la estratificación, la- 
medianía es un mecanismo que utilizan los grupos dominantes loca 
les para mantener a su favor el control sobre las situaciones.—  
que puedan afectar a sus intereses.

Aquí la medianía por las características de los extremos, 
plantean relaciones de tipo vertical. El campesino que acepta y- 
desarrolla este tipo de alianza por un lado, logra mantenerse - 
como productor, incorpora mayór cantidad de capital en su empre
sa, y bu#ca como resultado proteger el propio. Mientras que la - 
parte que únicamente invierte capital por la posición que ocupa- 
en el sistema económico, está en proceso constante de acumula- - 
ción, que se ha dado por el contacto permanente que ha mantenido 
con las reglas especulativas y en posición intermediaria.

Otras relaciones importantes que suceden dentro del con—  
junto (a-d-f) son las que con (f) se conectan.

El campesino (f) sembró a medias jitomate con un bodegue
ro de la Merced. La parcela fue alquilada en el ejido Tlacotepec. 
El bodeguero desde hace algunos años es comparador de jitomate y- 
cebolla en la región.

El bodeguero no únicamente compra el producto sino que —  
también financia siembras de varios campesinos. Sembrar a medias 
jitomate y cebolla es una de sus estrategias preferidas para - j- 
acercarse más a los campesinos y mantener el control sobre el —  
área, para (a-d-f) familia campesina pobre, es importante lograr 
a través de (f) este tipo de alianzas, pues se calcula como con
secuencia mayores ingresos, seguridad para invertir y amortiguar 
los tantos riesgos que cultivos como el jitomate tiene. El bode
guero por la cantidad de capital que maneja el tipo de alianza - 
que establece con (f) la puede establecer con varios en diferen
tes pueblos. En este caso únicamente el bodeguero aporta capital- 
y la parte (f) pone instrumentos de producción, mano de obra y - 
capital. Todo movimiento que se realiza en la parcela se trasla
da a su equivalente en dinero y el cihcuenta por ciento lo debe- 
pagar el bodeguero.
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Esta medianía se arma sobre características típicamente - 
colonialistas. Para la parte campesina es una de las tantas reía 
ciones verticales que le proveen de capital, (f) como campesino- 
aporta fundamentalmente su fuerza de trabajo y en el marco de un 
complejo multinuclear se convierte en receptor^ de la inversión- 
del exterior, a cambio de permitir acceso a la tierra y al proce 
so de producción a la parte no campesina.

Para la parte no campesina esto en el conjunto global de
sús relaciones es una de las tantas maneras para asegurar el do
minio e incrementar notablemente el ritmo de acumulación de capí 
tal. El bodeguero con el capital que controla aprovecha este ti
po de convenios para establecer contacto a nivel personal con va 
rios campesinos y manipular en su beneficio lo que ellos deten—  
tan. A nivel de estrategia empresarial capitalista este tipo de
participación es eficiente para amortiguar crisis dé mercado, —  
pérdida de ganancias o incrementar su plusvalía; pues el negocio 
es redondo.

Entre (a) (b) y (c) hay una serie de relaciones de varias 
características, (c) es compadre de (a) y compadre de (b), en —  
genealogía directa no aparecen como parientes, pero si se busca- 
en generaciones de más arriba se encontrará que sí lo son. En —  
ocasiones (c) siembra a medias con (a) o con (b) o también les - 
alquila la parcela. En el temporal se prestan la yunta para Ios- 
trabajos, en las secas se prestan maíz, etc. (b-j-i-h) constitu
yen una asociación semejante a la de (a-d-e-f) ya descritas, (e) 
por su parte participa en otro tipo de relaciones y de la misma- 
manera (h), pero que salen del marco genealógico que nos ocupa.

Otro tipo de coalición interfamiliar, que también es co—  
mún pero que no está presente en el caso de la genealogía que —  
nos ha servido de ejemplo, es la medianía de campesinos con per
sonas de otras ocupaciones, pero cuyo lugar en el sistema econó
mico no es de acumulación. Estas siembran a medias generalmente- 
son con personas que radican en la comunidad, pero que por ejer
cer otras ocupaciones necesarias para el pueblo, no es posible - 
que se dediquen a tiempo completo en las actividades agrícolas.- 
En este renglón están los panaderos, carpinteros, albañiles, he
rreros, huaracheros, peluqueros, escribientes, etc. También cabe 
mencionar dentro de estas características de medianía a los pa—  
rientes que radican en la ciudad, y en ella trabajan como obre—  
ros, empleados, etc., pero por la identificación con su lugar de 
nacimiento, participan con sus parientes campesinos en diferen—  
tes cultivos.

La parte campesina de la mediania es la coordinadora y —
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responsable del cultivo y de la buena o mala cosecha que se pue
da lograr. Ella es quien se encarga de atender todos los requerí 
mientos necesarios del trabajo, la parte no campesina aporta ca
pital.

Por las características de los polos de la relación, y —  
por el status que ocupan los participantes en el sistema económi 
co, no es posible hablar para estos casos de una relación verti
cal asimétrica, a pesar de que aparentemente lo sea porque una - 
de sus partes aporte únicamente capital.

Todo esto ejemplifica la manera como a partir de las reía 
ciones sociales se forman unidades productivas más amplias para
afianzar todo un proceso productivo.

El diagrama y sus relaciones nos ilustra lo suficiente, - 
las relaciones se ubican en todos los puntos críticos, desde el- 
acceso y uso de la tierra, hasta los contactos con los grupos de 
poder local y con el mercado externo.

Y logran ampliar el volumen de los elementos de la empre
sa campesina: recursos, instrumentos, mano de obra y capital. Es 
decir, se abarcan los aspectos necesarios que se deben apuntalar 
para que una empresa no se vea entorpecida en su ritmo producti
vo.

Así los grupos extrafarailiares para la producción persis
ten a pesar de la dominación. Por una parte flexibilizañ los me
canismos de acceso a los recursos básicos, logran eludir los obs_ 
táculos de reglamentos y leyes, así como conceptos de propiedad. 
Favorece al mantenimiento de la fertilidad del suelo y simultá—  
neamente a la necesidad de actividad continua del campesino. Per 
mite que se pueda mantener el período de uso y de berbecho así - 
como la rotación de cultivos. Así, mientras un campesino mantie
ne en descanso su parcela o sembrada de milpa, puede participar
en una siembra a medias con legumbres. Este tipo de coaliciones- 
no únicamente tratan de mantener la subsistencia de la familia,- 
sino que además hacer lo posible por prolongar el deteriorado—  
equilibrio ecológico. Esto en su conjunto equivale a la alterna
tiva de sqbrevivencia que al campesino se le presenta en la eta
pa actual: elevar la productividad por unidad de superficie y —  
por unidad hombre.
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2.3.- ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE LAS SIEMBRAS A MEDIAS,
QUE RESULTAN DE LOS CONTACTOS INTERFAMILIARES Y DE RELA
CIONES VERTICALES.

Las siembras a medias se presentan con un índice de fre—  
cuencia elevado. En la comunidad desde 1960 a la fecha este tipo 
de asociación es en gran manera representativo para el campesino 
zacualpeño.

Este tipo de coalición a nivel práctico significa que los 
miembros que se asocian, comparten y practican todos los riesgos, 
gastos y beneficios, por lo tanto no es solamente una manera de
lograr el acceso a la tierra, sino que es para integrar elemen—  
tos dispersos de diferentes unidades familiares en un solo proce 
so productivo. Por ejemplo dos campesinos llegan al acuerdo de .- 
medianía y solo una parte tiene parcela. La parte poseedora co
bra a la parte que se le agrega una cantidad equivalente a un al_ 
quiler de la mitad de la parcela. Asi principia esto de la siem
bras a medias y se continúa hasta que la siembra se cosecha y se 
vende. Pero la medianía es tan elástica que permite que personas 
no campesinas que radican en la comunidad o fuera de ella y que- 
cotidianamente se ocupan de otras actividades se asocien con cam 
pesinos y participen en una siembra con la inversión de capital. 
Por eso es que se presentan distintos tipos de medianía y con d¿ 
ferentes fines, no únicamente para lograr la subsistencia a tra
vés de la producción agrícola. Los tipos de medianía se logran - 
distinguir según el status de cada una de las personas que intei: 
vienen en la coalición.

La medianía que el campesino maneja es una estrategia útil 
para cuando falta el capital, por lo especulativo del funciona—  
miento 'del mercado, no es reciente, casi siempre ha existido. Pê  
ro desde 1950 ha proliferado y ya es muy común por los nuevos —  
cultivos y los siguientes indicadores: necesidad de mano de obra, 
de mayor uso de capital y existencia de varias familias sin tie
rra. La medianía ha colaborado con el funcionamiento intensivo - 
de la empresa y ha permitido la mayor circulación de capital.

2.4.- EL PARENTESCO JUNTO A LAS RELACIONES INTERFAMILIARES 
QUE MOVILIZAN LA MANO DE OBRA.

Los grupos de parientes son la base social campesina que- 
confecciona la movilización, concentración y contratación de la- 
mano de obra. Las relaciones de parentesco une a los niveles ge
neracionales para redistribuir la mano de obra de acuerdo a las- 
necesidades de los cultivos y superficies. En consecuencia la —
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presencia de la parentela repercute en la cualidad de las reía—  
ciones de producción.

El parentesco unido a la actividad productiva es componer! 
te casi impresindible de las estrategias defensivas, es constan
te en todos los puntos que definen la existencia campesina por - 
lo tanto parte de las relaciones de colaboración.

De esta manera se encuentra una explicación parcial acer
ca de la forma cómo en las relaciones de colaboración el campesi^ 
no encuentra una estrategia necesaria que le permite enfrentarse 
a las nuevas circunstancias que le imponen o le afectan del sis
tema dominante. Las estrategias campesinas son capaces de compe
tir defensivamente contra la modernización, tiene la facultad de 
absorber elementos que maneja el dominio e incorporarlos a su —  
propia racionalidad. Asi el sistema campesino persiste, es esta
ble y de reorganización dinámica. Como sector social no busca el 
dominio sino su estabilidad.

3.- AYUDA MUTUA.

Lo dicho sobre la intensificación de las relaciones extra^ 
familiares, nos proporciona el fundamento necesario para abordar 
la relación de ayuda mutua. Esta relación no vista dentro de la- 
obligatoriedad, pues en ciertas unidades amplias puede no loca—  
lizarse, y eso no puede interpretarse con la afirmación de que - 
el grupo sicial ha dejado de ser campesino o que está en proceso 
veloz de desintegración.

\

El escenario concreto para que se presente depende de un- 
acoplamiento entre familias, de actividad y de cultivo, que per
mita el intercambio simétrico de fuerza de trabajo de una unidad 
productiva a otra, reguladas por la presencia del parentesco o - 
de la amistad. Este tipo de relación por corresponder a un patrón 
de organización antiguo, tan español como prehispánico, se le ha 
considerado como un sistema de contratación asociado al tradicija 
nalismo. fue corresponde a una etapa evolutiva superada, pero —  
que el campesino se ha empeñado en conservar. Pero resulta que - 
en la medida que el proceso de modernización afianza sus contra^ 
diciones con las áreas rurales, en esa medida en muchos lugares- 
y bajo específicas condiciones prolifera este tipo de relación.- 
Es antiguo pero efectivo: por lo tanto no se debe analizar para
señalarlo como una deformación del desarrollo, sino para encon—  
trar lá explicación de sü constante vitalidad.

El tradicionalismo entre campesinos se puede defi—  
nir por el bloque de recursos sociales defensivos que operan-
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ante una situación de dominio y que se funden con las innovacio
nes aceptadas, es la reelaboración que los grupos dominados con- 
sus elementos y memoria cultural hacen de su orden social y que- 
en sus puntos fundamentales resulta incompatible con el orden so 
cial dominante.

Si desde esta óptica se contempla a la ayuda mutua, resul^ 
ta como un# mecanismo paralelo a la modernización.

Sobre el acoplamiento a que me refería, entre familias, - 
actividades y cultivos, como base coiflcreta para que tome cuerpo- 
la ayuda mutua, consiste en lo siguiente:

En el principio del temporal una familia sembraba maíz y-
preparaba una parcela para cebolla. Cuando tuvo que hacer el pr;L
mer beneficio a la milpa o sobernal debía p>or otro lado pioner —  
los almacigos de cebolla. Otra familia llevaba sus trabajos en - 
el mismo ritmo y se enfrentaba a lo mismo. Atender los dos culti_ 
vos sumultáneamente. La composición de la primera familia (A) y-é 
de la segunda (B) aparece en la genealogía número 3. (A.l) y - - 
(B.l) llegaron al acuerdo de que se ayudarían en los trabajos. - 
Así fue (A.l) contrató la yunta con gañán y como el sobernal se- 
debía terminar en el menor tiempo posible trabajaron como peones: 
(A.l), (A.2), (B.2) y (B.3).

El sobernal de la parcela de (B) fue con la misma mano de
obra que se usó en la parcela de (A), más (B.l) que también se -
incorpjoró y contrató gañán y yunta.

Los almácigos para la cebolla se pusieron en común para - 
las dos parcelas y con la participación de (A.J.), (A.2), (B.l),- 
(B. 2) y (B. 3) .

Para mayor claridad en el siguiente cuadro se presenta la 
distribución de la mano de obra par familia y par parcela.

En el cuadro sé distingue, que para hacer el primer bene
ficio o sobernal la parte (A) invirtió 8 jornadas hombres y la - 
parte (B) 9 jornadas hombre.

En los almácigos: la parte (A) 4 jornadas hombre y la par 
te (B) 6 jornadas hombre. La diferencia fue de que (B) invirtió- 
una jornada más en el sobernal y dos jornadas más en los almáci
gos las dos familias llegaron al acuerdo de que (A) quedaba en - 
deuda con (B) únicamente dos jornadas, las invertidas en los al
mácigos, pues la jornada de diferencia que ap>arecía en el sober
nal no se debía considerar como una inversión de más, pues la —
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parcela de (B) era mayor a la parcela de (A) y por eso se expli
ca, que para terminar en el mismo tiempo que (A) se necesitó de- 
la participación extra de (p.i). De esta manera se lleva el con
trol. Si "A" y "B" dejabane acuerdo de seguir en colaboración mu
tua, se llegaría a la diferencia de jornadas y en este casó (A)- 
le pagaría con dinero a (B) las jornadas invertidas de más y así 
quedarían "a mano". Si se calcula a $20.00 jornada, (B) recibi—  
ría de (A) la cantidad de $40.00. En caso de que la coalición se 
prolongue por toda la temporada, periódicamente o cada sanana —  
(A.i) y (B.1) se encuentran para llevar el control de las jorna
das invertidas de parte y parte y conservar la relación de la -- 
manera más simétrica posible.

Al terminar el ciclo y hacer cuentas, la mano de obra que 
una parte adeude a la otra se liquida en moneda. En este tipo de 
asociación el intercambio es únicamente a nivel de mano de obra- 
sin compartir el producto o las ganancias que se obtengan o pér
didas. Por lo tanto no se trata de lina siembra a medias.

Otro tipo de colaboración mutua es la que tiene por obje^ 
to cuando un campesino busca a otro para que le ayude a la pisca, 
el campesino que se presenta para ayudarlo tiene yunta, cuatro - 
vacas y dos becerros de cría. El campesino que solicita la ayuda 
únicamente tiene un caballo. La pisca se realiza y al terminar,- 
el campesino que ayudó en lugar de recibir dinero, le pagan con
zacate, que se obtiene de la misma milpa y que servirá para ali
mentar a las crías de las vacas durante las secas.

Con el trigo también existió este tipo de ayuda la más co 
mún era en labores de la yunta. Lo principal que la originaba —  
era que el trigo debía de crecer parejo y en la parcela la semi
lla se debía regar y tapar en el mismo día. Se hacían los surcos 
o simplemente se tiraba al boleo, después a tres o seis yuntas - 
los gañanes le instalaban en lugar de arado unas ramas que hacían 
el papel de rastra, y que.al pasar por toda la superficie de la- 
parcela cubrían la semilla con tierra. Posteriormente las yuntas 
pasaban a otra parcela y así sucesivamente hasta que se atendían 
todas las parcelas de los participantes a través de las yuntas,- 
Para poder participar en este círculo de colaboración había que- 
tener la parcela y la yunta. La yunta si no se tenía se alquila
ba o rentaba.

Veamos ahora el caso que se presenta en la siguiente ge—  
nealogía. (Ver genealogía #4) . Se forma por cuatro generaciones. 
La más alta ya había desaparecido, la- que lo sigue estaba en pro 
ceso de extinción y en calidad de consumidores o jubilados por - 
sus familiares. La tercera eran quienes habían asumido la direc-
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ción y responsabilidad de los trabajos agrícolas. Y la cuarta —  
era lá generación en formación.

*
Desde el punto de vista de la residencia son tres casas:- 

Una formada por (a-b-d-e-f-g), otra por (c-h-i) y la más recien
te de entonces (j-k). Esto era en el año de J.942.

Lo que entonces sucedió fue así: (h) necesitaba mano de - 
obra para el beneficio del cacahuate, (j) y {£) aceptaron ayudai:
lo. (h) con la yunta como gañán, y (j) y (f) como peones.

Después (j) necesitó mano de obra para el beneficio de la 
milpa y también le acompañó (h) y (f); (h) fué gañán con la yun
ta y de esta manera retribuyó el trabajo que antes habían recibí 
do de (j) en el cacahuate: pagó con la yunta una jornada que ha
bía recibido a mano, o sea cano peón.

Lo común hubiera sido que (h) debía de haber retribuido - 
una jornada a mano con jornada a mano, (jornada de peón por jor
nada de peón) , jornada de yunta por jornada de yunta. Pero este 
caso no fué así, aunque en muchos suceda. En primera los bueyes- 
ya están acostumbrados a trabajar y a obedecer a (h) y (h) cada- 
ocasión que había dos opciones de trabajar de gañán a trabajar - 
de peón se inclinaba siempre a trabajar como gañán y todavía más 
(h) y (j) son hermanos. Todo esto permitió que se diera este ti
po de intercambio de ayuda mutua, aunque se pueda pensar que no- 
fue simétrico del todo, pues una jornada hombre actualmente son- 
$20.00 y de yunta con gañán equivale a $50.00. Esta diferencia—  
ción en el valor monetario entre el trabajo de peón y yunta siean 
pre se ha mantenido proporcionalmente, aunque con diferentes can 
tidades y en diferentes momentos. Así por ejemplo: si un peón ga 
naba en un tiempo $5.00 diarios, una yunta con gañán oscilaba de 
$J.0.00 a $12.50.

Con (f) era otra relación. Ese joven campesino en esa tem 
porada estaba prácticamente desocupado, (d-e-g) cubrían las exi
gencias de las parcelas propias tanto de maíz como de cacahuate' 
(F) era un emergente complemento en la mano de obra para intensi. 
ficar la jornada o para disminuir el desgaste de energía, en los 
cultivos o en la huerta. Pero de utilizarlo en lo propio estraté^ 
gicamente preferían mandarlo a trabajar de peón en lo ajeno, por 
salario y de esta manera (f) colaboraba para el mantenimiento de 
la familia. Así (f) mantenía una relación salarial con (h), con- 
(j) y con otros. Este caso es una mezcla de ayuda mutua con rel£ 
ción salarial, dos maneras aparentemente contradictorias como —  
las familias campesinas transfieren unas con otras su recurso de 
mano de obra.
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Así es como los campesinos organizan la circulación de la. 
mano de obra con la ayuda mutua, intercalada con una serie de rme 
canismos tan singulares, y es que el intercambio de trabajo por
trabajo no es una relación aislada o un valor normativo, es una- 
relación social de un proceso de producción y la totalidad que - 
le rodea influye en su funcionalidad. Así es posible encontrar - 
familias que tienen deudas de jornadas, que deben de retribuir - 
cuatro o seis, según de lo que se trate.

Como corta conclusión quiero decir, la relevancia de las- 
relaciones párenteles y la ayuda mutua reflejan la presencia de
simbiosis entre familias, importante y necesaria, que caracteri
za a la sociedad campesina, y lejos de ser arcaísmo o lastre, es 
una estrategia defensiva que se consolida como causa y efecto —  
del sistema dominante.

4.- EL SALARIO

A.!.- PLANTEAMIENTO DE LA CONFUSION QUE RODEA AL SALARIO

La base para comenzar este asunto es la afirmación concre 
ta siguiente: es frecuente que para la realización de algunas tai 
reas agrícolas los campesinos contraten mano de obra. En las co
munidades campesinas el salario no es raro.

Sin embargo tratar el tema del salario entre campesinos - 
siempre es algo escabroso, pues sucede que por la presencia de - 
ayuda mutua algunos especialistas consideran a los campesinos ca 
si tribales, y por recurir a la relación salarial los han etique^ 
tado como pequeños burgueses individualistas, proletarios o cam
pesinos en proceso de proletarización, etc.

La confusión aumenta por el hecho de que existen diversos 
tipos de comunidades campesinas, a  unas les caracteriza una po:—  
blación étnica especial, pero en lo general se puede hablar de - 
diversas tonalidades de mestizaje o aculturación.

A los grupos étnicos es posible distinguirlos por difereri 
dación cultural y se llega a reconocer la existencia de comuni
dades más mestizas y menos mestizas, pero si metodológicamente - 
se comienzan a manejar categorías y relaciones no del todo cultia 
ralistas, los conceptos de grupo étnico o de indígena pasan a s¿ 
gundo término, pues entonces los grupos humanos que cultivan por 
su actividad productiva y relaciones sociales, se les debe reco
nocer como campesinos.
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Otras cuestiones que también han alimentado la confusion
es el uso de términos cuyo significado no es posible delimitar - 
fácilmente, pero que con ellos en mucho o en poco se ha querido- 
definir a los campesinos: me refiero a relaciones semifeudales,- 
sociedades precapitalistas o relaciones semicapitalistas, proce
so de descapitalización, clases sociales en el campo, etc.

4.2.- EL CONJUNTO MULTINUCLEAR, UN AUXILIAR QUE PERMITE EL 
ANALISIS

En el principio del capítulo sobre mano de obra se habló- 
de cultivos. Se aclaró el hecho de que los cultivos influyen en- 
las actividades y como consecuencia en la organización del traba 
jo. Los campesinos se ponen a las órdenes de los cultivos y para 
lograr satisfacer sus exigencias realizan una serie de maniobras.

Por lo que a Zacualpan se refiere, se marcaron dos etapas 
a partir de los cultivos y las huertas. Las relaciones sociales- 
a la segunda etapa resultaron a la luz de los datos de mayor cam 
piejidad que en la primera.

La proliferación del uso de salario está relacionado con- 
las legumbres y como parte del funcionamiento intensivo de la em 
presa campesina. Con las legumbres es frecuente que una familia- 
pierda su capacidad autoabastecedora de mano de obra, pues la —  
exigencia del cultivo es mayor a lo que con sus propios elemen—  
tós puede realizar. Esto conduce al afianzamiento de un nuevo n¿ 
vel de complejidad importante y básico en el proceso de produc-—  
ción que por su composición y característica, se le puede llamar 
conjunto multinuclear,

El conjunto multinuclear se integra por una serie de rel¿ 
ciones interfamiliares o varias familias nucleares y éstas en 
forma coordinada y coherente manejan los elementos productivos - 
configurando una empresa campesina en la que cada familia tiene- 
su propio programa de producción.

Aunque se diga que la empresa campesina en un funciona- - 
miento intensivo únicamente es posible localizarla o delimitarla 
como un conjunto multinuclear, no se desconoce la funcionabili—  
dad productiva de la familia, sino que se le reconoce la capaci
dad de generar diversas formas organizativas.

Todavía más, la compactación dél conjunto multinuclear d«s 
pende de las necesidades y programas productivos de cada una de- 
las familias, de esto depende que los contactos internucleares — ■
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sean constantes o intermitentes.

Por ejemplo, desde el punto de vista de la mano de obra,- 
una familia nuclear necesitará más relaciones con otras familias 
para conseguir mano de obra en la medida que no exista correspon 
dencia entre el monto de su propia fuerza de trabajo con las ex¿ 
gencias de mano de obra tanto de los cultivos como por la super
ficie cultivada. Junto a esto es necesario decir que una de las- 
normas empíricas que el campesino maneja en su planificación, —  
consiste en lograr el ingreso más alto posible en base al mínimo 
de gastos en dinero. Así es que la planificación y la organiza—  
ción de la producción campesina no se basa en la contratación de 
mano de obra: es un mecanismo de contratación necesario pero no- 
esencial.

4.3.- EL SALARIO UNICAMENTE SE LOCALIZA DENTRO DEL CONJUNTO 
MULTINUCLEAR.

El salario en la sociedad campesina es una relación so- - 
cial que se le localiza dentro del conjunto multinuclear y en es 
te escenario participa en forma ocasional o secundaria, como un- 
mecanismo de reclutamiento de mano de obra, es parte de las rel¿ 
ciones interfamiliares o se presenta por los mismos canales o -e— 
contactos.

De otra manera se puede afirmar que la relación salarial- 
en un proceso productivo campesino descansa sobre el sistema de
cooperación compleja, como una de las maneras que proporcionan - 
a la mano de obra dinamismo y movilidad, de acuerdo a los dife—  
rentes planes de producción del conjunto multinuclear. El princ_i 
pió de cooperación compleja entre los campesinos es esencial y - 
constante entre los campesinos, aunque la manera como se le pue
de localizar pueda ser muy variable que va desde su manifestación 
amplia hasta la aparente extinción. Con estos contactos internu
cleares de cooperación compleja la familia continúa como constari 
te y sus recursos también, pero en la medida en que las presio—  
nes se acentúan y las estrategias se reacomodan, los elementos - 
dejan de ser fijos y participan en una serie de relaciones, que- 
los convierte en movibles, el resultado es esta estrategia es —  
que, el sistema campesino no pierde control sobre sus elementos- 
y al mismo tiempo mantiene su capacidad operativa que continúe - 
cómo tal.

La respuesta campesina asocia diferentes niveles de com—  
piejidad en la organización y movilización de los elementos ma—  
teriales y humanos. Los niveles de complejidad van desde la orgja
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nización familiar, hasta la expansión y contracción de relacio—  
nes internucleares y conformación de conjuntos multinucleares. - 
En el interior de los conjuntos multinucleares funcionan raecanis 
mos concretos de contratación, reclutamiento, redistribución o - 
concentración de mano de obra. Estos mecanismos se localizan con 
tres variantes principales: trabajo familiar, ayuda mutua y reía 
ción salarial.

Así es que el trabajo familiar, la ayuda mutua y la rela
ción salarial están presentes en la vida productiva campesina si, 
multáneamente o en diferentes momentos, sin que a nivel de datos 
empíricos se presente la base para que se pueda afirmar que exijs 
te entre ellos un grado de continuidad, o que uno genere necesa
riamente al otro, pues indistintamente se pueden presentar las - 
tres variantes principales, en diferentes momentos históricos, - 
en diferentes comunidades, familias o cultivos.

Es más coherente afirmar que los mecanismos que regulan - 
la movilización de la mano de obra se acrecientan a partir de la 
familia o disminuyen en relación a las características específicas 
que rodean ál proceso productivo y por esta razón es que, el tra 
bajo familiar, ayuda mutua y relación salarial, se pueden conju
gar o localizar en un mismo programa productivo familiar, o como 
una de las tantas características que acompañan a los contactos- 
interfamiliares. Pero las distintas maneras de movilizar la mano 
de obra comparten la misma finalidad tanto en el nivel familiar- 
o multinuclear, esta es: incrementar la producción.

0 sea que: en el interior del conjunto productivo campes_i 
no, o multinuclear, hay relaciones de colaboración que acompañan 
a los contactos interfamiliares, uno de los aspectos de estas re 
laciones de colaboración son los mecanismos para movilizar la ma 
no de obra y entre estos mecanismos las relaciones salariales in 
tercampesinas son solamente una parte que no logra definir a la- 
unidad o al conjunto productivo.

4.4.- LA RELACION SALARIAL COMO UNIDAD DE ANALISIS EN ARTICULA 
CIONES HORIZONTALES Y VERTICALES, PERO DENTRO DE LA ACTI
VIDAD AGRICOLA.

Si se toma como unidad de análisis únicamente la relación 
salarial, se pueden localizar relaciones salariales a nivel ho—  
rizontal y a nivel vertical. La diferencia entre cada una de - - 
ellas se establece a partir de las características de los polos- 
de la relación social. Las relaciones salariales horizontales —  
son las que se dan únicamente entre campesinos y las relaciones-
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salariales verticales son las que se dan de campesinos con emprje 
sarios agrícolas o comerciantes agricultores.

Las relaciones salariales horizontales son compatibles — ■ 
con las relaciones interfamiliares, o sea que son parte de las - 
relaciones de producción que se dan entre casas campesinas.

La manera como opera el salario en la horizontalidad, es- 
con un doble mecanismo de captación y transferencia de mano de - 
obra entre las casas campesinas. La transferencia de mano de - - 
bra puede ser temporal o permanente y se da en una familia que .- 
en forma temporal o permanente tiene exceso de mano de obra, o - 
que carece de programa productivo propio. La captación se da por 
la casa campesina que a pesar de tener mano de obra propia es in 
suficiente para realizar las actividades que exige su programa - 
productivo. Esto de la transferencia y captación no es estático, 
pues la casa que capta en' un momento dado, en otro momento trans 
fiere. La familia que acepta la oferta de mano de obra y otra —  
que abastece la demanda. Visto así'el salario, resulta ser parte 
del intercambio, en que el dinero es el punto de intermediación- 
entre dos casas campesinas. En las reglas de este tipo de inter
cambio está implícito el autoabasto y circulación de mano de - - 
obra dentro del conjunto multihuclear.

La manera como una casa campesina maneja la categoría sa
lario, es variable, así como puede contratar mano de obra cuando 
le hace falta, cuando le sobra la manda a trabajar en lo ajeno a 
cambio de dinero. También con el objeto de llevar un control so
bre todo lo que se invierte en un cultivo y así al final tener - 
una idea clara de la ganancia o pérdida, se anotan con salario - 
las jornadas que ellos invierten en su propio programa de produc: 
ción: se pagan a sí mismos salarios. El salario que se anotan es 
el mismo que ganarían si trabajaran como jornaleros (o sea en lo 
ajeno). El campesino valora así mismo su trabajo como de jornales 
ro. Esta manera de registrar las jornadas es claro cuando son — - 
dos casas las responsables de un solo cultivo o sea una siembra- 
a medias. En estas circunstancias toda la mano de obra que parti 
cipa se registra como jornal y se anotan como tales, tanto los - 
miembros de las familias responsables como los que intervienen - 
en forma extra. Así al trasladar el trabajo a un patrón común en 
cantidad monetaria, se logra mantener en igualdad de condiciones 
la participación de cada una de las familias, y al terminar el - 
ciclo deslindar para cada una de las partes tanto los gastos co
mo la ganancia.

También es común que los padres ocúpen como peones a sus
hijos, a los que viven en casa, y además si son solteros no ga—
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nan salario, pero los que viven aparte esos ganan salario, y tam 
poco se elimina la posibilidad de que estos realicen jornadas —  
por colaboración o ayuda mutua.

Toda esta gama de relaciones de producción entre casas —  
campesinas o contactos interfamiliares horizontales, se les pue
de ver un lado económico y otro social. El lado económico de es
tos contactos permite ver en estas relaciones características de 
simetría y también de desigualdad. El lado social de estas rela
ciones ea que tienen una gran carga de elementos que favorecen a 
la identidad, cohesión de grupo, control social, fidelidad, etc., 
y aún más, tiene facultad elástica de ampliarse o contraerse de
acuerdo a las presiones: junto a todas las características que - 
tienen estas relaciones complejas del modo de producción campes^ 
no participa el salario.

Entonces el salario entre campesinos se caracteriza por - 
su horizontalidad. En un contexto campesino las relaciones hori
zontales implican simbiosis, pero no igualdad en todos sus pun—  
tos. Lo horizontal y simbiótico o simétrico se refiere a la co—  
participación de la misma posición estructural. Son relaciones - 
desiguales pero sin relevancia estructural, se dsn y cohesionan- 
el interior del conjunto multinuclear.

Las relaciones desiguales entre campesinos dependen de —  
los elementos que maneja cada una de las unidades productivas —  
que se integran en unidades itiás extensas y se conforman grupos - 
más amplios a la unidad familiar unidos vertebralmente por los - 
recursos o elementos críticos. La escasez de elementos necesarios 
son el motor que unifica el conjunto, y genera en su interior —
las relaciones complejas en torno a los distintos elementos.

Si en el interior de una empresa campesina la mano de - -
obra es un factor crítico, entonces se desarrollan las relacio—  
nes que le proporcionan movilidad a la mano de obra, el salario- 
en este caso es uno de los mecanismos que operan con este fin y- 
puede ser inclusive preponderante pero no esencial. El salario - 
en un momento dado puede ser eludido y suplirse con relaciones - 
de colaboración si es que la empresa campesina cuenta con requi
sitos para lograr eludirlo. Sin embargo la empresa capitalista - 
no cuenta con los mecanismos propios para eludir la mano de obra 
asalariada, sino que sobre esa base únicamente puede lograr su - 
programa de producción. Por lo tanto el salario en la horizonta
lidad o inmerso en una empresa campesina no representa un cambio 
cualitativo, o descampesinización, sino un recursos concreto de 
la empresa o conjunto productivo para lograr sus fines. Es acep
tar un mecanismo más para proporcionarle movilidad a uno de los-
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crítico escaso e indispensable.

El salario en una relación vertical, se considera para —  
los fines de este trabajo cuando los polos de la relación social 
por un lado extremo es el campesino asalariado y el otro es el— •. 
empresario capitalista. En este caso el manejo de los elementos- 
y las relaciones en su interior se dan de acuerdo a una raciona
lidad capitalista, con fin único la acianulación de capital. En - 
este contexto la relación con el campesino es con formas de pro- 
letarización intermitente pues no existen las condiciones para - 
un proceso de proletarización irreversible.



C A P I T U L O  V

LA EMPRESA CAMPESINA Y EL CAPITAL

En las páginas anteriores se ha considerado a la activi 
dad agrícola como esencialmente adaptativa al medio ecológico- 
y al medio social, pues simultáneamente se ajusta a los elemeri 
tos ambientales y a los patrones de la estructura social, por - 
lo que su realización productiva actual cae necesariamente en- 
lo que se denomina empresa.

En el contexto nacional la empresa agrícola puede ser - 
capitalista o campesina, cada una de ellas integra un conjunto 
de elementos ambientales, tierra, (si es posible agua de rega— to 
dio) trabajo y capital.

Por los elementos que ambas empresas manejan la conver
gencia es notoria, pero también les caracteriza una completa—  
oposición, pues los mismos elementos los integran con distin—  
ta operaciónalidad.

Así, el uso de capital no es ajeno a la actividad cam—  
pesina, es necesario para lograr la producción. Sin embargo, - 
el hecho de que la empres.a capitalista (agrícola, industrial y 
comercial) se monta y adquiere funcionamiento a partir del ca
pital, a diferencia de la empresa campesina que logra su ins—  
frumentalización productiva a partir de la mano de obra, pro-- 
porciona instrumentos analíticos que ayudan a establecer la - 
disimilitud entre los dos tipos de economía y también la Ínter 
rrelación entre ellas.

El modo de producción capitalista para lograr mantener- 
su funcionamiento necesita reproducir capital con un ritmo cons
tan te de plusvalizacióni.46)

La plusvalía es resultado en gran medida de la apropia
ción del trabajo, que el sistema capitalista logra de los obre 
ros que laboran en las diferentes empresas y por su articula - 
ción con el sistema campesino.

El capital corresponde a la estructura que domina y su- 
aparato de producción, distribución y consumo, únicamente pue
den funcionar sobre la base de reproducir el capital.

El modo de producción campesino afiaza su eficacia en - 
la reproducción de su fuerza de trabajo y movilidad de su mano
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de obra.

La fuerza de trabajo corresponde a la estructura domina
da y su aparato de producción agrícola, redistribución y consu
mo únicamente puede funcionar sobre la base -de reproducir este- 
elemento, pero en un contexto capitalista para lograr este fin- 
necesita usar capital. '

Sobre estos planteamientos generales resulta importante- 
orientar el contenido de este capitulo, hacia el análisis de —  
los mecanismos mediante los cuales el capital llega y circula - 
en el interior de la economía campesina, que son relaciones —  
sociales en las que el grupo productivo participa para adquirir 
y usar este elemento.

1.- EL SISTEMA CAPITALISTA REPRODUCE EL CAPITAL■

Una de las cuestiones fundamentales para diferenciar el 
sistema campesino consiste en que la serie de articulaciones - 
verticales (político-económicas) en que participa, son de una- 
gran diversidad, pero cada una de ellas cumple un papel que —  
favorece a la circulación de capital para beneficio del siste
ma empresarial capitalista.

La circulación de capital se capta con claridad en la - 
siguiente formula que C. Marx elaboró.

D-M-D’ (Dinero - mercancía - dinero más plusvalía)(47)-

Esta fórmula no es particular de una empresa capitalis-? 
ta, sino que se trata de captar enforma esquemática y totaliza 
dora, la circulación de capital en todo el sistema caracteri—  
zandolo por la plusvalía,La "D" se refiere al capital que se - 
invierte en los diferentes factores de la producción, y se le- 
ha dividido en capital fijo y capital variable. Los gastos de
mano en la empresa se registran como salarios y corresponden al 
capital variable.

De la inversión en un proceso productivo capitalista se 
obtiene "-M-" (mercancia) que al ser puesta en el mercado cir
cula con un valor que retribuye al sector empresarial y comer
cial el capital invertido en los diferentes gastos de produc—  
ción más un incremento que corresponde a la plusvalía. "(D)".

* T-
En términos de Marx el incremento de capital que se ob

serva en la fórmula es resultado del trabajo no retribuido al-
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obrero, o plustrabajó.

2.- EN LA ECONOMIA CAMPESINA EL FACTOR PRINCIPAL ES LA FUERZA - 
DE TRABAJO.

Chayonov al establecer comparaciones entre la unidad - 
doméstica de explotación agraria (campesina) y la unidad eco—  
nómica capitalista llega a plantear que el concepto de benefi
cio neto de la explotación agrícola familiar no corresponde al 
concepto de beneficio de la unidad capitalista.48

En una de las partes de su obra lo comenta a partir de- 
la fórmula capitalista expuesta por los economistas clásicos.

IB- (GM+S) = BN 
IB. = Ingreso bruto 
Oí. = Gastos de materiales 
S= Salarios 

BN-.Beneficio neto.

Esta es una fórmula derivada del funcionamiento de la ean 
presa capitalista, por lo mismo sus literales pueden ser sus
tituidas por cantidades según el valor que a ellas corresponda- 
y permite encontrar lo que a la empresa más le interesa: el be
neficio neto.

Sobre esto Chayanov dice:"si el beneficio neto en reía—  
ción con el capital invertido produce una tasa de interes más - 
alto que el tipo de descuento usual en el país, es incluso lu—  
crativo"

Chayanov busco la manera de usar esta fórmula para la —  
explotación agrícola familiar y al aplicarla descubrió diferen
cias. Por principio una cuestión importante fue que no todos los 
elementos de la empresa campesina pueden ser expresados en va—  
lor, como sucede con la empresa capitalista, por ejemplo el —  
costo de la fuerza de trabajo. También se puede deducir del aná 
lisis del autor mencionado que de ser posible obtener valores - 
de la empresa campesina únicamente pueden ser comparables a los 
renglones que maneja la empresa capitalista, pero que de ningu
na manera corresponden a la misma calidad. Los números sirven - 
para inferir las diferencias pero por si solos no explican el - 
porgue , en el mismo sentido a pesar de que el campesino trasla 
de todos sus movimientos a números como lo hace un empresario,-
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no logra convertir su empresa campesina en empresa capitalista.

El campesino siempre trata de lograr tona ganancia, que - 
se detecta por la diferencia entre el ingreso bruto y los gas—  
tos que exigió'el cultivo (BN-GM). Con la éxpresión "libre de - 
gastos" es como el campesino denomina esta ganancia y la iden—  
tifica como la parte de la cosecha que cambia por dinero, más - 
el volumen que no convierte en dinero sino que lo destina para- 
su autoconsumo o para intercambio o trueque por otros*produc—  
tos y todo se invierta para renovar el proceso de producción.

Desde un punto de vista monetario los gastos se pueden - 
clasificar en dos renglones: egresos para satisfacer demandas - 
de cultivo y egresos para satisfacer demandas de consumo. Los - 
dos tipos de gastos son inseparables para el campesino ambos —  
configuran la subsistencia de la familia. El campesino debe ad
ministren: los dos renglones, aunque en situaciones críticas al- 
consumo le da mayor prioidad sobre lo otro.

Los egresos para el consumo se consideran un gasto de pro 
ducción, porque corresponden a mantener y renovar la fuerza de 
trabajo que la empresa necesita, este gasto se administra de —  
acuerdo al tamaño de la familia y características de sus necesj. 
dades, y representa el dinero que se destina para adquirir sa—  
tisfactores que combina con productos de autoconsumo.

El campesino por la posición de sus relaciones sociales 
es un productor de excedentes para lograr la subsistencia. Así 
excedente y subsistencia son carácteristicas interdependientes, 
una solamente se puede explicar por la presencia de la otra y- 
ambas implican un contexto de dominio. El modo de producción - 
campesino con sus relaciones y mecanismos de producción, redis 
tribución y consumo no logra retener su excedente productivo.

La subsistencia como manera de vivir del campesino resul 
ta del movimiento de- todo el universo social, es la imposibili
dad de acumular y la posibilidad de continuar con su ritmo pro
ductivo. La imposibilidad de acumular capital está en relación- 
a la imposibilidad de retener su excedente productivo,"no tiene 
lugar para el" y el sistema hegemónico tampoco lo permite. El - 
excedente, es plusproducto que por su contenido se trata de plus 
trabajo, que los mecanismos de intercambio capitalista convier
ten plusvalía.

La subsistencia a nivel empírico es heterogénea, pues en 
tre campesinos hay varios niveles de vida o de consumo que son- 
"culturalmente definidos", y es también afecto de la mayor o —
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menor productividad del trabajo. La acumulación de capital es- 
incompatible a la naturaleza del proceso productivo pues exige 
mecanismos que entre ellos no existen.

El capital es el elemento que subordina al campesino y- 
la necesidad ineludible de reproducirlo mueve el aparato de do 
minación. En el sistema dominado la mano de obra es el elemen
to que gesta las estrategias defensivas contra el capital.

El dinero en manos campesinas simboliza trabajo propio- 
invertido y de ninguna manera trabajo apropiado, es un elemen
to de uso y su cantidad manifiesta el valor asignado a su tra
bajo. En el sentido más estricto el campesino consume el pro - 
ducto de su trabajo y también invierte su fuerza de trabajo —  
peora mantenerla y reproducirla. Solo así asegura la continui—  
dad de su modelo productivo.

La única alternativa del sistema campesino es invertir- 
su fuerza de trabajo para reproducirla y la única alternativa- 
del sistema capitalista es la inversión de capital para repro
ducirlo. Mientras en el sistema campesino son relevantes los - 
mecanismos para movilizar la mano de obra, en el capitalista - 
todo el aparato se orienta a la movilización intensiva del ca
pital.

Así en una área de capitalismo agrario, la movilización 
intensiva de capital corresponde a una movilización intensiva- 
de la mano de obra del sector campesino. El capital con todas- 
sus características reproductivas no se le localiza en el am—  
biente del cultivador, pero se distingue con claridad en las - 
relaciones verticales que captan su plustrabajo.

La manera de captar va más allá del contacto que los cam 
pesinos establecen cuando venden sus productos. El movimiento- 
de la empresa se establece sobre relaciones horizontales, pero 
se conecta con relaciones verticales. La horizontalidad se basa 
en la mano de obra y el intercambio simétrico, la verticalidad 
se afianza en el capital y el intercambio asimétrico.

La verticalidad constituye el aparato de dominación: es 
de control, absorvente, de transferencia y abastecimiento tác
tico. Estas cualidades en sus diferentes manifestaciones conf_i
guran relaciones de dependencia económica y política, y su ---
ajuste crea el ambiente adecuado para que en la empresa campe
sina el capital circule como un elemento y retorne con plusva
lía al sistema que pertenece.
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La plusvalización no se retiene en el contexto horizon
tal, únicamente puede ser ascendente, su base está en el esfuer 
zo de la horizontalidad, pero su desarrollo siempre es resulta
do de la articulación y transferencia al exterior.

El hecho de que para el sistema económico campesino el - 
factor principal sea la mano de obra, no se puede considerar —  
una limitación y mucho menos una desventaja superable con el —  
uso de capital. El capital de ninguna manera es liberalizador,- 
está vitalmente unido a mecanismos de dominación. El desarrollo 
del modo de producción dominante es paralelo al desarrollo del- 
modo de producción dominado, y no parece viable que puedan te-- 
r^r un punto de convergencia, es decir aue el aparato de domi—  
nación logre la homogeneidad con la consolidación de su modelo- 

productivo, pues tiene límites muy severos tanto en su interior 
como en el exterior.

Se trata de dos naturalezas socioeconómicas distintas.

3.- LA CIRCULACION DE CAPITAL EN EL CONTEXTO DE SIMBIOSIS ASI—  
METRICA ENTRE LOS DOS SISTEMAS.

Para abordar el capital como elemento de la producción - 
hemos optado por un acercamiento que abarque el proceso produc
tivo campesino, frente al sistema económico global en que está- 
inmerso. Esto ha influido para plantear el tema del capital en
términos de circulación del sistema que lo posee, hacia el sis
tema que lo necesita para producir.

La circulación de capital desde la perspectiva de la con 
vivencia entre los dos sistemas es muy sui-generis significa —  
que el dominante, lo transfiere y lo capta con incremento, me— f 
diente la manipulación de los canales por los que circula. Este 
movimiento está determinado por las reglas de intercambio que - 
caracterizan al capitalismo, son canales de dominación debida—  
mente estructurados. De manera simplificada se puede exponer —  
así: el sistema capitalista invierte capital en el sistema cam
pesino en forma de capital dinero y capital mercancia, que co—  
rresponde al capital adelantado y es recuperado por este siste
ma a lo largo de la actividad campesina en forma de dinero, pero 
el dinero no le llega solo sino acompañado de producto agríco
la que equivale al incremento. Este incremento sufre transforma 
ciones en la medida que asciende de la horizontalidad a la ver
ticalidad, primero es plustrabajo, después es plusproducto y al 
final ya en terrenos de operación capitalista es mercancia que
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se transforma en plusvalía.

Este funcionamiento está unido a una complejidad de ro—  
les, pues el capital circula a través de relaciones sociales. - 
Estos roles se localizan desde el interior del sistema que in—  
vierte hasta la familia campesina que consume y trabaja. Son —  
los contactos verticales que caen sobre la familia campesina y- 
la conectan con el sistema empresarial, este grupo de roles y - 
funciones se ha llamado sector de intermediación.

También se puede decir que este sector es un conjunto de ■ 
canales de dominación que c o ib  tituyen el aparato político eco
nómico capaz de controlar e influir en los programas de las di
ferentes áreas campesinas y adoptar frente a ellas diferentes - 
actitudes, de acuerdo a las necesidades del aparato de domina—  
ción y las características de las áreas pobladas de campesinos.

El producto de la efectividad del dominio es el éxito en 
la capitalización, que no es posible explicar, si se ignoran —  
las relaciones desiguales que se establecen con el sistema cam
pesino.

■ Q
La simbiosis es inegable, el modo de producción dominante 

para reproducir su capital necesita invertirlo y favorecer a la 
reproducción de la mano de obra obrera y campesina, por su par
te el sistema productivo campesino, para reproducir su mano de
obra, necesita el dinero en sus diferentes cultivos y en la vida 
diaria. Esto permite sostener que el sistema campesino es un -- 
productor de excedentes y una fuente de inversión del sistema - 
capitalista.

Se invierte en el campesino para que logre un producto - 
agrícola que posteriormente sea captado por el sistema de merca 
do. El producto agrícola no es otra cosa más que fuerza de tra
bajo acumulada, que la circulación de capital transforma en mer 
cancia, como requisito fundamental para que pueda ser transferí 
ble. 0 sea, la inversión de capital favorece a la transferencia- 
y captación del trabajo campesino para beneficio de otros secto 
res y abarca toda la amplitud del proceso productivo, es cons—  
tante y se manifiesta de diversas maneras.

Para captar el plustrabajo en forma de producto agrícola 
la inversión del estado y de los sectores empresariales se rea
liza en dos formas fundamentales, en capital dinero y en capi
tal mercancía.

El campesino queda como administrador de capital que usa
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para movilizar su empresa.

El capital que se invierte en forma de mercancia lo conss 
tituyen los satisfactores, instrumentos de producción e insumos 
que el campesino debe comprar a intermediarios. El capital que- 
se invierte en forma de dinero se hace llegar al campesino en - 
forma de préstamos oficiales y privados y por el intercambio —  
de producto agrícola por dinero (compra venta).

La circulación de capital se apoya en mecanismo de in—  
tercambio (venta-compra o préstamo y paga con intereses) pues - 
está de tal manera organizado que constituye la parte medular - 
de los canales de inversión. El intercambio de producto agríco
la por dinero proporciona al campesino cierta cantidad de dine
ro para que sea gastado en un nuevo ciclo agrícola, a esto le - 
llaman compra venta, nombre que encubre y legitima el Íntercam 
bio desigual y la apropiación del trabajo campesino.

Si el sistema dominante no lograra capturar el producto- 
del trabajo que el campesino guarda en forma de dinero, la plus 
valización no podría realizarla, puesto que se basa en la cap
tación total del producto de la fuerza de trabajo campesina, y- 
para adquirir la parte que el.campesino conserva en forma de di 
ñero, debe de realizar la inversión en capital mercancía.

La parte del producto del trabajo que el campesino apro
vecha a manera de autoconsumo, el sistema capitalista la capta- 
directamente al adquirir el producto agrícola,’ que de alguna ma 
ñera ahí va contenida.

Esto nos lleva a volver a plantear el enfrentamiento en
tre los dos sistemas sociales, uno que se basa en la reproduc
ción de capital para mantener su modelo productivo empresarial, 
frente a otro que se basa en la reproducción de su fuerza de —  
trabajo para mantener su modelo productivo agrícola.

El campesino maneja el producto de su trabajo en dos for 
mas en producto agrícola y en dinero. Lo primero sería lo que - 
decide guardar para el autoconsumo y lo segundo es lo que reci
be a cambio de la parte de la producción que coloca en el mer—  
cado.

El dinero que ingresa a la casa campesina, se administra 
de tal manera que permite continuar a la familia como coordina
dora de su programa de producción, se usa para darle mayor mo
vilidad a los miembros de la familia.



149

La única fuente para lograr el dinero es la inversión de 
trabajo, aumentar el ritmo de trabajo es una estrategia incorpo 
rativa, que se deriva de su propia naturaleza.

El funcionamiento intensivo de la empresa campesina se - 
distingue por el grueso de relaciones entre familias que permi
ten la circulación y redistribución de elementos que cada pro—  
grama maneja, como instrumentos, mano de obra, tierra, yunta y- 
tambien hace posible una administración adecuada de los ingre—
sos y productos de autoconsumo. También es la reelaboración ---
constante de los diversos recursos defensivos del campesino y - 
la forma más acabada para enfrentarse al sistema hegemónico. Lo 
intensivo del funcionamiento es la alternativa de defensa que el 
sistema campesino ha desarrollado sin que su cualidad se altere. 
La linea de dominación ha permanecido también constante pero pa 
ra mantenerse ha pasado por diferentes formas estructuales.

La circulación de capital gráficamente se puede represen 
tar de la manera siguiente, (ver diagrama).

En el esquema destaca una línea vertical que cruza a una 
horizontal. De la línea horizontal hacia arriba se representa - 
al modo de producción capitalista, con la letra (A) y de la lí
nea horizontal hacia abajo se representa con la letra (B) al mo 
do de producción campesino.

De la linea vertical a la izquierda es el segmento de in 
versión, y de la línea vertical a la derecha es el segmento de
captación del sistema dominante, los dos representan la trayec
toria del capital.

En el segmento de inversión está el capital (C) que in—  
vierte el sistema empresarial en dos formas, capital mercancia- 
(cm) y capital dinero (cd). Este capital llega al campesino que 
administra y combina con su mano de obra, o sea lo incorpora a- 
su fuerza de trabajo (F.t.) y organiza su proceso productivo.

En el segmento de captación se representa que el capital 
invertido es captado integramente por el sistema capitalista, - 
en forma de capital dinero. Este capital dinero (cd) es equiva
lente al monto de capital mercancia (cm) más capital dinero ---
(cd) que invirtió el sistema empresarial, representado en el —  
'segmento de captación.

Además el sistema capialista capta producto agrícola (P) 
esto equivale al incremento, es lo que arrastra el capital por
circular en el interior del modo de producción campesino. El pro
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ducto agrícola (P) que se transfiere contiene fuerza de trabajo 
acumulada y producto del trabajo que el campesino directamente- 
incorporó a su autoconsumo ( pa ) .

El producto agrícola que capta el sistema dominante, en 
la medida que asciende por la verticalidad, se le puede ubicar^ 
en tres momentos con tres cualidades distintas para definirlo,- 
Ib esencial es que encierra plustrabajo (plt) que se transfie:—  
re como plusproducto (plp) y que en el momento que entra a los 
canales de captación capitalista, se maneja como capital mercan 
cia (cm)-Así el capital que se invierte se recupera integramen
te, mas producto agrícola como incremento que se convierte en
capital. La mercancia es una forma de capital. C (cm-cd) + ----
P (cm).

Así mientras los mecanismos de reproducción y circula
ción de capital se puede representar como D- M- D ', (Dinero-mer- 
cancia-dinero más incremento).

En el sistema campesino, el dinero circula como elemento 
para obtener el producto agrícola, pero el común denominador es 
la fuerza de trabajó. Se puede representar así: d-p-d

F t

Se eirfe de 
ieversiDf*

I d &

¡ caceen*
jp-M-O* |

Q.m  + f
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D.- Dinero (capital)
M.- Mercancía

D'.- Capital adelantado más incremento
C.- Capital
P.- Producto Agrícola
Cd.- Capital dinero
c. m.- Capital mercancía 
F.T.- Fuerza de trabajo 
plt.- Plustrabajo
plp.- Plusproducto
pa.- Producto para autoconsumo
d. - Dinero.

La circulación de capital que en términos generales se - 
ha planteado implica relaciones sociales, que ahora vamos a de£ 
tacar como conecciones de carácter vertical que unen al campesi. 
no con el sector social que capta sus productos mediante la in
versión de capital.

Estas ramificaciones sociales se derivan del sistema que 
domina y se insertan de diferentes maneras sobre las áreas cam
pesinas, son captadoras de productos mediante la inversión de - 
capital y también cumplen funciones de control social, que ase
guran la recuperación del capital que se invierte.

El funcionamiento de este aparato social captador de pro 
ductos presenta particularidades por períodos históricos, por - 
áreas campesinas, según el tipo de productos, según las condi—  
ciones y necesidades del cuerpo social que se abastece y del que 
produce. Pero a pesar de la diversidad se mantienen caracteris- 
ticas constantes.

La articulación es constante y tiene su dinámica propia- 
es básicamente de dominio, no es dispersa, sino de concentra
ción y de acaparamiento: la verticalidad es convergente.

Algunas de estas características gráficamente se pueden- 
representar de la manera siguiente:

El gráfico NÚm. 1. representa la inversión de capital d_i 
ñero y la transferencia de productos campesinos. El nivel (A) - 
corresponde a las casas campesinas productoras, que se conectan 
con el nivel (B) que acapara el producto de las diferentes fami. 
lias.

El nivel (B) es el intermediario inmediato que puede ra
dicar en la comunidad o fuera de ella, acapara la producción y- 
proporciona dinero a las familias campesinas está siempre conec
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tado con el nivel (C).

Bl nivel "C.l" e3 un comerciante capitalista de produc
tos agrícolas y se le ubica generalmente en la ciudad, o que - 
actúa para el mercado nacional. (C.2) representa al comercian
te que acapara para abastecer el mercado internacional.

Con la literal (D) se hace referencia a los comercian—  
tes distribuidores de productos agrícolas que se abastecen —  
con lo que proporciona (C) y venden a los consumidores.

El producto se concentra específicamente en (C) y el ca 
pital se invierte a partir de (C) hacia (A). La inversión en - 
capital dinero la realiza por intercambio (compra-venta)o di—  
rectamente por financiamiento. (préstamo).

El gráfico No. 2 representa la inversión que por finan- 
ciamiento reciben los campesinos por medio del banco.

En ese gráfico el nivel (A) son también las casas campe
sinas.

"A. 111 se refiere a la autoridad ejidal local que con—  
centra las peticiones de préstamo y a la vez trasmite a los —  
diversos solicitantes las obligaciones que deben acatar y ante 
las que como grupo están obligados a cumplir; es campesino re
presentante o intermediario entre los campesinos y el banco.

El banco se representa por (B) que generalmente se en—  
tiende con los campesinos por medio del comisariado ejidal y - 
ciertos tipos de préstamos trata directamente con el campesi—  
no.

"C.l" se refiere a la participación gubernamental que - 
regula el funcionamiento de crédito ejidal, y (c.2) correspon
de a la participación de la iniciativa privada, o del sistema- 
bancario. (C.3) representa a la fábrica de fertilizantes, que- 
vende al banco la cantidad que necesite, para que éste a la —  
vez la .haga llegar a los campesinos, como una manera de crédi
to.

( El banco recibe el capital para invertir del nivel (C)- 
y como intermediario administra frente a las demandas campesi
nas, es encargado de recuperar la inversión mediante el siste
ma de control que establece. En este caso el nivel "A.l”. no- 
es un intermediario económico específicamente sino un interme
diario económico político, es el comisariado ejidal, comité —
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integrado por campesinos, que por ser representantes cumplen —  
funciones de intermediación.

Con el gráfico No. "2.1" se explica el préstamo privado. 
Lo proporciona a nivel local "B.l": son los prestamistas que —  
en la comunidad se distinguen por imponer altos intereses y que 
no únicamente cobran en dinero sino también en especie.

en el gráfico Num. 3 representa la inversión de capital- 
mercancía, para la captación de dinero que como producto de tra 
bajo el campesino administra y participa como consumidor.

La literal (A) se refiere a las casas campesinas consumí 
doras. (B) El intermediario distribuidor de satisfactores a ni
vel local o regional (la tienda, o el almacén) se refiere a lo
que en "jerga" de comerciantes se conoce como "vendedores al —  
menudeo"

C.l. como el intermediario distribuidor regional, un co
merciante capitalista en toda la extensión de la palabra. C2 y- 
C3 .- son literales que ejemplifican las fábricas.

B) radica en la comunidad y siempre es minoritario en - 
comparación con el nivel (A), pero sirve de enlace entre la casa 
campesina y el mercado capitalista y la manera como maneja sus
negocios difiere de la manera como los maneja el campesino. ---
Ellos para cumplir el papel de intermediarios deben hacerlo con 
las reglas que proporciona el sistema capitalista, y solamente- 
así es como pueden mantenerse con ese roll, el individuo inter
mediario puede bajar de status por fracaso en los negocios pero 
el sistema mismo genera movilidad social, para que el roll sea- 
cubierto por otro individuo, lo importante es que la cadena es
té completa en todos sus eslabones.

Los eslabones de la cadena no se establecen por voluntad 
de los individuos, sino por necesidad del sistema, son roles —  
impresindibles para el funcionamiento social y son creados de - 
acuerdo a las características del sistema que domina.

Esta generalización es útil pero no satisfactoria, pues- 
la efectividad del aparato social acaparador depende de su di—  
versidad, de las particularidades a que tiene que adaptarse pa
ra continuar como tal, lo que constituye un algo que se débe —  
agregar,pues si como sistema para captación e inversión ha per
manecido inalterable entonces ¿como se han dado sus cambios ---
adaptativos, que no han afectado su estabilidad?
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Lo que ha cambiado en Zacualpan son los productos que el 
campesino ha puesto ha disposición de los acaparadores, y la ma 
ñera de transportarlos, han cambiado también las formas de con
trol y se ha intensificado la inversión de capital, las forméis- 
de finaneiamiento han aumentado en forma paulatina su importém- 
cia, que es semejante a las formas de inversión de capital por 
intercambio o compra venta, la dependencia del sistema mayor .—  
frente a los campesinos se ha incrementado y en el mismo senti
do éstos han movilizado y reajustado sus respuestas de defensa- 
en función de las nuevas situaciones.

4.- LOS MECANISMOS SOCIALES DE INVERSION DE CAPITAL MEDIANTE —  
LA CAPTACION DE PRODUCTOS.

Para la etapa de Reforma Agraria en relación a los pro—  
ductos, para Zacualpan se han distinguido dos etapas, una que - 
abarca desde la fundación del ejido hasta 1950 y otra de 1950 a 
la fecha. En la primera se distingue como zona abastecedora de
productos de las huertas tradicionales además en trigo cacahuate 
y maíz.

En la segunda además de los productos de las huertas tra 
dicionales comenzó a destacar como productor de membrillo, en - 
los cultivos continuó el maíz, pero el trigo y cacahuate desa
parecieron del escenario agrícola su lugar fué ocupado por las- 
legumbres (cebolla, jitomate, tomatillo calabacita etc.).

4.1.- El TRANSPORTE.

En esta amplia temporada de poco más de 50 años el cam—  
pesino también ha sido testigo de cambios en la manera como han
transportado sus productos.

En la primera etapa el traslado era en lomo de bestia, - 
los animales de carga eran impresindibles en la comunidad.

Para el campesino como auxiliares importantes en sus la
bores agrícolas, para el comerciante como un medio de transpor
te de productos de la comunidad local a los centros de abasteci
miento.

En esos años zacualpan estaba conectado con dos vías de
comunicación en una se llegaba hasta Atlixco, en otra a la esta 

ción de ferrocarril de Yecapixtla, de ahí por tren se llegaba—
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a la ciudad de México; los dos caminos eran de herradura, había 
otros caminos más en las mismas condiciones, uno comunicaba a - 
Zacualpan con los pueblos del Valle y otro para llegar a los —  
pueblos de la sierra (Hueyapar.)

En relación al gráfico No. 1, el nivel (B) se localiza - 

ba en la comunidad y el (C) éri Atlixco o la ciudad de México. - 
Bn Atlixco estaban los acaparadores de trigo, dueños de molinos 
para fabricar harina, también allá había comerciantes que aca—  
paraban el cacahuate, maíz, o chile y en menor propoción el - 
producto de lás huertas. En ocaciones algunos campesinos en lu
gar de entregar su producto al acaparador local iban a la ciu—  
dad de Atlixco, allá participaban en el tianguis o lo vendían - 
en conjunto.

A la ciudad de México se transportaba la mayor cantidad- 
de productos de las huertas; aguacate, guayaba, nuez etc.

Es característico de esta etapa que las relaciones comer
ciales se realicen sobre la infraestructura heredada de los ---
tiempos de la hacienda. Las vias de comunicación y los elementos 
materiales unidos al comercio eran como prolongación de cierta- 
fisonomía de la etapa pre-zapatista.

Cuando los campesinos comienzan a introducir las legum—  
bres y membrillos en el mercado, ya existe otro ambiente.

Las bestias ya no usan, como hay carretera, del acarreó
se encargan los autotransportes y los choferes. La arriería co
mo roll ocupacional casi está en extinción , sobrevive en el ni 
vel o regional, local. Pero no es un elemento vertebral en el- 
mercado urbano.

Para entonces el Ímpetu modernizador ha comenzado a cons 
truir carreteras, para comunicarse con los campesinos, acortar
las distancias, asegurar el abastecimiento y aprovechar más el- 
tiempo, es la meta.

Los carros comenzaron a llegar a Zacualpan muy esporád_i 
camente desde 1940. Los primeros fueron los del ejército y de los
los comerciantes, años después la compañía de autobuses esta--
bleció una ■corrida". Un comerciante local más emprendedor fué- 
el primero que adquirió un "carro de carga".
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A. 9 -TIPOS DE COMERCIANTES Y ARREGLOS SOCIALES, PARA EL INTER - 
CAMBIO .

En la primera etapa el campesino recogía el producto de 
la hurta o de la parcela y la vendía al comprador local. Los - 
precios tenían poca variación para el campesino y obtenía el - ' 
pago en el momento mismo en que llevaba la carga hasta la casa 
del comerciante o cuando cerraba el trato.

El cachauate y el trigo se enconstalaban o en arpillas-
se entregaban y el volumen se medía por cargas, (una carga ---
igual a 100 maquilas. Una maquila igual un dm^.) La nuez se pe 
saba y se enconstalaba, la fruta como el aguacate y la guayaba 
se empacaba en huacales o rejas (cajas) y según el número de óŝ  
tas y el precio de cada tina era el dinero que recibía el Za—  
cualpeño. '

Solamente el aguacate y la guayaba requerían de un trans; 
porte inmediato hacia el mercado de la ciudad para su consumo,- 
los demás productos el campesino o el comerciante los podían —  
guardar pues resisten cierta temporada de almacenamiento (trigo 
maíz, cacahuate, nuez) .-

En Zacualpan había varios tipos de comerciantes uno de -
ellos podía comprar cualquier producto pero su especialidad ---
era adquirir productos de la huerta, otro se dedicaba especial
mente al trigo al cacahuate y maíz, otros eran únicamente co---
merciantes de maíz.

El comerciante local trasladaba los productos sobre bes
tias de carga, que podía conseguir por alquiler tener propias.

La arriería era una ocupación generalizada. Lo mismo po
día ser arriero un campesino o un comerciante, pero cano ocupa
ción especializada los había como dueños de bestias y los que - 
únicamente trabajaban como tales. Los primeros trabajaban pára
los comerciantes, cobraban además de su salario una cantidad de 
dinero por alquiler de las bestias que usaban en el acarreo: el 
pago era la suma de lo que ganaba cada bestia más el sueldo de 
arreador. Los segundos recibían únicamente su sueldo de acuerdo 
a las jornadas trabajadas.

El comerciante podía acompañar al arriero o lo esperaba- 
en Yecapixtla o Atlixco, si era comerciante de escasos recursos 
él mismo era el arriero. Los caminos eran muy transitados. Ios- 
arrieros de varios pueblos se juntaban para acompañarse.
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En la segunda etapa el bodeguero de la ciudad de México 
pasó a ocupar el lugar de actor principal, con mayor poder de- 
$i£ión. Los arreglos sociales fueron diferentes. Los polos de
relación: la casa campesina y el bodeguero de la Merced.

El intermediario local regional quedó como dueño del ca 
mión que concentra la producción con funciones de transportador, 
que acarrea y cobra flete por arpilla de cebolla, o caja de j_i 
tomate, calabaza etc. Pues se comenzó a entender que el campe
sino mandaba sus productos al mercado y el comerciante local - 
nada mas los transportaba, aunque de hecho desde el momento en 
que el intermediario cargaba el producto era ya un comprador, - 
pero "disfrasado".

En Zacualpan una familia dueña de tres camiones casi cu 
hre las necesidades de transporte del pueblo, también intervie^ 
nen otros de Cuautla o Jonacatepec. Otros dos, también de Za—  
cualpan se encargan de abastecimiento de todo lo que tenga que 
ver con fertilizantes, insecticidas y material de construcción.

También se transportan los frutales, pero a continuación - 
nos referimos únicamente a las verduras y después se explicara 
lo que se refiere a las huertas.

Los días de la semana que los camiones hacen el viaje a 
la merced son dos (miércoles y viernes) y en temporada de cose 
cha generalizada viajan casi a- diario inclusive llegan camiones 
de otros lugares. i

En un solo viaje un camión puede llevar cajas de varias 
familias, pero si es de cebolla, con lo que arranca en una par_ 
cela en suficiente para realizar el viaje.

Cuando se transportan .productos de varias familias a ca 
da caja o reja el campesino le'pone sus iniciales.

El acaparador - de la Merced es el dueño de la bodega y - 
por el tipo de arreglos se supone que la ponen al servicio del 
campesino. En ella el intermediario descarga la mercancia de - 
los diferentes campesinos, frente al volumen de producción el - 
bodeguero y el intermediario pueden calcular con exactitud lo
que van a ganar, ellos cobran una cuota fija, por reja o por - 
arpilla, el dueño del camión por transportar el producto y el- 
dueño de la bodega por permitir que el campesino la use para - 
la venta de sus productos, el único que no sabe cuanto va a 
ñau: es el campesino, porque se supone que eso depende del pares
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ció que logre su producto. Con el precio el campesino puede per 
der, lo que equivale a no recuperar los gastos, pero el Ínter—  
mediario y bodeguero jamás perderán, la articulación de las re
laciones de captación y distribución están en tal manera cons— - 
truidas para que ellos sean siempre únicamente los que ganen, - 
no tienen riesgos, todo es negocio. A la bodega llegan los ex—  
pendedores o distribuidores en pequeño, por ejemplo los locata
rios de los mercados, para abastecerse de mercancía según el —  
precio que está corriendo.

El precio se establece por la cantidad de productos de—  
la misma especie que afluyan a la bodega. Es la ley de la ofer
ta y la demanda. El bodeguero al poner el precio no tiene nada- 
que perder, él siempre gana, pues su comisión o ganancia está - 
al margen de los mecanismos de los precios, esa es estable y se 
gura, entre más mercancía circule por su bodega más gana. Así - 
la oscilación de precios responde y favorece a los intereses del 
bodeguero, para incrementar su ganancia. Si en una bodega de jj. 
tomate o cebolla de memento hay demasiada producción en oferta- 
ai bodeguero lo que le interesa es que esa mercancía salga lo - 
más rápido posible, comúnmente en el mismo día se recibe pues - 
si se detiene en la bodega más tiempo que el debido, el produc
to puede bajar de calidad, por la misma maduración y además, el 
producto estacionado equivale también a un alto en la circula—  
ción de capital y disminución en ganancia. Así el bodeguero por 
proteger su inversión baja los precios para incrementar la de—  
manda, lo que le permite desocupar el espacio y adquirir más —  
mercancías y mantener ese ritmo en la mayor velocidad posible.- 
Como su ganancia es segura baja los precios de distribución pa
ra gaunar más.

Si la demanda es mayor a la oferta, por la escases de un 
determinado producto, el bodeguero puede subir los precios has
ta donde la demanda y la oferta lo permitan para mantener cons
tante el monto de sus ingresos económicos. Pues su negocio para 
que se considere próspero, funciona sobre un mínimo de ganancia 
diaria, y un máximo sin límite. El mínimo es meta inmediata día 
ria que se debe de lograr, a pesar de la abundancia o escases - 
del producto, si hay abundancia bajan los precios para que se - 
venda pronto, si hay escases sube los precios hasta lograr el - 
punto más alto de ganancia después del mínimo.

De la cantidad de dinero que el bodeguero recibe por la- 
venta del producto de un campesino determinado, deduce lo que - 
pagó por flete al comerciante intermediario, y también resta lo 
que gana de comisión como bodeguero y lo que sobra es lo que le 
entrega al campesino, a éste, el bodeguero le enseña las notas- 

de venta. En varias ocasiones el campesino no llega hasta la bo 
dega, sino que es el mismo comerciante intermediario quien le -
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lleva el dinero hasta su casa, o algún campesino que como favor 
hace viaje y lleva el encargo de varios para cobrar en nombre - 
de ellos en la bodega. Sin embargo esta forma de ganancia que - 
obtiene el bodeguero únicamente es una manera de arreglo social 
con el campesino. Pues su capital operativo lo maneja de dife—  
rentes formas: compra cosechas de jitomate o cebolla que aun es 
ten en planta, siembras a medias con diferentes familias campesinas, 
álquila parcelas, proporciona préstamos a los campesinos, tam—  
bien lleva semilla que considera de mejor calidad, y compra di
rectamente el producto al campesino.

Varios campesinos prefieren vender la cebolla cuando aun 
está en planta o a punto de cosecharse, si es que el comprador- 
le ofrece un precio que "cubra los gastos y algo más". En este- 
caso el comprador se encarga de cosecharla y transportarla. Tam
bien otra manera es que los campesinos cortan el jitomate o ---
arrancan la cebolla, y la venden directamente al bodeguero. Tan 
to vender en planta o vender la cosecha al bodeguero o inclusi
ve al intermediario ha sido una opción favorecida por los dife
rentes productores que les permite recuperar los gastos, pues - 
el arreglo por comisión se presta para muchas maniobras que el- 
bodeguero realiza a su favor, es común que venda el producto a- 
un precio y registre en las notas de venta un precio menor, así 
recibe un ingreso más, la diferencia entre el precio verdadero- 
de venta y el precio inferior que informa al campesino.

En lo general la manera como el bodeguero invierte el ca 
pital tiene como finalidad, el control sobre las áreas campesi
nas, para asegurar el abastecimiento a su bodega y como conse—  
cuencia incrementar sus ganancias.

Por el lado de las huertas también puede ser útil comen
tar los mecanismos de captación.

Por lo que a las huertas se refiere, en la primera etapa 
existió un monopolio local en el acaparamiento de productos fru 
tales. El comprador que residía en la comunidad era dueño de una 
bodega en la ciudad de México. En la segunda etapa son cinco los 
principales acaparadores de frutales que compran en pequeña es
cala mediante el contacto directo con las diferentes familias - 
que tienen huerta, sus clientes son casi estables. Estos compre* 
dores están en contacto con los bodegueros y fabricantes de du¿ 
ces. El fruto lo trasladan en camiones de carga mediante el pago 

de flete por caja o bulto, al dueño del medio de transporte le - 
pagan según el número de cajas o bultos.

Para el máiz también hay compradores locales y por tempo
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radas llegan de Atlixco o Cuautla o de la ciudad de México, pero 
el volumen que se produce es principalmente para el consumo fa—  
miliar, comunitario o regional y en menor escala para consumo —  
urbano. El maíz almacenado constituye una reserva que se pone en 
venta para resolber situaciones críticas de la subsistencia.

La distribución regional de maíz se realiza comunmente en 
los tianguis que por tradición semanalmente se instalan en cier
tos pueblos. A Zacualpan le toca el día domingo.

En forma de comentario se puede afirmar que en la inver—  
sión de capital los intermediarios acaparadores o distribuidores 
son el punto de intermedia ción principal.

Este aparato de intermediación tiene un funcionamiento— « 
dinámico, diversidad adaptativa, pero su estructura es rígida - 
tanto que no permite al campesino negociar sino aceptar. La ne—  
gociación el campesino la sustituye por regateo, que combina —  
con las alternativas posibles que en un momento dado pueden exis 
tir , se trata de sacar los gastos y algo más.

Otra cuestión importante es que la posición de los comer
ciantes intermediarios en el sistema económico es compatible a- 
su posición en el sistema político. Son intermediarios entre los 
dos sistemas tanto en lo económico como en los político. Consti
tuyen grupos de poder local, que deciden las relaciones políti - 
cas hacia el exterior y el control social hacia el interior. Sus 
contactos hacia el exterior tanto en lo político como en lo eco
nómico están orientados para lograr como meta la mayor facilidad 
para continuar con la acumulación de capital, que combinan con - 
liderazgo en la comunidad. El liderazgo además de funcionar como 
forma de control social se afianza en recapitular y plantear so
luciones a los problemas críticos que las diferentes familias -- 
campesinas se enfrentan para lograr la producción. Su forma de. - 
actuar es desde la solución que a nivel personal ofrecen, como lo
es por ejemplo en forma de préstamo en dinero, o canalizando las 
peticiones hacia el exterior y presionando frente a las autorida 
des o particulares según la característica del problema. En este 
sentido lo que tratan es de participar en la solución de proble
mas que las diferentes familias tienen tanto a nivel de sistema- 
agrícola, como de empresa, para favorecer a mantener la activi—  
dad campesina y aumentar y asegurar la producción, lo que signi
fica beneficio para ellos en calidad de intermediarios,pues de - 
la misma manera como los campesinos mantienen su ritmo producti
vo ellos mantienen su ritmo de acumulación. La interrupción en - 
el nivel del ritmo de trabajo significa interrupción en la capi
talización.
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La competencia por la acumulación entre intermediarios - 
locales, se convierte en competencia por el control político —  
local, así el conflicto y fragmentación de ía comunidad puede—
contener no únicamente los problemas entre campesinos, sino ---
además puede abarcar intereses de los comerciantes locales.

5.- LOS MECANISMOS SOCIALES DE LA INVERSION POR FINANCIAMIENTO; 
EL CAMPESINO RECIBE CAPITAL DINERO Y PAGA DEUDAS CON INTE
RESES.

El financiamiento es una operación estriíamente capita—  
lista. En su aspecto más simple engloba a las relaciones entre
comerciantes o prestamistas con la casa campesina, en su lado - 
complejo son relaciones entre banco y campesino.

Su necesidad resulta cuando la familia campesina se dis
pone a iniciar un ciclo de cultivo y carece de dinero suficien
te. En estas condiciones la alternativa puede ser recurrir al - 
préstamo oficial y privado.

Así,el financiamiento resulta ser una manera de implemen 
tar a la empresa campesina, cuando por las operaciones llamadas 
comerciales, no es posible una inversión suficiente para mante
ner al campesinado con el ritmo de producción que se desea, por ' 
que el valor asignado a su trabajo no asegura la reproducción - 
del proceso productivo.

Los préstamos privados son antiguos, los oficiales recien
tes. Los primeros el campesino los adquire por trato con los ---
prestamistas locales que comunmente son comerciantes o por con 
venio con los acaparadores urbanos. Los segundos todavía son no 
vedad para los campesinos, llegan por canales políticos, son —  
regulados y administrados con la intervención gubernamental, se 
trata de un abastecimiento táctico.

En la primera etapa los préstamos oficiales no llegaron - 
a Zacualpan sino hasta en la segunda.

Cuando se sembraba cacahuate y trigo para varios campesi. 
nos conseguir semillas representaba una droga con el comercian
te local. La semilla el comerciante la facilitaba, era un prés
tamo en especie, pero el comerciante manejaba la semilla como - 
capital. La condición de este negocio era que el campesino acep 
taba el pago a la dobla y vender al prestamista la cosecha. To
davía si al campesino’le hacía falta dinero para cubrir algunos- 
gastos de consumo o de mano de obra, el mismo comerciante local
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se lo facilitaba bajo las mismas condiciones.

En la cosecha el campesino entregaba el producto, el —  
comerciante hacía las cuentas se cobraba y le pagaba al campe
sino la diferencia. Todos quedaban en condiciones para comenzar 
una cuenta nueva.

Con las legumbres la participación del comerciante local 
o del bodeguero no cambió, pero aumentó la cantidad de dinero - 
en circulación. El comerciante sigue como contacto inmediato —  
del campesino para adquirir el financiamiento. La dependencia - 
cpn el comerciante es personal. El cultivador trata de pedir lo 
mínimo en préstamo, para que la esperanza de pago sea más facti 
ble. Para pagar depende de un buen precio, de una buena cosecha 
y de invertir con mayor intensidad la mano de obra familiar.

Las deudas asociadas a las legumbres son mayores a las—  
deudas derivadas del trigo y del cacahuate, esto es visto desde 
los cultivos, pero también, en sentido de tiempo, de 1950 a la- 
fecha el campesino para lograr producir debe adquirir más mer—  
cancias que antes. Ahora debe comprar fertilizantes, insectici
das, semilla, bomba para fumigar y otros utencilios de trabajo.

La semilla de maíz el campesino la puede almacenar lo —  
mismo el chile> frijol, trigo, pero no es posible almacenar se
milla de legumbres,ésta se debe comprar a casas especializadas- 
en su distribución. Los comerciantes (bodeguerps o locales) son 
los que ponen en la mano del campesino la semilla indicada, con 
caracteristicas de variedades mejoradas y una serie de recomen
daciones técnicas, también recomiendan las marcas de fertilizan 
tes e insecticidas que deben usar. Si no hay dinero para adqui
rir todo lo necesario el comerciante lo presta, pues con la co
secha todo se paga. El interés es generalmente del uno al tres- 
por ciento mensual. Pero también sucede que el bodeguero por d^ 
mostrar su "voluntad de servicio” no cobra intereses: Ese no es 
el negocio. Lo importante es la cantidad de relaciones que el — 
financiamiento le permite establecer con campesinos durante los 
períodos del cultivo, pues así mayor producto habrá en la zona- 
y son desde ese momento compradores preferenciales.

No Unicamente se pide dinero prestado para el cultivo, se 
pide también para comer o para cubrir los gastos de alguna enfer 
medad.

El hecho de que entre campesino y prestamista exista una 
relación de parentesco, no elimina que el campesino sea tratado 
como cliente o deudor, lo que proporciona es una garantía bila

teral, el prestamista se asegura así,que le pagará su pariente,

«
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y el campesino mantiene la confianza de que el préstamo no se - 
le negará. Lo que define el trato no es la consanguinidad sino- 
el carácter vertical de la relación.

Si algo se puede vender para evitar la pena de pedir ---
prestado#entonces se vende. Un campesino para comenzar una ---
siembra a medias de cebolla vendió un buey, le dieron 2  0 0 0 .0 0 - 
todó esto lo invirtió en la siembra de cebolla, él decía, "hago
de cuenta que enterré al buey ", pues esperaban vender la cebo
lla a 1.00 o 1.50 el kg.,pero no ful así,el precio que lograron 
fué de 30 centavos kg, al dividirse el ingreso a cada quien le- 
tocó 2 300.00. Era ya casi fin de año y habían pensado arreglar 
el gallinero y agregar un cuarto a la casa de las ganancias de 
la cebolla, pero como no hubo tales,el dinero se gastó en comprar 
ropa a la familia, y guardar un poco para sembrar unas tareas—  
de calabaza de riego. De la cebolla no se sacó ni el trabajo de
la yunta, pero como ésta era propia entonces:"apenas y salieron
los gastos".

Además de la vida, los campesinos siempre tratan de defen 
der lo que llaman "puntero" . El puntero es dinero inicial, que 
deben tener para comenzar cualquier tipo de cultivo. Este dinero 
siempre se trata de conservar, cuando se gasta en un cultivo y- 
no se recupera o por las limitaciones económicas se destina para 
el consumo, existen alterra tivas verticales para conseguirlo por 
préstamo o también se pueden refugiar en alternativas horizonta 
les. Este tipo de crisis en temporadas no únicamente afectan—  
a una familia en particular sino a toda una área . Entonces la- 
deuda crece ilimitadamente, hasta que el campesino reconoce que 
a pesar de que invierta, toda su fuerza de trabajo con toda la - 
intensidad,'no logrará cubrir el adeudo sino al contrario empo—  
brecerse más. Las formas que asignan el valor a la productivi—  
dad de su trabajo, no recompenzan el desequilibrio. La crisis - 
en los mecanismos de inversión y de captación y la ausencia de- 
financiamiento presiona a los campesinos a una emigración tem—  
poral hacia la industria o empresas agricolas.

Así sucedió en Zacualpan desde 1940 a 1955, el pueblo —  
fué un centro de emigración. Varios campesinos entre 20 y 35 años 
se enrolaron como braceros. La mayoría de las familias hablan *■ 
perdido el dinero inicial necesario jara continuar en su tierra 
como campesinos y tampoco había condiciones para lograrlo con - 
el trabajo en sus parcelas. Se fueron a la ciudad de México o al 
otro lado del Rio Bravo, y de allá constantemente estuvieron gi 
rando dinero, cubriendo las deudas, además un ahorro para recu
perar el "puntero" según ellos le llaman.

En esta temporada fué cuando se optó p>or el cambio de —
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cultivos, que representó para la familia un cambio operaciónal- 
de sus relaciones con el mercado, la reorganización de sus es—  
trategias defensivas, se aceptó el cambio en una temporada de - 
crisis, en la comunidad no circulaba el dinero suficiente para
orientar el trabajo con nuevos cultivos y tampoco había condi—  
ciones para que llegara. La solución fue salir a buscarlo y man 
darlo de afuera.

En un principio la caña de azúcar pudo ser la indicada - 
para resolver la crisis pero planteó problemas complejos con el 
ingenio y se optó por las legumbres. Las huertas en este momen
to representaron un papel muy importante, sirvieron como amorta, 
guadores pero tampoco eran solución.

Mientras los Zacualpeños se movilizaban, a nivel nació—  
nal sucedía algo parecido, el Estado buscaba la manera de com—  
binar diversas coyunturas y orientar el funcionamiento económi
co hacia el industrialismo. Con el dinero que los campesinos —  
captaron como trabajadores agrícolas estuvieron en condiciones- 
de captar nuevas demandas, o presiones derivadas de las nuevas- 
características del sistema económico y continuaron como campe- 
s inos.

5.1.- FINANCIAMIENTO BANCARIO.

El banco ejidal desde los años sesentas a la fecha ha —  
mantenido abierta la oferta de prestar dinero a los campesinos- 
de Zacualpan, aunque éstos n o  siempre la han aceptado y por al
gunos años no se han organizado para solicitarlo. El banco jun
to al préstamo pone las condiciones. El crédito se ofrece con—  
mayor facilidad para el maíz, y con difucultad paira cebolla. —  
En el Valle de Amilpas y Cuautla para 1973-74 se abrió créditor 
paira cultivo de zorgo.

En 1973 y 1974 los campesinos de Zacualpan recibieron —  
crédito en abono para sembrar maíz. En un principio el banco —  
resolvió entregar un bulto de abono por tarea, pero los campesi 
nos interesados en aprovechar este tipo de "auxilio" solicita—  
ron dos bultos de abono por tairea: uno de guano y otro desulfatd

• Para la cebolla el campesino recibe dinero en efectivo:-
$5, 270.00 por parcela,pero debe declarar sus bienes embarga---
bles y firmar sobre ellos o buscar aval.
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En el caso de crédito para maíz el banco se convierte - 
en una empresa distribuidora de abono, intermediaria entre fá
brica y campesino. Pero llega a los pueblos como promoción gu
bernamental. Ante el campesino el banco es el gobierno, o se - 
le puede ver por la presencia del crédito.

El precio de bulto de fertilizantes es igual al precio- 
que el campesino puede adquirir de cualquier consecionario, la 

aparente ventaja es que lo puede pagar hasta la cosecha y al - 
interes de 1% mensual. El mismo interés opera con el préstamo 
de la cebolla.

El campesino tiene la "libertad" de vender el maíz o la 
cebolla con quien le convenga, el banco no interviene en la co 
mercialización como acaparador, aunque desarrolla promociones- 
y difunde la tabulación de los precios oficiales para él maíz- 
que "conasupo" establece como parte de la política oficial.

Cuando el campesino firma en el banco los documentos —
sobre crédito se le vende un seguro sobre el cultivo ert -----
$25,00 y un seguro de vida también en $25.00. Todo se incluye- 
para que lo liquide al momento del saldar la deuda. Así ellos- 
mismos cubren los posibles riesgos y el banco queda al margen- 
y con mayor capital.

El seguro de la cosecha se aplica o es cobrable en caso 
de que se pierda el cultivo por causas ajenas al campesino, —  
exclusivamente naturales: falta de agua o exceso de ella, pla
gas que los ingenieros juzgan incontrolables, etc.', en caso de 
pérdida,el pago de seguro consiste en que el deudor no paga la 
deuda al banco, y si es que bien le vá le entregaran cierta —  
cantidad de dinero adicional. El banco se paga así mismo con - 
lo que cobra de seguro a todos los campesinos. El seguro de vi 
da lo cobra la familia si el campesino deudor pierde la vida - 
durante el período de cultivo, el dinero que se pagaba era has 
ta 1974 5 000.00.

El más favorecido es el crédito de abono para cultivo - 
de maíz. El crédito para cebolla representa más riesgos y po—  
eos lo socitan, puede suceder que siembren cebolla y cosechen 
deudas.

Para proporcionar crédito el banco exige que los campe
sino se organicen en sociedades de crédito. El intermediario—  
entre banco y deudores es el comité de comisariado ejidal y su 
presidente es el representante máximo de los campesinos ante - 
el banco.
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El presidente del comisariado ejidal se encarga de cum
plir todos los requerimientos de tipo burocrático que el ban
co exige, representa a los asociados, hace junta con ellos, re 
cibe el abono o dinero y los distribuye de acuerdo a las soli
citudes personales. El banco no se entiende con particulares - 
sino con la autoridad ejidal local que representa a los miem—  
bros de la sociedad. Con este procedimiento asegura la recupera 
ción del crédito. Pues la sociedad ejidal presiona entre si a- 
sus miembros para que cubran el adeudo.

El banco maneja renglones de inversión pública y priva
da para financiar la producción campesina en uno de sus aspec
tos críticos: la falta de dinero.

La inversión por financiamiento se une como parte de la 
política agraria para/intensificar y asegurar los rendimientos 
agrícolas y presiona para que de acuerdo a las necesidades de
consumo urbano se organicen para producir. El banco directa---
mente no interviene en la comercialización, fomenta mediante - 
crédito los productos que a nivel nacional se consideran nece
sarios. No interfiere los mercanismos de mercado, sino coadyu- 
ba con ellos.

Es a la vez una gran empresa distribuidora con cliente
la segura, que articulada como cualquier empresa capitalista - 
multiplica sus ganancias no únicamente por los créditos, sino- 
por la ganancia que recibe por su posición intermediaria en los 
fertilizantes.

El banco además de ser una empresa maneja una demagogia 
que le hace destacar como institución preocupada por el mejora 
miento campesino. Aunque como ya se ha dicho los beneficiarios 
de todo este proceso no son los campesinos, en cambio si son - 
necesarios para el mantenimiento de la economía nacional.
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6 .- EL SISTEMA DOMINANTE INVIERTE CAPITAL MERCANCIA Y EL CAM
PESINO TRANSFIERE DINERO.

La forma de vida de la familia campesina es producto - 
de su trabajo. La productividad de su trabajo la maneja de dî  
ferentes maneras para lograr mantener el funcionamiento de su 
empresa.

Todo el movimiento de una empresa está orientado como- 
regla especifica a la renovación y formación de fuerza de trei 
bajo. Para lograr esta finalidad el campesino maneja egresos- 
que pueden ser para satisfacer necesidades de cultivo o para
atender las demandas técnicas del trabajo agrícola.

Los gastos para el consumo son básicos, de ellos se d¿ 
riva la capacidad de trabajo. Un renglón importante lo consti^ 
tuye el autoconsumo pero es impresindible la adquisición de - 
satisfactores que no produce y adquiere como mercancias a cam 

bio de dinero. Aquí incluye, sopas, arroz, frijol, detergente, 
carne, ropa especies, azúcar etc. Otra parte importante en —  
los gastos son las mercancias que tiene que adquirir para - - 
atender los cultivos y que se derivan de patrones tecnológicos 
que el campesino acepta, estos productos son derivados indus
triales. Por eso adquiere arados, alambre, azadones, mache—  

tes, hoz, tijeras, arpillas, etc. Estos instrumentos duran va 
vias temporadas, no constituyen egresos constantes sino peri£ 
dicos.

En Zacualpan hay actividades o trabajos necesarios que 
se realizan a nivel colectivo, que propiamente no son regis
trados como egresos en dinero, sino como trabajos o faenas de 
conjunto. En esto se tiene como la construcción y limpias de
apantles, limpias de Jagüey, reparación de cercas. Otras son- 
unicamente a nivel familiar como es reparación de equipos, —  
instalación de la vivienda etc. Estas actividades no se pue
den considerar al margen, pues se cubren como egresos para el 
consumo. De una o de otra manera es energía que se invierte - 
y cuyo costo implica gasto económico del campesino en adqui—  
rir mercancias combinadas con productos de autoconsumo.

Las mercancias llegan a Zacualpan constantemente y se- 
ponen a la venta en las diferentes tiendas de abarrotes o en- 
el tianguis que los dias domingos se establece, ahí el campe
sino puede adquirir todo lo que considere necesario para la -
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semana. La ropa también la pueden adquirir en el mercado, pe
ro también van a Cuautla para hacer sus compras.

Una tienda es la consecionaria de fertilizantes, inse^c 
ticidas y todo tipo de materiales de construcción, es la más- 
importante del pueblo.

7.- LAS ESTRATEGIAS INCORPORATIVAS Y EL PRODUCTO DEL TRABAJO.

Las formas de distribución capitalista son dominantes, 
pero hay un espacio en donde operan formas de distribución —  
campesina. La distribución dominante es asimétrica y con mercan 
cias, tiene por objeto incrementar el capital para concentrar 
lo en pequeños sectores y de ahí derivarlo'por los diversos - 
canales de inversión. La distribución campesina se afianza en 
su sistema productivo y se instrumentaliza con estrategias in 
corporativas, tiene por objeto redistribuir el producto del - 
trabajo (en dinero o producto agricola) y todos los elementos 
que la empresa campesina necesita, su movimiento es horizon
tal, conecta a las familias y afianza su economía, pero es —  
claro que los dos tipos de distribución se combinan en una co 
munidad rural.

No es necesario que en todos los casos estas estrate-- 
gias eviten el uso del dinero, pero si el uso del capital. Lo
que sucede es que evitan frecuentar el contacto vertical, ---*
pues implica transferencia. Lo incorporativo es procurar resol^ 
ber situaciones refugiándose en relaciones horizontales para
obtener mayor rendimiento del producto del trabajo. Hay va---
rios ejemplos de estrategias incorporativas, el trueque es uno 
de ellos y en Zacualpan sucede asi: cada ocho dias hombres o- 
mujeres preparan algo para cambiar en el mercado, llevan cha
yóles cocidos o crudos, plátanos, narcuijas, aguacates, guaya-- 
bas, café, tamales,rnueces, cebollas, jitomates etc., algo de 
todo esto según la temporada. En el mercado se juntan campesi_
ñas y campesinos de otros pueblos que han llegado a poner ---
puesto y los Zacualpeños con ellos cambian. Los comerciantes- 
de tiempo completo no aceptan trueque solamente dinero. Las - 
zacualpeñas o zacualpeños en el cambio obtienen ollas, jarros, 
cazuelas que traen alafreros de los pueblos cercanos, también 
reciben frutas de clima frió o de clima caliente, verduras, - 
ocote, chapulines, mantequilla, crema, etc.

El trueque permite que intercambien productos de acueir 
do al precio de venta que en ese momento corre en el mercado-
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y no al precio que compra un comerciante. Si optaran por ven
der su producto a un comerciante y luego comprar lo que nece
sitan, adquirirían menos mercancias, pues el comerciante Ies- 
compraría a un precio inferior.



C O N C L U S I O N E S

LA ARTICULACION

1.- Articulación y Capital

En los diferentes capítulos se optó por abordar la pro 
blemática campesina desde la perspectiva de la articulación.- 
Este punto de vista inseparable de los datos empíricos ha peje 
mitido orientar el contenido de este trabajo hacia el recono
cimiento de la hipótesis que se refiere a la coexistencia de
dos modos de producción: capitalista y campesino. Cada uno —  
con sus mecanismos de producción, distribución y consumo.

La articulación tiene un amplio significado, pues en—  
vuelve y explica todo el funcionamiento social. Esta elasticjL 
dad semántica se consideró conveniente evitarla, para circuns^ 
cribirla a lo que nos ha interesado destacar: a la articula—  
ción entre sistema campesino y sistema capitalista que se es— . 
tablece por diversos tipos de relaciones sociales.

En forma más estricta se ha considerado a la articula
ción como el conjunto de las relaciones verticales, tanto en- 
lo económico como en lo político con notorias cualidades asi
métricas. Por lo tanto no es localizable en las relaciones ho 
rizontales campesinas. Esto ha implicado el planteamiento de- 
un movimiento descendente de dominio y un movimiento ascenden
te de defensa. Por lo descendente el conjunto dominante trasmi 
te presiones y capta limitaciones, por lo ascendente el con—  
junto dominado capta presiones y presenta una respuesta defen 
siva. Este proceso que integra dos partes a pesar de la oposi^ 
ción desemboca en un reajuste adaptativo asimétrico, que abar 
ca toda la dinámica del conflicto antagónico que es al mismo- 
tiempo la dinámica de la articulación.

El aparato de producción, distribución y consumo capi
talista está orientado a reproducir el capital y esta necesi
dad es causa y efecto del dominio sobre el proceso productivo 
campes ino, 49.

Las funciones comunicantes de la articulación son de - 
captación y concentración creciente a favor del conjunto hege 
mónico pero las características de los niveles horizontales - 
le ponen límites. Su movimiento oscila entre la oposición y - 
la complementaridad y su papel táctico es integrativo. El ca
pitalismo ha incorporado al sistema económico campesino, lo -
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ha modificado sin destruirlo. Ambos continúan con sus caracte

rísticas.

Los mecanismos económicos de la captación de excedentes 
están en correspondencia y son apuntalados por una política de 
dominación, que recapitula y trata de amortiguar todo tipo de
conflicto que intente modificar el funcionamiento del dominio- 
o por lo menos limitar su impacto. Asi los mecanismo articula
torios son inherentes al Estado y coordinados por el gobierno.

Por su lado el modo de producción campesino cuenta tam
bién con sus mecanismos de producción, distribución y consumo, 
con un movimiento que se caracterizza por el intercambio simé
trico, una red de relaciones horizontales por cuyos canales —  
circulan elementos. Estos mecanismos para ser calificados se - 
deben de tomar en cuenta dos cuestiones inseparables: la depen 
dencia y el funcionamiento de un proceso productivo agrícola.

La distribución en el contexto de las relaciones entre
casas campesinas, se establece sobre lo que se necesita para - 
lograr un determinado producto agrícola, asi, se distribuyen - 
recursos, instrumentos, mano de obra, satisfactores etc. Pero- 
estas relaciones horizontales están subordinadas a las presio
nes que imponen los diferentes contactos verticales. En este - 
sentido la distribución entre campesinos además de ser una re
lación de producción es también una estrategia defensiva. Por- 
otro lado, para que el campesino logre satisfacer sus necesid¿ 
des de consumo, su producción debe estar acoplada a las exigen 
cias de los patrones de consumo urbano, asi para la empresa —  
campesina consumir y producir son inseparables, se produce para 
consumir y se consume para producir, o de otra manera: se pro
duce para subsistir y se subsiste para producir.

Asi la distribución horizontal y simétrica es compati—  
ble al sistema económico campesino y la distribución asimétri
ca y vertical es compatible al sistema económico capitalista.- 
La manera como se mueve el aparato de producción, distribución 
y consumo en el plano horizontal ( campesino ) sirve de base - 
para el dominio y también lo refleja, pués de acuerdo a las - 
presiones son los programas productivos que los campesinos es
tán dispuestos a realizar, y el sistema dominante sobre la ba
se de este reajuste canaliza su movimiento de capital.

Los mecanismos de articulación conectan al sistema cam
pesino con las formas de distribución capitalista. El dominio-
es la articulación misma, que está construida y se renueva ---
constantemente para tener subordinado el aparato productivo —
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gampesino al capital, en otras palabras: para extraer exceden-

El sistema capitalista alcanza su reproducción mediante 
el incremento de capital que consigue con su aparato coerciti
vo. Este aparato combina lo económico y lo político. Con lo - 
primero establece los precios, con lo segundo los manipula: am 
bos legitimizan la explotación. Asi el sistema campesino para
reproducirse debe pagar una serie de precios.

La política económica del Estado impone los precios al- 
campesino para transferir la sobreproducción agricdla a los —  
sectores de capitalismo agrario, para estabilidad y beneficio- 
del capitalismo industrial. En las formas de distribución cap_i 
talista hay una parte importante de este fenómeno, pues en sus 
reglas se distingue que el porcentaje del aumento de los pre—  
cios de las mercancías agrícolas siempre es inferior al aumen
to de los precios de las mercancías industriales. Además, Ios- 
precios de las mercancías agrícolas aumentan en la medida que- 
recorren los canales de intermediación en una proporción mayor 
a los precios que el mercado captador asigna a los productos - 
campesinos. Pues ante algunos productos se mantiene una oscila 
ción constante de precios, de un dia para otro el precio de —  
una legumbre puede aumentar o bajar con márgenes muy conside
rables y ante otros productos no sucede lo mismo, por ejemplo- 
el precio del maíz, que puede permanecer estable durante años- 
y generalmente por interferencia én el proceso económico de la 
política estatal.

La línea indesviable de la red comercial agrícola con—  
siste en adquirir los productos campesinos al menor costo pos_i 
ble y mantener un juego de altas y bajas de precio ante el con 
sumidor, mientras que la línea de proceso de producción y dis
tribución industrial mantiene la tendencia de disminuir los —  
costos de producción y aumentar irreversiblemente los precios- 
al consumidor.

Esto ya se ha considerado por varios especialistas como 
el eje que explica la existencia de un sistema hegemónico so—  
bre el campesino. 50

La política de precios es lo que mueve a las presiones- 
que repercuten de diferentes maneras en el sistema campesino - 
según las características particulares (ecológicas y cultura
les) de las diferentes áreas campesinas. En el caso de Zacual- 
pan los labradores han logrado instrumentalizar como estrate—  
gia el funcionamiento intensivo de la empresa, que se explica- 
tanto por las relaciones verticales que sobre ellos se inser—
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tan como por las peculiaridades del área (ubicación, recursos, 
obras de infraestructura, población y experiencia como campe—  
sinos) que han hecho posible cierta efectividad en el manejo - 
de los elementos. También en esta región como en otras, las fja 
milias conservan parte del producto en especie para el autocon 
sumo, pero hay zonas de agricultura especializada en donde to
do el producto se cambia por dinero. Esto permite anotar que -
los cultivos tradicionales o para el autoconsumo no pueden ---
constituir un elemento escencial en la definición de carapesi—  
nos. Aunque el autoconsumo siempre ha sido no únicamente lina - 
característica cultural de campesinos, sino primordialmente —  
una forma de organización defensiva.

Uno de los precios que para el capitalismo es impresin- 
dible manipular para lograx plusvalía, es el precio de la fuei: 
za de trabajo, que maneja en dos tipos: un precio al interior- 
y otro precio al exterior. El primero corresponde a la apro—  
piación de la fuerza de trabajo proletaria en calidad de mer—  
cancía y lo segundo es por la articulación con el sistema eco
nómico campesino que se traduce en hegemonía del capital sobre 
el proceso productivo para captar plustrabajo.(51)

En términos generales,- una de las maneras como el sec—  
tor empresarial logra mantener el incremento de capital consis^ 
te en conservar para el obrero cierto valor adquisitivo respec 
to a los productos que de origen agrícola consume, que le son- 
inpresindibles.(52)Si el valor de los artículos de consumo co
tidiano producidos por el campesino bajan, se mantiene el po
der adquisitivo del obrero y también se mantiene el precio de- 
su fuerza de trabajo. Esto permite a los empresarios industria 
les aumentar la plusvalía sin necesidad de alargar la jornada- 
o intensificar el trabajo, además evita el aumento -d,e salarios 
Asi una disminución en los precios de productos agrícolas pue
de estar en relacióna un mínimo aumento de salarios en los ---
obreros.

Estrictamente la fuerza de trabajo campesino no tiene - 
precio por la cantidad que se invierta, sino que resulta del - 
volumen de producción que se logra y de la preferencia del raei: 
cado por el producto. El trabajo necesario está determinado 
por el ciclo biológico de la planta, superficie de cultivo y - 
tipo de tecnología que se utilice. La misma cantidad de fuerza 
de trabajo puede renumerar al campesino una cantidad de dinero 
distinta, inclusive con el mismo producto, en la misma superf^ 
cié, con el mismo tipo de técnicas, 'con la misma combinación - 
de relaciones sociales y en las mismas condiciones naturales,- 
pues la remuneración depende del precio de mercado.
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Pero el precio de mercado es solo un aspecto del proble 
ma, aun más, el sistema capitalista como hegemónico tiene la - 
facultad permanente de imponer precio a la reproducción del —  
sistema económico campesino, para favorecer la acumulación en- 
los sectores industriales, y a los niveles de vida en las zonas - 
urbanas. 0  de otra manera, para que la clase campesina se pue
da mantener en subsistencia tiene que reproducir su proceso —  
productivo y para lograrlo debe pagar un precio. El precio es
ta clase social lo paga con la inversión de su fuerza de trabíi 
jo y esto permite la formación y extracción de excedente. Si - 
el precio aumenta también se acrecenta el volumen y calidad—  
del trabajo y resulta un incremento en la producción agrícola. 
Este excedente siempre se maneja en el contexto dominante que- 
lo capta y su efecto es el aumento en la circulación de capital 
con incremento de plusvalía en el sector captador y distribui
dor. El campesino en un contexto capitalista administra dinero 
que obtiene a cambio del funcionamiento de su sistema económi

co .

El precio se paga cuando cada empresa campesina satisf¿ 
ce demandas del consumo y demandas de cultivo, estas varian de 
región a región, de familia a familia, como también es varia—  
ble la cantidad de dinero que circula en las diferentes comuni. 

dades.

Chayanov aborda el consumo como "presiones de necesida
des de consumo" y explica que el incremento en el ritmo del - 
trabajo, y uso del territorio está en relación a un aumento d «3 

laográfico de la familia campesina, que equivale al aumento de
consumidores y productos como resultado del desarrollo biológ_i 

co de la familia.(53) (consumidores los miembros de la fami—  
lia que por edad no pueden participar en actividades producti 
vas y productores todos los que en mayor o menor grado reali
zan un trabajo que corresponde o no al programa de producción 
de la familia).

Sin duda alguna las presiones de necesidades de consumo 
a las que Chayanov alude ayudan a entender el aumento en ritmo 
del trabajo y otros cambios que se observan en las empresas, - 
pero aceptar la explicación a este nivel, puede ser parcial, - 
pues también se debe tomar en cuenta que la familia aunque en
forma inmediata organiza su programa productivo para satisfa—  
cer sus necesidades de consumo en relación a sus integrantes - 
y sobre esa base usa sus recursos y agiliza sus relaciones so
ciales, también es verdad que la posición estructural del pro
ceso productivo al que está adscrita, cumple una función abas
tecedora, pues satisface necesidades de otros grupos sociales.
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Asi por la combinación de estas características no exis, 
te únicamente en el interior de la familia "presión de necesi
dades de consumo" sino que el sistema dominante presiona sobre 
las necesidades de consumo de la familia y ésta es una cuali—  
dad de la coerción sobre el campesinado que se explica por la- 
articulación entre los dos sistemas.

La empresa campesina en muchos casos está inmersa en —  
áreas destinadas al monocultivo o como en Zacualpan que el uso 
de la tierra corresponde a una integración funcional de culti
vos, lo que origina una gama de peculiaridades de mayor o me—  
ñor dependencia y su efecto es que las áreas campesinas no son 
autosuficientes y la distribución es monopolizada por el capi^ 
tal, lo que significa que el campesino tiene que adquirir mer- 
cancias, y el hecho de que un campesino adquiera una mercancía, 
es un acto de intercambio que encubre transferencia de exceden 
te (en fuerza de trabajo - producto o dinero). Sin embargo en
tre casas campesinas y áreas, los campesinos establecen formas 
de distribución horizontales, por cuyos canales no circulan —  
mercancías sino productos y por lo tanto este intercambio o —  
trueque encubre una de las formas campesinas que tratan de evi 
tar la transferencia de excedente o lograr el mayor aprovecha
miento del producto de la fuerza de trabajo campesina.

La dependencia en el consumo es también en la produc---
ción y pone las reglas para captar los productos agricolas, de 
modo que despoja a los campesinos de toda capacidad para nego
ciar precios favorables tanto de venta como de compra y cons—  
tantemente disminuye su capacidad adquisitiva.

Después de comentar aspectos que resultan importantes—  
respecto a la satisfacción de demandas de consumo, ahora ubica 
ré los siguientes renglones en comentarios finales sobre la sei 
tisfacción de demandas de cultivo. En términos Zacualpeños es-, 
to se llama "puntero,".

"El puntero" en páginas anteriores quedó definido como- 
dinero inicial, que toda familia debe tener para comenzar cual 
quier tipo de cultivo, se guarda celosamente y no se cuenta —  
con él como dinero para el consumo.

Pero lo que sucede es que el juego de capital es tan es, 
peculativo que en forma intermitente evita que el campesino —  
logre retener el dinero que necesita para manejar sus dos ren
glones y únicamente recibe una parte que preferencialmente ca
naliza para mantener el consumo. Esto representa para la fami
lia una gran crisis económica, pues en forma inesperada resul-
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ta que al terminar un ciclo agrícola, el puntero ha desaparecí 

do.

El no tener puntero puede significar que dejan de ser - 
campesinos. Esta situación de crisis se puede presentar en foi: 
ma selectiva o diferenciadora en algunas familias o puede abar 
car áreas completas. Pero el campesino a partir de la garantía 
que le proporciona el ser poseedor de su propia fuerza de tra
bajo y considerando las condiciones que le rodean decide por - 
alternativas estratégicas que le permiten superar la crisis, - 
la estrategia se puede limitar a buscar la mejor manera de in
vertir su fuerza de trabajo para mantener la subsistencia.

Las alternativas fácilmente observables pueden ser las- 
siguientes: Intensificar el ritmo de trabajo en su parcela; cam 
biar de cultivo; establecer alianzas en la comunidad para sem
brar a medias; emigrar temporalmente pero a veces ya no regre
san; trabajar en lo ajeno como jornalero por salario con otras 
familias o con alguna empresa agrícola capitalista; trabajar - 
temporalmente en otras ocupaciones a nivel local o regional; - 
mantener el maíz como cultivo propio, o sea reducir la' empresa 
a cultivo de subsistencia; o mantener la empresa en toda su ca 

pacidad de funcionamiento (cultivo comercial y cultivo de sub—  
sistencia) pero la parte que el campesino necesita para satis
facer demandas de cultivo, la adquiere mediante crédito.

En las alternativas estratégicas sobresale una movili
dad limitada al marco de sus relaciones. En el campo horizon—  
tal destaca que a pesar de la crisis económica su fuerza de —  
trabajo es captada por su mismo sistema, sus mecanismos de re
distribución lo acomodan, en otros, sale parcial o por comple
to del contexto comunitario. Pero hay una alternativa que nos- 
interesa resaltar: el papel del crédito.

El financiamiento es la inversión que realizan los sec
tores empresariales oficiales o privados para mantener en fun
cionamiento una área ecológica y cultural agrícola, pues no —  
pueden presindir de los productos y por lo mismo tampoco de —  
los campesinos. Se trata de inversión sobre un sistema económi 
co distinto para promover un producto, una penetración de capí, 
tal para afianzar el dominio.

El crédito a la vez aparece como un financiamiento tác
tico para el mantenimiento campesino, pues el sistema empresa
rial no tiene lugar para ellos en los roles industriales o di
ferentes ocupaciones de la ciudad, pero en cambio tiene un lu
gar para sus excedentes. Con este mantenimiento se fortalece - 
la hegemonía del capital y éste continua como elemento verte—
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bral de la articulación. El financiamiento como caraterística 
del dominio y mantenimiento del sistema campesino, se conviei: 
te en rasgoesencial de la política económica, evita la prole- 
tarización del campesino, fortalece los canales de transieren 
cia del sector campesino a los sectores urbanos y también — ?■ 
afianza el sistema de control.

El financiamiento privado tiene amplias diferencias con 
el financiamiento oficial. El primero se otorga para lograr - 
una ganancia indiscutible y directa. El segundo como inversión 
está organizado sobre bases capitalistas y como consecuencia- 
persigue una ganancia, pero este fin lo combina e inclusive - 
lo subordina al control político. No únicamente es para con—  
trolar campesinos, también a la burocracia, además está conec 
tado con sectores industriales y de ellos obtiene impulso y - 
estabilidad, pues maneja en un gran porcentaje capital de sub
sidio.

Tomar en cuenta lo anterior es útil para lograr enten
der algunas cuestiones apar entállente incoer entes, pues fta ve
ces el financiamiento oficial no recupera la inversión: los - 
campesinos no pagan. Sin embargo los bancos continúan con el- 
credito a pesar de que sus voceros constantemente informan —  
que se trabaja con pérdidas, que el déficit se incrementa año 
con año, que no es costeable invertir en el campo y menos con 
campesinos. Esto se difunde con gran amplitud y se les recita 
a los campesinos en cada asamblea hasta el cansancio. El li—  
der o el delegado del banco junto a las expresiones de repro
che que los campesinos escuchan obligadamente, pronuncia fra—  
ses sonoras y emotivas, por ejemplo| "jpero vamos a demostrar - 
que somos capaces de pagar;".

Resulta claro que el banco es una empresa que en sus - 
funciones está invertir para neutralizar problemas, calmar —  
tensiones sociales, pon arreglos a la manera capitalista. Tam 
bién se otorga financiamiento para arraigar a los campesinos- 
y evitar que emigren a zonas en las cuales no hay fuentes de
trabajo.

Lo que nos interesa resaltar es el caso a veces común, 
de que los campesinos al levantar la cosecha y venderla, por- 
el bajo precio de los productos, lo que reciben no alcanza pa 
ra mantener el consumo y pagar el préstamo con los interese», 
o una cosa o la otra, y optan siempre por la cosa, o sea: ase 
gurar el consumo y no pagar la deuda'.

Lo cierto es que la pérdida para el banco es en todos -
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sentidos aparente y la preocupación de los banqueros también.

Si el campesino no logra un precio adecuado que le per
mita pagar la deuda, la causa o explicación no está en la "ine 
ficiencia" del trabajo campesino como lo explican autoridades- 
bancarias y gubernamentales, la causa se localiza en la circu
lación de capital, y hay que agregar que entre mayor porcenta
je de campesinos se declare incapaz de cubrir de deuda, mayor
es el incremento de plusvalía en el sector capitalista.

El banco de crédito cumple funciones de articulación en 
tre los dos sistemas económicos, no es una empresa que busque- 
autosuficiencia en si misma, sino el mantenimiento de la expío 
tación de los campesinos y que el ritmo de incremento de plus
valía no se interrumpa.

El sistema capitalista siempre gana, aunque en particu
lar el banco de crédito pueda llegar a perder, pero para eso - 
es que precisamente se invierte. El déficit de pérdidas las re 
cupera con subsidios de los sectores industriales y vuelta a - 
empezar .*

Con toda esta serie de maniobras se trata de lograr que 
el Estado con su política económica mantenga al campesino con- 
un ritmo de trabajo que no disminuya sino que aumente lo más - 
posible, para esto es que también se abaratan los productos —  
agrícolas, asi el costo básico de la vida urbana no aumenta, y 
se mantiene estabilidad en las relaciones entre obreros, in—  
dustriales, comerciantes, burócratas.profesionistas etc. pero- 
para el campesino aumenta el precio de su proceso productivo - 
y éste únicamente se puede cubrir con incremento de excedente- 
(más plustrabajo). Asi el campesino alcanza su continuidad.

El aumento de precio de la reproducción del proceso prcs 
ductivo campesino no se establece de acuerdo a lo que permita-
el potencial ecológico, los sistemas agrícolas o la integra---
ción funcional de cultivos, sino de acuerdo a las necesidades- 
de la esfera económica y política del modo de producción domi
nante. El,aumento de precio va por delante y atrás los ajustes 
en el uso de los recursos o de relaciones sociales, de ahí que 
resulten periodos de crisis no únicamente en la economía fami
liar sino en todas las relaciones y el ajuste sea posterior, - 
pero en ocaciones no se logra^ por ejemplo: las áreas de infra-v 
subsistencia que son centro permanente de emigración y muerte- 
por hambre o las zonas de insurgencia campesina.

Los mecanismos de dominación económica y política(son -
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inseparables^ establecen con la clase campesina una contradic
ción antagónica, superable únicamente con la destrucción del ca 
pital. Esta lucha contra el capital el campesino la expresa en 
su operacionalidad y estrategias defensivas. En este ámbito de 
lucha de clases, las relaciones de producción campesinas tienen 
un lado económico y otro político: ambos inseparables'.

Todo esto ayuda a distinguir no únicamente al modo de - 
producción campesino sino también al campesinado como una cla
se social.

2.- LA ARTICULACION Y CRISIS REGIONAL

En la realidad nacional los campesinos están dispersos- 
a lo largo y ancho del territorio. Lo mismo en los valles que- 
en la montaña, en regiones productivas o erosionadas, en las - 
costas o márgenes de los rios, en comunidades distantes o cer
canas a los centros urbanos, en la periferia- de las ciudades- 
o como parte de ellas, conformando extensas áreas ejidales, en 
zonas de monocultivo o conectados con empresas privadas o est¿ 
tales, en áreas de latifundismb qanadéro o iunto a zonas indug 
triales. En algunas zonas campesinas prósperas llegan campesinos mi 

grantes. También hay campesinos que en su trabajo están unidos 
a la moderna tecnología agrícola (tractores, fertizantes, in— : 
secticidas) mientras otros continúan con la coa y cultivo de - 
rosa. Algunos viven en zonas de riego y son sujetos de gran —  
inversión y conectados a mercados internacionales>otros por su 
producción apenas participan en el mercado regional, hay quie
nes están más ligados a créditos que otorgan los bancos y en - 
mínima parte dependen de prestamistas locales, otros se dedi—  
can a tiempo completo a la agricultura pero algunos más alter
nan con actividades artesanales., inclusive con ocupaciones en 
centros industriales cercanos, y hay con mayor o menor nivel- 
de aculturación occidental que se identifican en mayor o menor 
proporción con un determinado grupo étnico.

En fin,diversos tipos de campesinos cuya presencia ha - 
contribuido a las características del Estado, pues por vivir - 
en un territorio han compartido fines y leyes que han legitima 
do el tipo de intercambio.

El Estado capitalista es inseparable a los mecanismos - 
articulatorios que hacen posible el incremento de capital y la 
integración de diversas áreas ecológicas.(54)La articulación -s 
está en la manera como se arman los roles en las relaciones so



ciales verticales y solamente una parte de éstos son los roles 
de intermediación, cuyas funciones presentan momentos de mayor 

o menor crisis.

En el caso de zacualpan desde la consolidación de la ha 
cienda de Tenango hasta los años de la presente década resal—  
tan o destacan etapas, con mayor crisis en el aparato de arti
culación. Uno que se da con la hacienda, su destrucción hasta- 
la formación de los ejidos. Otro qué culmina con el cambio de
cultivos (1950) pero las causas que los explican abarcan pro—  
piamente una década (desde 1940) que incluye una rebelión arma 
da local llamada "La Bola Chiquita". (1942). Y en la situación 
actual otro más que todavía no llega a su desenlace y comenzó- 
desde el año de 1960. Es el problema del agua de regadio que - 
ha resultado ser un elemento escaso y cuya competencia a nivel 
local por su control fragmenta las relaciones en todos los ni
veles .

Cada momento corresponde á una dinámica específica de - 
la articulación desde el instante crítico hasta que se logra - 
el reajuste adaptativo asimétrico. Son varios los elementos —  
que interactuan tanto a nivel del funcionamiento de la Ínterme 
diación, como en las familias campesinas con sus recursos e —  
inclusive el sistema agrícola. Por ejemplo: características de 
las relaciones comerciales, centros de abastecimiento, tipos - 
de comerciantes, vias y medios de comunicación, relaciones po
líticas en forma horizontal y vertical,grupos de poder local,-
organización del gobierno municipal y ejidal, la manera d e -- -
usar los instrumentos de producción, el tipo de cultivos que - 
se establecen de acuerdo a la demanda del exterior y del consu 
mo familiar, a ciertas formas de distribuir los recursos o íoj: 
mas de reacomodo humano, características de las relaciones de
producción tanto en la intensidad del trabajo como en su dis—  
tribución etc.

La secuencia histórica del área revela el dominio ascen
dente con el desarrollo paralelo de las estrategias defensivas, 
la importancia del uso de los recursos para el afianzamiento - 
del sistema dominante, los cambios en la manera de manipular - 
cada uno de los elementos en la empresa campesina en correspon 
dencia al sistema de articulación que ha controlado hegemónica 
mente el área.
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2.1 LA HACIENDA, ZAPATISMO Y EJIDOS.

En páginas anteriores me referí a la hacienda, sin em
bargo puede ser útil agregar los siguientes puntos de visita.

La rebelión zapatista contra la hacienda fuá también - 
la lucha contra el Estado y el gobierno que legitimaba la con* 
centración particular de la tierra. Esta rebelión por la tie
rra y el agua destruyó la hacienda y logró modificar particu
laridades del sistema dominante.

La hacienda Morelense en su origen, desarrollo y c o n d  
guración es descendiente directa del proceso de Colonialismo- 
Español, que creó las bases socioeconómicas y polficias para
establecimiento de unidades de producción agrícolas hacenda—  
rías, condiciones que no se tpuncan o cambian en el período - 
independiente, sino que continúan como tales e inclusive se - 
fortalecen como única alternativa de desarrollo.

La hacienda se establece y sincretiza en el contexto «¡ 
de un "segmento colonial" (55) cuya organización territorial, 
económica y política fue única y exclusivamente por la extrae 
ción de excedentes, paré satisfacer exigencias de la me—  
trópoli (España). Este segmento con su grupo hegemónico y - 
organización social cubrió satisfactoriamente para la metró~ 
poli todos los puntos dé control, pero nunca contó con. la au
tonomía para generar su propio desarrollo. A !>esar de le —  
hegemonía tampoco logró del todo manipular e imponer nuevos - 
programas productivos a los campesinos de las diversas áreas- 
para obtener un volumen de producción suficiente para satis fe* 
cer las demandas tanto internas como externas. Asi junto a to 
das las razones económicas y políticas la hacienda se consti
tuyó en la unidad de producción que integró elementos agrios- 
las dispersos y estableció con los campesinos formas para cap
tar su plustrabajo. Además de que la hacienda fué en si misma 
una empresa, en el universo de la articulación fué un punto - 
de intermediación entre sistema campesino y sistema dominante.

La hacienda como punto de intermediación por su capad 
dad de concentrar ha constituido perennemente un modelo pro—  
ductivo es cendal para el sistema que domina. La necesidad - 
de concentración para manipular zonas agrícolas ha influido - 
para que en un escenario ecológico y cultural aparezcan y de
saparezcan unidades de producción más amplias que la familia, 
pero modificadas en varias de sus cualidades de acuerdo al —  
proceso de implementación del dominio y según las relaciones- 
de distribución que en la sociedad operen.
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La hacienda cumplia funciones productivas y de control 
estratégico, era el centro de convergencia, monopolio de releí 
ciones políticas y económicas que le permitía imponer efite—  
rios sobre la vida de las comunidades y uso de los recürsos.- 
Conservó a las comunidades con sus formas organizativas que - 
recapituló para establecer el control y asegurar la mano de - 
obra para la plantación y permitió que la mano de obra en la-. 
comunidad se organizaba en sus trabajos agrícolas para la- 

subsistencia. Este tipo de arreglo fué para la hacienda la ha 
se de su desarrollo y posteriormente de su destrucción. La ha 
cienda llegó a ser más dependiente de la comunidad rural que- 
ésta de la hacienda.

Con el zapatismo los campésinos de Morelos no alcanza
ron a modificar el modo dominante pero si las formas de arti
cularse con él. La defensa del proceso productivo modificó - 
simultáneamente las formas de articulación.

Los grupos de poder económico y político recapitularon 
las demandas campesinas e instrumentalizaron en el contexto - 
nacional un sistema de articulación con nueva4  características 
en la intermediación, para reponer lo que habían destruido —  
los campesinos.

La Reforma Agraria con la tenencia ejidal fué un nuevo 
punto de convergencia entre dos formas de producir que fué re 
guiada desde su principio por el Estado. Se conectó al campe
sino directamente con el gobierno y desapareció en Morelos la 
hacienda como intermediaria y determinante, pero el ejido no- 
fué una medida homogénea a nivel nacional, evidencia de esto
es el criterio selectivo con que durante décadas se ha aplicado, 
como instrumento de control ha mediatizado y regionalizado los 
problemas proporcionando soluciones aisladas y de emergencia.

En Morelos los ejidos comenzaron desde 1920, lo que —  
obedeció a situaciones ampliamente explicables, pero esto fué 
solamente regional, pues las luchas de los campesinos contra
latifundios en los últimos años en multitud de puntos del ---
país constituyen el argumento más contundente para afianzar - 
lo que sobre la reforma agraria se ha dicho.
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2.2. DE LA BOLA CHIQUITA HASTA EL CAMBIO DE CULTIVOS;

Decir de la "bola Chiquita" hasta el cambio de cultivos 
es abarcar de hecho una década. (1940-1950)» Años que fueron _ 
dificiles de vivir para los Zacualpeños. Crisis en Zacualpan,- 
en la nación y en el mundo; pérdida de capacidad adquisitiva,- 
despegue del industrialismo, devaluación del peso mexicano, sî  
tuación tensa en la política nacional, y en el escenario Ínter 
nacional la segunda guerra.

En 1942 sucedió la "Bola Chiquita" a diferencia del za- 
patismo fue un levantamiento local por el rechazo al servicio 
militar obligatorio con escuartelamiento en la ciudad de Méxi
co, no fué por la tierra sino por defender la mano de obra. —  
Con el movimiento los campesinos no lograron evitar la partici 

pación de los jóvenes como conscriptos, pero el servicio mili—  
tar se estableció a nivel local, cada ocho días y los brazos - 
para el trabajo continuaron en la comunidad.

Este movimiento no trató de modificar las relaciones de 
dependencia sinPreplantearlas en él marco de un reajuste adap- 
tativo asimétrico. Modificar las formas de articulación en de
fensa de su proceso productivo. En otras palabras; se levanta
ron en armas "para defender las garantías".

En otra parte del Estado por ía misma temporada Rubén - 
Jaramilio comandaba un grupo de campesinos y una de sus peticio 
nes eran precisamente la misma por la que los zacualpeños lu—  
chaban.

Con el reclutamiento de conscriptos campesinos se resojl 
vía el problema de inseguridad nacional, pero se rompía el sist¿ 
ma productivo campesino, pues la extracción de mano de obra, - 
su elemento vital, lo colocaba en una crisis insuperable cuya-* 
solución estaba fuera de los límites de la operacionalidad y - 
sobrevivencia campesina, pues en ese momento no había elemen—  
tos ni condicionés para que los campesinos programaran un rea
juste. Sin embargo si tenían elementos para programar y desarro 
llar la defensa de su propio sistema para continuar como grupo 
social y con su operacionalidad productiva. Por eso se levanta, 
ron en armas y lograron reajustar sus relaciones con el siste
ma coercitivo: limitar él monto de extracción.

En el momento hacendarlo la situación internacional exi 
gía azúcar,esto para la hacienda implicó ampliación de terre
nos de cultivo y limitar el acceso a los campesinos. El zapatis, 
mo como respuesta fué para la recuperación de los recursos. En
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1940 la situación internacional por causas de la guerra exigía 
hombres para el combate en defensa de un amplio sistema econó
mico y el Estado para satisfacer esta demanda decretó levas en 
forma de servicio militar. La "bola chiquita" fué la respuesta 
de rechazo campesino hacia el Estado en defensa de sus garan—  
tías. Con esto quiero decir que tanto el zapatismo como movi—  
miento multi-regional y la "bola chiquita" netamente local les 
caracteriza la defensa campesina de su proceso productivo.

Después de la "bola chiquita" el gobierno hizo llegar - 
hasta Zacualpan la carretera.

La primera carretera que se construyó en Morelos fué de 
México a Cuernavaca, después se agregó una derivación a Cuautla 
y de esta ciudad se tendió hasta Izúcar de Matamoros y Puebla, 
graT1 parte de los valles morelenses quedaron comunicados con la 
capital del estado y del país, convirtiéndose Cuautla en un —• 
centro de confluencia de una amplia zona agrícola, intermedia
ria entre la comunidad rural y la capital del Estado o de la - 
República.

' De la carretera Cuautla a Izúcar de Matamoros se deriva^ 
ron varios caminos vecinales, que conectaron varios pueblos —  
del valle, y de la zona templada y de la rivera del río amat—  
zinac: uno de estos se tendió por Zacualpan.

La carretera no fué una demanda del movimiento armado -
local, pero si un efecto de él. El gobierno la mandó a cons---
truir como parte del plan de pacificación.(56)Del valle a Za—  
cualpan había un camino para carretas y con dificultad algunos 
camiones transitaban por él. En cumplimiento de la promesa 11¿ 
garon trabajadores que lo convirtieron en camino de terracería.

Con la carretera, Atlixco dejó de ser importante para - 
los Zacualpeños, además de que por los bajos rendimientos de - 
trigo y el cacahuate poco a poco se dejaba de cultivar, todos- 
ios caminos y relaciones con intermediarios fueron desde enton 
ces para llegar a la ciudad de México.

Las características de la carretera como elemento cultu 
ral son equivalentes al aparato de dominio. En ambos su funcio 
namiento es para transferir capital, captar productos y desem
peñar un papel importante en el control social. Por lá carrete^ 
ra han llegado las mercancías y el capital dinero que el siste^ 
ma empresarial lanza a la inversión. Por la carretera han sal;L 
do productos de la comunidad al mercado. Por la carretera han- 
1 legado en el momento indicado y necesario el ejército con to
dos sus instrumentos, el diputado, el gobernador etc. y también 

por la carretera han salido las comisiones de campesinos para
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reclama'r sus derechos ante las oficinas gubernamentales, o pa
ra llegar hasta el centro de operaciones del bodequero para en 
terarse de la cantidad de dinero que les pueden dar a cambio - 
de su cosecha. La carretera es un elemento de la articulación, 
es parte de la modernización del dominio que exije más trabajo 
al campesino.

En el plano local, el desarrollo de esta crisis y el —  
reajuste es toda una secuencia de hechos, entre los sobresaliere 
tes está el levantamiento armado, el instante de emigración, el 
posterior retorno y cambio de cultivos.

Ya se mencionó que con el cambio de cultivo las relacio 
nes con el exterior a las que estaba unido Zacualpan se volvi^ 
ron inoperantes, se establecieron otras nuevas, se comenzó a - 
usar más dinero, se alteraron los presupuestos, las activida—  
des y el ritmo del trabajo etc.

La crisis no fué provocada por los campesinos, sino des_ 
de el nivel del sistema económico y político internacional. —  
Los campesinos la resintieron cuando captaron que en la manera 
como estaba organizada la comunidad, los sistemas agrícolas y- 
los puntos de contacto con el mercado no aseguraban la subsis
tencia .

Pero las particularidades en la coalición de relaciones 
sociales de la comunidad, de la familia, del trabajo no podían 
cambiar fácilmente, se necesitó de una década.

El cambio en el interior de la organización productiva- 
campesina casi fué paralelo a los cambios en la intermediación. 
Ahí también fueron necesarios nuevos tipos de comerciantes, raa
yor circulación de capital, construcción de carreteras, cen---
tros de distribución de fertilizantes e insecticidas, estable
cimiento de nuevas y más dinámicas formas de captación de pro
ductos etc. Sobre tocio esto un Estado (gobierno) con nuevo eŝ  

tilo en la política estableciendo redes necesarias para inte—  
grar, captar y fomentar la producción agrícola en las diferen
tes áreas ecológicas, para insertarlas con funciones específi
cas de abastecimiento a los diferentes centros urbanos, ZacuaJL 
pan por su lado le tocó conectarse preferencialmente con la ciu 
dad de México.
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2.3. LA CRISIS ACTUAL

El momento crítico actual que comenzó en 1960 se deriva 
del cambio de cultivos y se ha manifestado en la competencia - 
por el control del agua de riego. De ésta competencia han re—  
sultado'dos grupos políticos. Uno que defiende el agua de las- 
huertas y otro el agua del ejido. El agua de regadio es pues - 
un elemento inmediato de delimitación que se une a otros ele—  
mentos sociales, territoriales que dan forma a cada uno de los 
grupos en pugna. A partir de la defensa del agua los campesi—  
nos participan en la política local.

El agua es un factor aglutinante que forma dos grupos - 
compactos, y defenderla implica pertenecer a un grupo, identi
ficarse con él y es equivalente a opinar sobre política. Defen 
diendola un campesino logra más relaciones en la comunidad, es 
también una manera de defender las plantas y defender la econo 
mía familiar. La defensa del agua permite más ingresos a los - 
que tienen más tierra en el ejido o más huertas y el grupo con 
que se identifica un campesino es al mismo tiempo su fuente de 
trabajo o en el que puede conseguir mano de obra cuando la ne
cesita. Por defender esto cada grupo lucha por el poder. El —  
grupo que pierde las elecciones municipales se pone en guardia 
en espera de las agresiones de los que ganaron: "van a querer- 
quitar el agua".

3. GENERALIDADES SOBRE LA INTERMEDIACION.

A la comunidad rural le caracteriza un reacomodo social 
interno piramidal. Esto además de explicarse por el tipo de —  
sistema económico con que conecta, también influye el hecho de 
que están inscritas como poseedoras de recursos estáticos sin
posibilidad de ampliación.

Los grupos de políticos locales y comerciantes ocupan - 
la parte superior de la pirámide y regulan con el exterior las 
relaciones más importantes de la comunidad y su posición inter_ 
mediaria entre dos sistemas económicos les permite acumular, - 
pues retienen excedente de las diversas unidades de producción 
con las que entran en contacto.

La convivencia del campesino con otros sectores es un - 
escenario de contradicciones sociales. La contradicción inme-- 
diata es de la casa campesina con el primer nivel de intermedia 

rios. El desarrollo de este antagonismo siempre tiende a ser - 
ascendente, pero es gran medida es controlado por los recursos
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que proporciona el Estado tanto en su aspecto político como —  
económico pues hay correspondencia entre la política y las re
laciones de acaparamiento económico. Las élites locales las de, 
sarrollan en forma simultánea.

Las familias o personas que logran influir y dirigir —  
las actividades políticas de la comunidad o del municipio pre
sentan las siguientes características: son comerciantes loca—  

les y regionales, poseen varias parcelas, se distinguen por po 
seer instrumentos de producción de la nueva tecnología agrícola 
son dueños de medios de transportes, mantienen relaciones es—  
trechas con autoridades locales o son por períodos ellos mis—  
mos autoridades locales, entre ellos se arregla o seleccionan- 
los miembros para los puestos municipales, también son enlaces 
o contactos con niveles de la política estatal o nacional.

Cuando son líderes de grupos campesinos con cargos a ni 
vel municipal o ejidal apoyan varias de las demandas campesi—  
ñas, pues en la medida que los campesinos sean atendidos en —  
sus peticiones, se incrementará el volumen de producción, lo - 
que redundará en beneficio de los intermediarios.

Los intermediarios son un grupo que pues además de cap
tar los productos para transferirlos, mantienen el control so
bre la comunidad de acuerdo a las exigencias del aparato hege- 
mónico.

Cuando a los intermediarios les interesa presionar polí^ 
ticamente a los grupos de poder estatal cuentan con suficiente 
clientela para lograrlo. La clientela política corresponde en
varios puntos a la clientela económica. Hay otro tipo de inteje 
mediarlos son pequeños comerciantes, cuya participación en las 
desiciones políticas es secundaria, ignorada o auxiliar.

Las relaciones parentales están presentes en las activi 
dades productivas como políticas. En ocaciones que no hay paren 
tesco aparede el. compadrazgo, que funciona como parentesco de
tipo ritual. Las relaciones de parentesco ofrecen opciones or
ganizativas ante la diversidad de presiones, pero no modifican 
por si mismas las relaciones de verticalidad. En los grupos —  
con características piramidales, las relaciones parentales que 
dan subordinadas en la conformación u afianzamiento de la clien 
tela.



j.90

El sector de intermediarios es básico para la articula
ción pues centraliza a nivel local y regional las relaciones - 
que permiten la consolidación del Estado, por las alianzas ne
cesarias que deben establecer con sectores que cumplen funcio
nes más amplias de monopolio político y económico. Asi el lide 
rasgo local se dá orientado hacia el afianzamiento del Estado- 
Nación. En este sentido las élites regionales se afianzan en - 
el control local, pero la acumulación de poder y de capital d¿ 
pende de la fidelidad que asuman frente a los sectores dominan 
tes del Estado.

La complejidad de alianzas influye para que el poder po 
Utico local sea un instrumento que favorezca a la acumulación 
de capital en los sectores intermediarios,y a la transferencia- 
de productos.

La manera como la red de intermediarios se conecta con- 
los campesinos disminuyen la tensión en las relaciones. El pun 
to captador mayor es "La Merced" pero está distante del ejido,
los contactos inmediatos con las familias campesinas son va---
rios compradores que aunque son de la "La Merced" llegan corno- 
independientes , otros mercados con sus enviados actúan con las 
mismas reglas. Esto resta efectividad a las relaciones horizon 
tales para modificar las reglas de captación, establece serias 
limitaciones- a las respuestas defensivas del campesino para me 
jorar las reglas de la intermediación.

Con la hacienda o con las actuales áreas cañeras en que 
el centro monopólico de relaciones estuvo o está cercano a las 
familias productoras, permitió en aquel tiempo y permite ahora 
establecer condiciones para negociar, presionar y modificar a_l 
gunas reglas de la dependencia.

Si mediante el aparato articulatorio se crean las condi_ 
ciones que permiten la explotación de cada uno de los ecosist^ 
mas. El punto importante, dinámico y a la vez endeble son Ios- 
roles de intermediación. Pueden ser alterados o cambiados de - 
acuerdo a las condiciones de los sistemas en contacto, pero no 
tienen condiciones propias de existencia, son en todos los seji 
tidos dependientes y su flexibilidad fortalece la estabilidad- 
del conjunto dominante y la persistencia del dominado.

La hacienda era un punto de intermediación que se logró 
quitar en cuanto dejó de ser necesaria y segura para la estabi^ 
lidad de la metrópoli, ahora el cuerpo principal de intermedia
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rios son los comerciantes y autoridades políticas. De agui que 

sea posible inferir dos grupos de estrategias defensivas: las-
incorporativas que afianzan la intermediación y la prolonga---
ción de estas a disruptivas que modifican la intermediación.

4. GENERALIDADES SOBRE LA LUCHA POLITICA.

En general tanto Zacualpan como las demás comunidades - 
del área aparecen con limitaciones y condiciones semejantes de 
producción: una presión demográfica sobre la tierra y el agua- 
de riego que determina su escasés de recursos para cada una de 
las familias. Semejantes instrumentos de producción, necesidad 
de mano de obra y mecanismos propios para distribuirla y organi 
zarla, necesidad de usar capital y la constante relación asimé 
trica con el mercado.

Todos estos elementos están presentes en la organiza---
ción económica de la familia, conforman, una unidad tal, que la 
ausencia de algunos de ellos entorpece el proceso productivo - 
y si la carencia o dificultad de acceso de algún elemento afe£ 
ta a varias familias y con la imposibilidad de otras alternati^ 
vas se generan coaliciones cuya acción se desarrolla y cae en- 
la definición de lo que en el contexto campesino se entiende - 
como lucha política.

Lo importante para el campesino es montar la empresa,- 
para esto combinan diferentes estrategias que le permiten manjl 
pular el medio ambiente y enfrentarse a las presiones del domi
nio. La lucha política es parte importante de estas estrate---
gias.

Los elementos críticos que intervienen o son necesarios ' 
para el proceso productivo, pueden ser detentados por el gobier 
no o particulares, de una o de otra manera funcionan como ins
trumentos de control o dominio económico y político sobre las- 
comunidades y de la misma manera pueden convertirse en detona
dores principales que aglutinan o generan una lucha política - 
campesina.

Se ha dicho que el colonialismo fompe las estructuras - 
tradicionales y esto provoca levantamientos campesinos.(5 7 ) Wolf 
lo plantea asi a nivel macrosocial, p§ro en caso de Zacualpan- 
se localizan cambios que se presentan en distancias cronológi:—  
cas cortas. Se observa que se rompen ciertas formas de vida, -
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porque en ciertos momentos el sistema productivo está imposi
bilitado para responder a las demandas del exterior y en esa- 
medida tampoco logran satisfacer sus propias necesidades. Es
to en si genera un conflicto tanto en el interior como en el- 
contacto con las relaciones verticales.

Considerar al campesino como adscrito a un sistema tra 
dicional de producir y vivir, equivale a legitimizar el domi
nio otorgándole efectos de progreso. Puede ser más útil eti—  
quetar la conducta productiva campesina, no como un cuerpo de 
tradiciones sino como formas de defensa con que cuenta el cam
pesino para protegerse en su sistema de los impactos de que - 
es sujeto por sus relaciones con el orden social exterior.

Si se toma la óptica que proporciona el capitalismo in 
dustrial, las formas de vida del campesino pueden parecer tra 
dicionales, pero situándose en el terreno campesino, son for
mas de organización que se derivan de toda una manera de pro
ducir, para amortiguar los embates desorganizadores del sist<a 
ma que domina.

Las familias campesinas dentro del estrecho margen que 
les permite la dependencia generan su desarrollo, hacen su —  
historia, que se puede distinguir en el tiempo y en el espa
cio por la secuencia de estrategias defensivas. Esta secuen—  
cia se da insertada al funcionamiento económico mayor y den— : 
tro de los límites que éste le marca el campesino persiste —  
con su línea defensiva y eso significa que defiende sus garan 
tíasí Esa es su historia.

La realidad social demuestra la importancia de los cam 
pesinos pero también su limitada influencia en la política na 
cional, que es en definitiva un efecto de las formas de con—  
trol. Sin embargo ante ciertas situaciones críticas pueden —  
presentar respuestas defensivas que se salgan de los canales- 
tradicionales de manipulación: levantamiento armado, invacio- 
nes de tierras»lios electrorales etc.

El arreglo puede llegar o no. La solución gobernamen—  
tal puede satisfacer demandas inmediatas y es otorgada de tal 
manera que imposibilita a los campesinos involucrados prolon
gar y radicalizar su defensa.

La organización de la actividad productiva es una act¿ 
vidad política, inclusive desde su forma de planificar el tra 
bajo cotidiano en función de las presiones que se desprenden- 
de la verticalidad,encubre estrategias adaptativas y resisteia
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cia a la articulación.

Toda forma de acción política del campesino es inheren 
te a su participación en los mecanismos articulatorios, aun—  
que quizá lo importante de recordar es que la participación- 
política campesina es para mantener la eficacia de su activi 
dad productiva, a diferencia de la organización política de - 
los grupos hegemónicos que se orienta para mantener la efica
cia del dominio para la capitalización. Pero el aparato arti
culatorio envuelve y revuelve a las dos formas.

En el contexto de la economía y política nacional, los 
recursos y los elementos que el campesino necesita para armar 
su empresa por la manera como estén articulados hacia el exte^ 
rior influyen en los tipos de problemas que a nivel comunita
rio o regional existan: en la mayor o menor dependencia polí
tica del campesino o del área, en la participación política - 
de los campesinos y en la formación de coaliciones defensivas

El caso de los cultivos comerciales que están controla 
dos por el gobierno (caña de azúcar como sucede en Villa de - 
Ayala Mor)por las condiciones de dependencia el campesino —  
las debe establecer con una serie de instituciones oficiales, 
que determinan y desarrollan su participación política para - 
favorecer la transferencia. Con este tipo de cultivos y con - 
la centralización que coordina el proceso productivo, capta—  
ción y distribución, se distingue la unidad indisoluble entre 
economía y política.

En otro tipo de cultivos de acuerdo a las necesidades- 
el Estado presiona o promueve para que se realicen, penetra - 
económicamente en las comunidades con el crédito oficial o —  
privado y el campesino logra producir. La política económica- 
nacional permite que la venta de insumos necesarios, la capta^ 
ción y distribución del producto sea favorable a la. iniciati
va privada, dentro dél mercado especulativo.

En el área del amatzinac destaca el mayor margen de —  
operacionalidad del campesino de Hueyapan, Mor que contrasta- 
con la mayor dependencia que se observa en las otras comunida 
des. El producto de las huertas, la calidad y fecha en que se 
colocan en el mercado han favorecido a este tipo de autonomía 
También ha colaborado que la mayor parte de los elementos ne
cesarios para la producción los campesinos los han logrado or 
ganizar con menos uso de capital, a cambio de una mayor inver_ 
sión de mano de obra. (Han construido terrazas) También allá- 
la organización política comunitaria se catacteriza por mant£ 

ner y regular el uso y acceso a los recursos, asi como para - 
movilizar en forma organizada la mano de obra.
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5.- ANOTACIONES FINALES.

El sistema de articulación como auxiliar necesario de - 
la distribución capitalista se regula y legitima con la inter
vención del Estado. Este como efecto y cómplice de las reglas- 
del modo de producción capitalista reproduce la articulación - 
con la reproducción de capital, tanto uno como lo otro son in
separables y la burocracia cada día es más cara. Sus acciones- 
estan orientadas para canalizar presiones, movilizar capital y 
"reacomodar los elementos del dominado para una mejor explota
ción" . (59)

La articulación en sus funciones de control social se - 
ejerce mediante una red compleja de roles que combinan en for
ma coercitiva lo político, lo jurídico, lo económico, lo ideo
lógico y la fuerza. El común denominador es la agresión. El —  
área conflictiva es amplia en lo social y territorial, la in—  
tensión permanente es diluirla, pero eso es imposible. Se man
tiene el conflicto latente o es recapitulado por canales verti^ 
cales y se implementan arreglos.

Cuando el proceso disruptivo dentro del marco capitalijs 
ta logra modificar puntos de la intermediación o ciertas cua—  
lidades, mediante la articulación se llega al reajuste adapta- 
tivo asimétrico y el Estado acepta ceder a las garantías que - 
los campesinos exigen, pero las propociona a cambio de fideli
dad y además las concede de tal minera que el costo de ellas - 
el campesino debe cubrirlo con el uso intensivo de su fuerza - 
de trabajo.

La manera de recapitular establece sobre las áreas cam
pesinas la segmentarización política entre las comunidades, en 
tre campesinos y a la vez incomunica a estos de otros sectores 
sociales oprimidos. Los problemas de producción de una familia 
o varias se plantean entre la parentela, a nivel de barrio, de 
grupo de ejidatarios, de pueblos o área, y si para lograr la - 
solución es necesario llegar a oficinas estatales o federales, 
en la medida que se plantea en niveles superiores se produce - 
la recapitulación y en esa medida los problemas adquieren difes 
rentes significados, pues cada oficina, cada grupo de poder, - 
cada grupo social, lo observa de diferente punto de vista y le 
atribuye características distintas. Así mientras el campesino- 
explique el problema siempre con el mismo contenido y punto de 
vista, la.oficina federal le asignará diferentes contenidos e 
imterpretaciones. Estas diferencias se dan por la diversidad - 
de intereses y recursos que en los diferentes contextos se ma-
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nejan.

Además cabe decir que la capacidad del sistema dominan
te y del Estado para absorver conflictos y recapitularlos no - 
siempre es la misma, a pesar de que las formas de articulación 
traften siempre de regionalizar los conflictos o particulariza^ 
l'os al nivel y limite de la comunidad.



A P E N D I C E

La manera como los zacualpeños realizan los cultivos de- 
las diferentes plantas, arbustos y árboles, es lo que se ha es
cogido para este apéndice. Para exponerlo se ha tomado a la pai: 
cela con sus plantas o a la huerta, ubicándolas al tipo de hume^ 
dad y temporada en que logran su desarrollo., asi, en ese espa
cio se describe la intervención del hombre. Por ejemplo: el maíz 
en la segunda etapa (1950 a la fecha) se cultiva también en el- 
campo de riego, pero como tradicionalmente se ha cultivado en - 
temporal, entonces los datos sobre él aparecen junto con las dê  

más plantas que se cultivan en dicha temporada, y con las de —  
riego el maíz aparece con algunos comentarios. Lo mismo sucede- 
con la cebolla, se cultiva con riego, pero los campesinos la —  
'han adaptado al temporal. Entonces sobre la cebolla se explica- 
ampliamente como una legumbre que usa la mayor parte del campo- 
de riego y por lo tanto el mayor volumen de agua, pero junto —  
con las plantas de temporal también se habla de cebolla y única 
mente se resaltan las características que tiene que ver con su- 
adaptación con el sistema agricola temporalero. El cacahuate —  
fue de temporal pero también se le menciona entre los cultivos- 
de riego, porque algunos lo sembraban en las secas y en el cam
po de riego.

Lo que se ha cultivado en Zacualpan está en los cuadros- 
del capítulo tercero, aquí únicamente se explicará lo que es —  
más representativo, o sea, los dos tipos de huerta, el maíz, el 
trigo, cacahuate, cebolla, jitomate y calabaza.

1.- LAS HUERTAS

1.1.- LA HUERTA TRADICIONAL

En.la economía de varias familias campesinas de Zacualpan 
la huerta ocupa un lugar importante. La huerta es un terreno —  
sembrado de vegetación perenne, aunque también se acostumbra d¿ 
nominar como huerta a ciertas extensiones sembradas de cultivo- 
de ciclo corto. Así es común escuchar que algún zacualpeño se - 
refiera a la huerta de jitomates, huerta de ejotes, huerta de - 
calabaza.

La amplitud para aplicar el vocablo tiene que ver con —  
las cualidades del cultivo. Si. a las plantas se le pueden hacer 
más de dos cortes, le llamarán huerta a la parcela sembrada de
legumbres aunque éstas sean de ciclo corto. Si al cultivo única 
mente se le da un corte, entonces los campesinos no le nombra—
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rán huerta, sino siembra. Por ejemplo, no se escuchará que le —  
nombren huerta a una parcela sembrada de cebolla.

El título de "la huerta tradicional" se refiere a los te
rrenos con vegetación perenne, la huerta tradicional que caracte. 
riza a Zacualpan es compleja en su constitución por la variedad- 
de plantas, arbustos o árboles que la integran. La variedad en - 
la vegetación está organizada o se puede distinguir por capas de 
follaje. Las plantas ocupan la primera capa y están ubicadas en- 
la periferia de la huerta o en el jardín de la casa, ahí se en—  
cuentran plantas medicinales, de ornato y de utilidad culinaria, 
etc. Le siguen las matas de chayóte y de plátanos y cafetos, que 
están distribuidas en la superficie de toda la huerta, principal_ 
mente el café, cuya floración^y maduración del fruto necesita —  
sombra. La tercera capa la forman naranjos, guayabas, limoneros, 
árboles de guaje, ciruelos, que están en la periferia de la huei: 
ta o entre los cafetos. La cuarta capa son los árboles como el -r 
aguacate, nogal, fresno y cuajinicuil.

Este tipo de huerta está en el fundo legal, se extienden- 
de norte a sur por los tres barrios y de este o oeste, o son de- 
la barranca del río Amatzinac a la carretera (ver mapa); hacia - 
la barranca se observa que los.árboles están distribuidos en te

rrazas .

El tamaño de la huerta es variable, las hay en mayor can
tidad de tres a siete tareas, aunque algunas son de veinte (dos- 
Has.); una de las familias del pueblo ha logrado acaparar actual^ 
mente hasta ocho huertas.

Este tipo de huertas se autofertilizan, pues los árboles- 
constantemente cambian de hojas. Con el riego que se le da a las 
huertas las hojas entran en descomposición. La materia orgánica 
vegetal en descomposición es rescatada e incorporada al proceso- 
de transformación por cada uno de los vegetales que integran la- 
huerta. El campesino no se preocupa por fertilizar la huerta, —  
aunque en ella tira varié>s desperdicios de la casa y además en - 
su superficie se pasean las aves de corral que en parte ayudan a 
la fertilización.

Las. huertas son antiguas. Su existencia soló ha s i d o ---
posible por el sistema de regadío.

En las calles del pueblo y junto a la casa, se observan -
apantles que conducen el agua a las huertas, derivándola de ca_

nales de abastecimiento general. Zacualpan es un laberinto de —  
apantles.
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La huerta se riega por medio de inundación. Para retener 
el agua, junto a los árboles o en pequeñas superficies junto a- 
las matas de café la represan con piedras.

El riego llega a cada huerta en tiempo de secas regular
mente cada treinta días, a veces cada veinticinco días. Existe- 
una persona que se encarga-de llevar el orden de la distribu- - 
ción y turno del riego, a la que nombran celador. Para atender
la districución del agua en el interior de una huerta, una per
sona es suficiente y con frecuencia lo hacen adolescentes o mu
jeres.

Las huertas se limpian de las hierbas o jegüites tres ve 
ces al año, aunque varios campesinos únicamente las limpian dos 
veces. Una limpia es en los meses de enero y febrero. La segun
da limpia en los meses de julio y agosto, porque con la lluvia- 
se acelera el crecimiento de jegüites. La tercera limpia es en
octubre o noviembre. "Es cuando'ya ha salido el temporal". Esta 
última limpia es necesaria para facilitar la recolección de la- 
nuez.

De tino a tres hombres se llegan a juntar para limpiar una 
huerta, pero siempre está la opción de realizarla en jornadas - 
continuas o periódicas, pues siempre tienen prioridad los traba_ 
jos de los cultivos ya que su retraso pone en peligro la produc^ 
tividad total, y para la huerta no es así, ella está al margen- 
de estos riesgos.

Las piedras en Zacualpan son tan comunes como las huer—  
tas. Con las piedras se construyen casas, apantles y tecorrales.

Los tecorrales cumplen por lo menos dos funciones. Una - 
de tipo ecológico: el tecorral como base para retener el suelo- 
vegetal, restos de materia orgánica que a través del tiempo se- 
acumula. Otra función es que sirven para delimitar la propiedad.

El café se cosecha de diciembre a enero, aunque los cor
tes más aislados se pueden hacer hasta marzo. El café que se - 
cosecha, una parte es para el autoconsumo y otra para el merca
do. El café lo cortan indistintamente hombres, mujeres o niños: 
siempre es trabajo familiar, salvo algunas excepciones.

El árbol de aguacate produce dos veces al año. El aguaca 
te de la primera temporada se llama cuarezmeño, porque se da en 
la cuaresma, de los meses marzo y abril. La segunda temporada - 
de producción es en los meses de septiembre a noviembre y se le 
nombra aguacate dé temporal. Las plagas han ocasionado que des-



199

de 1960 a la fecha, la producción de aguacate haya bajado consi
derablemente. Se dice que en el año de 1928 cada ocho días de re
úna huerta sacaban de siete mil a ocho mil aguacates.

Ahora los árboles de aguacate de Zacualpan están enfermos 
el fruto se pudre y cae durante el período de maduración, sólo - 
algunos frutos logran quedarse en el árbol.

La nuez es otro de los productos importantes de la huerta. 
Desde el mes de julio comienza a caer de los nogales la nuez sa
na y de maduración temprana. Hombres y mujeres por las mañanas - 
van a las huertas para recogerlas.

En los meses de agosto y semptiembre toda la nuez que es
tá en el árbol llega a su punto de maduración y se tira de los - 
árboles.

Para cortar la nuez los árboles se apalean. Así no única
mente se obliga a que la nuez se desprenda, sino que también las 
hojas y toda clase de planta parásita. El apaleador se sube a un 
árbol a las ocho de la mañana y continúa hasta la una de la tar
de. En este tiempo puede abarcar uno o dos árboles, según sea el 
tamaño. Por apalear un nogal chico, el apaleador puede cobrar de 
$25.00 a $30.00, pero si es grande, cobrará de $50.00 a $60.00;- 
pero generalmente el apaleador es miembro de la familia.

Para apalear un nogal, la persona encargada sube al árbol 
y lleva en la mano una garrocha dedos a cuatro metros de longi— - 
tud. Con la garrocha se comienza a pegar sobre las ramas, se ti
ra parejo follaje y nuez. Un apaleador después de comer suspende 
su trabajo, si continúa puede ser peligroso para su salud.

Desde el año de 1960 hasta la fecha, las plagas han avan
zado en forma considerable, la producción ha bajado a menos de - 
veinte kilos de nuez 'por árbol, mientras que antes por árbol se-
obtenían de 60 a 150 kilos.

La plaga se manifiesta en muchos frutos desde su periódo- 
de formación, para entonces varios ya tienen el gusano adentro;- 
el fruto se cae tierno. Otras"nueces alcanzan una maduración apa 
rente pues al abrirlas están vanas o tienen el gusano adentro. - 
Por esto es que los compradores manifiestan desconfianza a la —  
nuez de Zacualpan.

La nuez se vende a comerciantes locales que se encargan - 
de acaparar la producción de varias huertas.
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El cuajinicuil se corta en los meses de enero a febrero.- 

Las guayabas en junio, julio y agosto. Casi en todo el año hay - 
algo qué cortar de la huerta: granado, chayotes, plátanos, naran 

jas, limones, etc.

Estas huertas tradicionales ya están formadas. Los campe
sinos agregan plantas o árboles. Desde hace varias décadas por - 
lo menos de 1930 a la fecha no se ha utilizado terreno para una- 
nueva huerta de este tipo. Las actividades asociadas a estas - - 
huertas son más bien de mantenimiento y de corte.

Los árboles son víctimas de plantas parásitas. Los frutos 
de estas plantas son parte de la alimentación de varios pájaros- 
y éstos son responsables de su preliferación, pues distribuyen - 
la semilla por varios árboles. La planta parásita más común le - 
llaman "achachahua".

Las plantas parásitas de la huerta se combaten desprendién 
dolas directamente de las ramas del árbol.

Los domingos es día de mercado, entonces varias mujeres - 
llevan productos de su huerta, que cambian por otros. Este siste^ 
ma de trueque se da con la mayoría de lo que se produce de la huer 
ta.

1.2.- LAS HUERTAS DE MEMBRILLO

Los campesinos de Zacualpan comenzaron a formar la huerta 
de membrillo a fines de la década de 1930.

Estas huertas comenzaron en algunos solares del fundo le
gal y en las parcelas del ejido de riego. La huerta en terrenos- 
ejidales fue una manera más de usar el campo de regadío.

En el barrio de San Nicolás y en la parte norte del barrio 
de San Pedro, varios solares que carecían del derecho de usar —  
riego, lo adquirieron cuando sus dueños manifestaron el membri—  
lio. En el barrio de San Juan el agua para las entonces nuevas - 
huertas, la consiguieron los campesinos por compra, y otros ya - 
tenían el derecho por herencia.

En este tiempo se amplió el área residencial fuera del — ■ 
fundo legal: se fundó la colonia Guadalupe Victoria.

En la colonia los solares que otorgaron fueron de 50 x 50 
mts., ahí los ejidatarios construyeron sus viviendas, pero no re
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produjeron la huerta tradicional. Prefirieron la de membrillo. - 
El precio del membrillo en el mercado contribuyó mucho para que- 
este tipo de huerta proliferara en Zacualpan.

Los campesinos para formar su huerta consiguieron varas - 
de membrillo, las plantaron, y resultaron los árboles.

Mientras los membrillos no lograban su pleno desarrollo,- 
los campesinos mantenían junto a ellos algunos cultivos: cacahuja 
te, alfalfa, cañuela. Los beneficios que se aplicaban a las siem 
bras beneficiaban también a los árboles en formación.

Los membrillos plantados únicamente se deben cuidar, man
tener constante vigilancia, cercar la huerta y sembrar algunos - 
arbustos en el lindero. Atender los riegos que por acuerdo comu
nal se daban cada quince o veinte días. Ahora son cada treinta - 
días. Los campesinos actualmente han considerado que tienen más- 
derecho a usar agua las legumbres que los membrillos.

Los memibriHales se deben limpiar. Una limpia es por el mes 
de abril y otra por los meses de septiembre u octubre: es cuando 
sale el temporal. La limpia se hace en forma apresurada si hay - 
otros trabajos que hacer se pospone; de uno hasta cuatro campe—  
sinos se encargan de limpiar la huerta.

La principal plaga de los árboles es la' planta llamada -- 
"achachahua". Esta se puede controlar por lá poca altura de Ios- 
arbustos.

Otra plaga es una especie de hongo del tallo y de las ho
jas que se combate con "folidol". Los zacualpeños no podan los - 
árboles, la rama que nace se deja y muchas de ellas no producen.

Los campesinos relacionan la periodicidad del riego (cada 
treinta días) a la baja producción de membrillo que desde hace - 
algunos años se ha anotado, afirman que así los árboles no se s¿ 
can, pero tampoco producen lo suficiente. También se debe tomar
en cuenta que los árboles ya están viejos, esta otra causa unida 
a que no los podan, permite una‘explicación más completa.

El arbusto de membrillo produce dos veces al año. Un cor
te se hace en cuaresma y otro en el temporal. El membrillo de —  
cuaresma se comienza a cortar en el mes de marzo y se continúa - 
en abril. Este membrillo llamado cuaresmeño es verde, chico y —  
dulce. El membrillo de temporal se corta en el mes de agosto y - 
septiembre, es verde jugoso, grande y ácido.
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El cuaresmeño logra siempre mejor precio en el mercado —  
que el membrillo de temporal.

para cortar membrillo se lleva un ayate y una garrocha. - 
Frecuentemente el comerciante local que acapara el membrillo se- 
encarga de cortarlo, con los peones que contrata y a veces el —  
campesino dueño de la huerta lo acompaña, para cerciorarse del - 
número de cajas que se cortan y para vigilar la manera como tra
tan sus árboles.

Los compradores locales están conectados con fábricas de
dulce de la ciudad de Puebla y México, con ellas tienen compromi 
so de entrego y también con los dueños de transporte que se en—  
cargan de trasladar el producto hasta el centro de abastecimien
to.

2.- LOS CULTIVOS DE TEMPORAL

2.X.- EL MAIZ

En Zaoualpan de Amilpas, el maíz continúa como cultivo im 

portante.

Desde la fundación del ejido, hasta 1950, la manera de — - 
cultivar el maíz aparece sin alteraciones en lo que se refiere a 
las actividades para lograrlo. Después de 1950, el abono comien
za a generalizarse en aplicaciones para todos los cultivos. La - 
aceptación necesaria del fertilizante en el cultivo del maíz, —  
planteó una actividad más, que se incorporó a la secuencia que - 
tradicionalmente se había realizado.

De la destrucción de la hacienda hasta 1950
1. - Preparación de la tierra
2. — Siembra
3. - Primer beneficio o sobernal
4. - Segundo beneficio o escarda
5. - Tercer beneficio o despacho
6. - Zacateo
7. - Piscas

. Después de 1950
1. - Preparación de la tierra
2. - Siembra
3. - Primer beneficio y primera abonada (sobernal)
4. - Segundo beneficio y segunda abonada (escarda)
5. - Tercer beneficio y tercera abonada (despacho)
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6. - Zacateo
7. - Piscas

i.- La preparación de la tierra.- En la preparación de la 
tierra se trata de remover la capa de suelo vegetal y arrancar - 
todo tipo de hierba; por las fechar en que se realiza, se pueden 
distinguir dos variantes. Una cuando la parcela se comienza a —  
preparar en los meses de noviembre o diciembre y para abril o ma 
yo se vuelve a roturar. En la otra forma la parcela se rotura —  
únicamente en los meses de abril o mayo; la primera corresponde- 
a una parcela que ha tenido por lo menos un temporal de descanso 
la tierra está dura y se necesitan dos pasadas. La segunda es pa 
ra una parcela que fue cultivada en el temporal anterior, y que- 
su descanso fue únicamente durante las secas.

Para la preparación de la tierra se necesita la yunta, di. 
rigida por el gañán, que con el arado remueve toda la superficie 
que se va a cultivar.

La siembra.- La siembra del maíz del temporal es en el — ■ 
mes de mayo. Hay dos maneras de sembrar maíz. En cruz y a rabo - 
de buey. Las dós formas abarcan desde la surcada hasta depositar 
el grano.

Para la siembra a rabo de buen se espera la primera llu—  
via, después el gañán con la yunta comienza a surcar la parcela. 
Atrás van vino o dos peones para depositar los granos de maíz a - 
la distancia por ellos acostumbrada. La yunta se mueve en una di. 
rección y los surcos quedan como una serie de líneas paralelas,- 
en los beneficios la yunta continuará en su movimiento en esta - 
dirección. Los campesinos han comprobado que con este sistema de 
siembra se da mayor cantidad de maíz que con el sistema de cruz. 
Se avanza rápido en el trabajo, pero se debe abonar más. Esta —  
misma manera de sembrar en Hueyapan, un pueblo situado al norte, 
le llaman "tapa pie"..

La siembra en cruz presenta algunas diferencias

El gañán primero dirige la yunta y surca en una dirección, 
hasta que recorre toda la superficie de la parcela, después el - 
gañán con la yunta, cruza los surcos anteriores. En este segundó 
movimiento entran los peones: uno o dos. En cada cruce de los —  
surcos los peones colocan los granos de maíz. Los cuadros que se 
forman con este estilo de siembra, miden 80 cm. por lado, y de - 
cualquier lado que se mire, siempre sé verán las milpas alinea—  
das en surco. En los beneficios la yunta se puede mover en cual
quiera de los lados, lo que no es posible ver ni hacer con el ti 
po de siembra "a rabo de buey".
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La siembra en cruz necesita menos abono y en comparación- 
con la otra manera de siembra, se cosecha menos maíz.

3. - El primer beneficio o sobernal.- Cuando la milpa tie
ne 25 a 30 cm. de altura, con veinte o venticinco días de edad,- 
se le da el primer aradazo o sobernal.

El gañán dirige la yunta y procura que el arado vaya a m¿ 
dio surco, así distribuye la tierra hacia un lado y hacia otro.- 
Dos o tres peones van atrás del gañán, destapan la milpa, le - - 
amontonan tierra y arrancan algunas hierbas. El abono se tira —  
por delante de la yunta. El encargado de tirar el abono puede —
ser el mismo gañán o uno de los peones, inclusive un niño. El —
promedio de abono por tarea son dos bultos. Un bulto de sulfato- 
y otro de guano.

4. - Segundo beneficio o escarda.- Cuando la milpa tiene -
dos meses de edad, ya nació de nuevo el jegüite y es necesario -
otro beneficio. Se le llama escarda. El gañán, la yunta y tres -
personas son suficientes para realizar esta labor. De la misma - 
manera que en el subernal uno de los peones o el gañán se encar
ga de abonar. Se dan dos radazos entre dos hileras de milpa. Los 
peones atrás de la yunta destapan y arreglan cada milpa y arran
can algunas hierbas con la mano.

5. - El tercer beneficio o despacho.- Cuando la milpa .cum
ple tres meses de edad, se le hace otro beneficio para quitarle- 
el jegüite. Es parecido a la escarda. Se usa la misma proporción 
de abono, dos bultos por tarea "y la misma proporción de mano de
obra, el gañán con la yunta y uno o dos peones.

Las lluvias del mes de agosto con frecuencia dificultan - 
que el beneficio se haga con la yunta y a veces es materialmente 
imposible, pues el arado en lugar de avanzar se hunde en el lodo; 
en estas condiciones el beneficio se hace con pala y resulta más 
tardado.

Los beneficios terminan el día 15 de agosto, coincide con 
la fiesta religiosa local de la Asunción, o el 24 de agosto, día 
de San Bartolo, festividad que se celebra en San Bartolo, pueblo 
cercano á Zacualpan.

6. - El Zacateo.- El zacateo se efectúa en octubre. Con—  
siste en desprender la hoja de la milpa para dejar únicamente el 
tallo y las mazorcas.

Con las hojas se forman gavillas y con las gavillas tareas.
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Una tarea tiene ochenta gavillas y la gavilla es un manejo de zja 
cate de veinte cus. de diámetro.

El zacate se usa para alimentar animales y el que sobra - 
se vende.

En el zacateo se juntan de dos a cinco campesinos en una - 
parcela.

7.- La cosecha.- La cosecha es en diciembre. Para cosechar 
la mazorca se desprende del tallo y se coloca en ayates (una es
pecie de bolsa terciada); de los ayates las mazorcas se vacían a 
un costal y se trasladan a la casa del campesino en bestia o tam 
bien en remolques de tractores. La mano de obra para esta activi^ 
dad varía de tres a seis campesinos.

, 3.- ;El maíz se almacena en una parte de la casa especial
mente dispuesta para esto o se guarda en el huescomate, para veri 
derlo poco a poco y consumirlo poco a poco. La desgranada se ha
ce adentro de la casa o en el solar. Salvo escasas excepciones - 
siempre es a mano y se auxilian en una "olotera" (20 o 30 olotes 
fuertemente unidos por medio de alambre que forman un manojo de
elotes) varios días la familia invierte horas continuas o perió
dicas en desgranar toda la cosecha.

2.2.- EL CACAHUATE

En Zacualpan el cacahuate fue un cultivo importante del - 
año de 1930 al de 1950.

El cacahuate se cultivaba desde antes en varias comunida
des, en Zacualpan se aceptó porque les permitió cultivarlo si—  
multáneamente al maíz o de septiembre en adelante, precisamente- 
cuando las labores del maíz terminaban.

Los pasos para llegar a cosechar cacahuate eran los si 
guientes:

1. - Preparación de la tierra
2. - Siembra
3. - Primer beneficio
4. - Segundo beneficio
5. - Pisca
6. - Acarreo

1.- La preparación de la tierra.- Esta labor se desarro—  
lia en forma semejante a otros cultivos. La yunta y el gañán se- 
encargan en varias jornadas de remover la tierra.
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2. - La siembra.- Para sembrar, los campesinos en Zacualpan 
surcaban en cruz. Por delante la yunta y atrás uno o dos peones- 
se encargaban de colocar en cada cruce de los surcos, tres o cua 
tro semillas. Para esto era indispensable que la tierra estuvie
se húmeda, ya fuera por riego o por lluvia; la semilla, en el mo 
mentó de sembrar, la llevaban en un morral.

3. - El primer beneficio.- El primer beneficio se daba - - 
cuando la planta tenía 20 días de edad. Este beneficio era seme
jante en sus movimientos a los beneficios de la milpa. El gañán- 
por delante de la yunta removía la tierra y arrancaba el jegüite 
dos peones atrás destapaban la mata de cacahuate y le amontona—  
ban la tierra a cada una de ellas. El número de peones casi siem 
pre era de dos, aunque en ocasiones que estaba con más hierba se 
agregaban uno o dos más.

4. - Segundo beneficio.- Este beneficio se aplicaba a Ios- 
dos meses de edad de la planta, era muy importante pues además - 
de limpiar la parcela del jegüite, se realizaban actividades es
pecíficas para encauzar el desarrollo de la planta y como conse
cuencia, del fruto.

La yunta con el gañán iban adelante, atrás los peones con- 
una pala pequeña o cachala se ocupaban de levantar y extender el 
follaje de la planta sobre la tierra floja.

Esto se hacía porque a la planta de cacahuate a los dos - 
meses de edad, de cada una de sus ramas le hacen una serie de —  
puntas que se clavan en la tierra y del crecimiento subterráneo- 
de ellas en sus diferentes ramificaciones, nace el cacahuate.

Estas características de la planta determinaban que en el 
segundo beneficio además de la yunta dirigida por el gañán para-• 
remover la tierra y arrancar el feguite, los peones debían de —  
llevar una pala pequeña, para lograr levantar y extender la mata 
sobre la tierra y así facilitar la expansión y desarrollo de las 
ramificaciones subterráneas, con esto lograban mayor producción.

5. - Pisca o arrancada de cacahuate.- Si la preparación de 
la tierra y la siembra se hacían en el mes de mayo, para fines - 
de noviembre o principios de diciembre se efectuaba la pisca. Es 
to era lo que se llamaba cacahuate de temporal, había otras siem 
bras de cacahuate que eran de riego o de medio riego.

En la pisca se vuelve a usar la yunta, el gañán debería - 
dirigirla de tal manera para que el arado se enterrara junto a - 
la mata y las lograra arrancar por completo y así los peones pro
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cedían a levantar el cacahuate.

Cada campesino llevaba un costal y ahí vaciaba los caca—  
huates que recolectaban, de los costales el cacahuate se vaciaba 
a los chiquihuites.

Con tres peones se lograba pizcar en cinco días seis ta—
reas.

6. - El acarreo se hacía en la bestia. Un solo viaje al —  
terminar la jornada o varios, según las bestias disponibles o la 
cantidad de cacahuate cosechado.

7. - La venta podía ser por la totalidad de la cosecha o - 
apartar una parte para consumo familiar y para llevar cacahuate- 
tostados o dulces de cacahuate al mercado el día domingo y adqu_i 
rir algunos otros productos mediante trueque.

2.3.- LA CEBOLIA DE TEMPORAL

La cebolla en el temporal se cultiva en algunas parcelas- 
del campo de "La joya". Las actividades que se realizan para lo
grar este producto son iguales a las de este mismo cultivo con - 
regadío (ver cebolla de riego). La diferencia más obvia es que - 
no se usa riego, sino que se desarrolla con las lluvias, p e r o —  
así como la actividad de regar no se realiza para la cebolla de
temporal, a cambio aumentan las fumigadas, pues la humedad de —  
las lluvias favorece el desarrollo de ciertas plagas. Otra cues
tión es que varios trabajos se deben de realizar con mayor inten 
sidad o en el menor tiempo posible, porque simultáneamente la fâ  
milia atiende también el desarrollo de la milpa y por días la mji 
no de obra escasea.

3.- LOS CULTIVOS DE RIEGO 

3.1.- EL TRIGO

El cultivo de trigo data para Zacualpan desde tiempos de- 
la colonia. Los indicadores de la antigüedad de este cultivo son 
las ruinas de la hacienda de Cuautepec.

En la segunda mitad del siglo XIX el trigo cano cultivo,- 
por incosteable fue abandonado por las haciendas, pero los campe 
sinos continuaron con él de manera aislada y se acentuó con la - 
formación de los ejidos.'
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Los campesinos de Zacualpan dejaron de cultivar trigo en
tre la década de 1940 a 1950. El abandono fue gradual hasta que- 
nadie lo sembró.

Las actividades que realizaban los campesinos para lograr 
una cosecha de trigo eran las siguientes:

1. - Preparar la tierra
2. - Surcar
3. - Enfriar la tierra con uso de agua de riego
4. - Siembra el voleo o depositándola surco por surco
5. - Al mes de sembrado, el primer riego
6. - Al segundo mes, el segundo riego
7. - Al tercer mes, el tercer riego
3 - Corte y formación de la "era"
9.- Trilla

10.- Encostalarlo

1. - Preparar la tierra.- Una yunta con un gañán era sufi
ciente para preparar la tierra. Esta labor se realizaba en unos- 
días del mes de septiembre.

2. - Surcar.- La yunta y el gañán se encargaban de surcar. 
Esto era en la segunda mitad del mes de septiembre.

3. - Enfriar la tierra.- Enfriar la tierra se le llama al- 
primer riego que se aplica a la parcela antes de depositar la s jí 

milla. Dada la extensión de las- parcelas de Zacualpan solamente- 
una persona se encargaba de regar, en la mañana o en la tarde. - 
El agua se extiende lentamente en la superficie para mayor pene
tración de la humedad.

3. - La siembra.- Si la parcela se preparaba en septiembre, 
en octubre se esparcía la semilla al boleo o se regaba en direc
ción de los surcos.

4. - Tapada del trigo.- El mismo día que se esparcía la s£ 
milla se tapaba, para lograr que la planta desarrollara parejo.- 
Entonces se recurría a la concentración de varias yuntas en una- 
sola parcela. Esto se lograba por un acuerdo entre jefes de fami 
lia, que adquirían entre ellos el compromiso de colaborar para - 
juntar sus respectivas yuntas en una parcela.

Las yuntas eran llevadas para concentrarse en las parce—  
los participantes de este tipo de convenio.

Los puntos 5), 6), 7), señalan los tres riegos que cada -

las de
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mes le daban al trigo; un miembro de la familia era suficiente - 
para tender el agua en la parcela.

8. - corte y formación déla " e r a " E ñ  abril se cortaba el- 
trigo. Para cortarlo se utilizaba vina hoz. En un lugar despejado 
y parejo se amontonaba, así se formaba la "era". Cuatro o cinco- 
campesinos en tres días cortaban el trigo de diez tareas.

9. - Trilla.- para la trilla se utilizaban cuatro o cinco- 
caballos uncidos del cuello. El trigo se extendía junto a la - - 
"era" en una superficie*dura y pareja. Los caballos uncidos co— . 
rrían sobre el trigo. En ciertos intervalos alguien con una hor
quilla sacaba el trigo que estaba más abajo para ponerlo al al—  
canee de los cascos de los caballos. En ocho horas los caballos- 
a galope trillaban el trigo. El eje de los caballos uncidos era- 
un campesino que con una mano,mantenía la reata de la que esta—  
ban uncidos los caballos y con otra un látigo para mantener un - 
ritmo en el galope. Para limpiar el trigo se usaba el aire. Con- 
horquilla de madera o de fierro se aventaba hacia arriba, así la 
pajilla volaba, mientras que el trigo por más pflío caía más o me 
nos en el mismo lugar.

El trigo limpio se encostalaba y lo acarreaban los campe
sinos para su casa y después venderlo. Casi siempre los mismos - 
que participaban en el corte, intervenían en la trilla.

3.1.- EL CACAHUATE

Este cacahuate se sembraba en el ejido de riego pero por
temporada del calendario que abarcaba se le denominaba cacahuate 
de medio riego. Esto se debía a que se sembraba en el mes de fe
brero y se cosechaba en agosto. De febrero hasta mayo se regaba, 
pero de ese mes hasta agosto, las lluvias se encargaban de lograr 
su maduración, así el.riego resultaba innecesario. Las activida
des eran las mismas que para el cacahuate de temporal y se culti 
vaba en rotación con el trigo. La dificultad que ofrecía este —  
cultivo a diferencia del cacahuate de temporal, era que se tenía 
que arrancar en temporada de lluvias y no únicamente la lluvia - 
lo impedía, sino que también la tierra por tanta humedad.

Sin embargo era importante porque para septiembre la casa 
campesina tenía dinero para maniobrar y comenzar con el trigo.

3.3.- EL CULTIVO DE IA CEBOLLA

La cebolla se comenzó a sembrar en Zacualpan por los años
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de 1951 y 1952. Actualmente Zacualpan destaca como productor de
cebolla.

En Zacualpan los campesinos logran este producto con la - 
siguiente secuencia de actividades:

1. - Preparación de la tierra
2. - Puesta de almacigo
3. - Plantada
4. - Primer beneficio y primera abonada a los ocho días de

plantada
5. - Segundo beneficio y segunda abonada a los dos meses -

de plantada
6. - Tercer beneficio y tercera abonada a los 75 días de -

plantada.
7. - Fumigadas intercaladas con,los beneficios
3.- Despitonada
9.- Arrancada

10.- Traslado al mercado

1.- La preparación y desinfectada de la tierra puede ser- 
con yunta o con tractor. Con la yunta el gañán se encarga de di
rigir los movimientos de los bueyes, mientras un peón que va por 
delante riega polvo desinfectante que puede ser aldrín o BHC

Cuando en lugar de la yunta se usa tractor para preparar
la tierra, entonces el encargado de polvear va arriba junto al - 
tractorista y procura que el polvo desinfectante caiga en los —  
discos. Con tractor quince tareas se recorren en una jornada, — en 
meintras que con yunta, lo menos pueden ser cuatro jornadas.

Una parcela está preparada para sembrarla de cebolla, deŝ  
pues de que la yunta o el tractor la han recorrido por completo- 
en tres ocasiones o sea "tres vueltas", como dicen los campesi—  
nos.

El espacio de tiempo entre vuelta y vuelta, se acostumbra
de 15 días. La desinfectada únicamente se hace en la primera ---
vuelta.

2. - Almácigos. - Estos se ponen simultáneamente a la prepara
ción de la tierra, se preparan arriates o mesas de 30 cm. de an
cho por 3 m. de largo.

La semilla se esparce sobre los arriates al boleo o por - 
surco pequeño y se tapa con tierra vegetal que se consigue de la 
orilla de los apantles. Una vez tapada la semilla se cubre unos-
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días con "zacate de milpa" para protegerlo del aire o la lluvia. 
Como el crecimiento de la planta es parejo, siempre se procura - 
que la semilla no se coloque sobre los arriates en el mismo día, 
para evitar que en un mismo día se tenga que trasplantar, se pre 
fiere colocar en diferentes días para que el trasplante se pueda 
realizar en varias jornadas.

El almacigo se vigila con esmero, se visita y se riega —  
diariamente, para combatir a tiempo alguna mancha o cualquier —  
otro tipo de enfermedad; los arriates se fumigan y polvean.

El trasplante se hace a los 45 días después de poner los- 
almárcigos.

Trasplante y plantada.- Para efectuar el trasplante la - 
parcela, se surca con la yunta o con un tractor. Los surcos se - 
deben ubicar de acuerdo a la topografía del terreno, para facili^ 
tar la distribución del agua de riego.

El día del trasplante el riego se pone con lento avance.- 
La planta se traslada de los almacigos a la parcela en cajones.- 
A cada una de las plantitas se le corta parte del follaje. Se - 
colocan sobre los surcos con una distancia entre cada una de - - 
ellas de quince a veinte centímetros, a veces un poco más. La —  
plantada y regada se llevan simultáneamente. En quince tareas se 
invierten treinta jornadas én la plantada, en nueve tareas vein
te jornadas. El campesino calcula dos jornadas por tarea.

4.- El primer beneficio y primera abonada.- El abono que- 
se aplica es de dos marcas: el sulfato de amonio, y guano; a ca
da tarea se le aplica medio bulto de abono de una marca y medio- 
bulto de otra.

En este beneficio se usa caballo con arado, por delante - 
va el campesino encargado de abonar, le sigue el caballo que ja
la el arado, con el campesino encargado de dirigir sus movimien
tos, atrás los peones con azadón se encargan de aflojar la parte 
de la tierra que el arado se alcanzó a remover, y que siempre es 
la que está entre planta y planta, los peones también tienen que 
arreglar planta por planta, pues en ocasiones el arado pasa y las 
tapa por completo de tierra. Cuatro o cinco campesinos se con—  
gregan para realizar esta labor.

Cuando la cebolla se planta en octubre, no tendrá proble
mas para los riegos, pues en el temporal hasta diciembre se pue
de usar el riego cada ocho días, de enero en adelante el riego - 
se dará cada quince días, como promedio general porque de esos -
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meses en adelante varios campesinos solicitan agua para sus parce 
las.

5. - Segundo beneficio y segunda abonada.- A los dos meses 
de plantada la cebolla, recibe el segundo beneficio y la segunda 
abonada. Para esta ocasión la cebolla se fumiga con Urea y el —  
abono que se le aplica puede ser potasa y amonitro.

Nuevamente el caballo guiado por un campesino, se encarga 
de arrancar el jegüite con el arado que le ponen para que lo - - 
arrastre. Atrás dos o tres campesinos con un azadón acomodan la- 
planta y la tierra, suelta. El abono siempre se tira por delante.

6. - El tercer beneficio.- Este se hace a los 75 días de - 
plantada, no se aplica abono en esta labor, pero el equino que - 
jala el arado, el campesino que lo dirige y los peones atrás si
guen en el trabajo.

7. - Fumigadas.- El número de fumigadas puede variar de —  
dos hasta cuatro o más, según el ojo campesino lo pueda conside
rar conveniente o no. Uno o dos campesinos en un día fumigan una 
parcela de quince tareas.

Las fumigadas pueden ser preventivas o directamente para
combatir alguna enfermedad o plaga.

Se usa Urea y Diasinón disueltos en agua. En treinta litros 
de agua, cinco kilos de Urea y un litro de diasinón. Se llena la 
bomba y se fumiga la planta por planta.

8. - Despitonada.- A los dos o tres meses de edad, la plan 
ta comienza con intenciones de florear. Los campesinos no permi
ten que la floración desarrolle y le quitan todo intento de bro
te, a eso lo llaman despitonar. La justificación es que así la - 
fuerza de la planta se concentra más en la raíz, o sea la cebo—  
,11a.

9.- Arrancada.- Un campesino con el caballo y el arado se
encargan de arrancar la cebolla, atrás los peones la yunta y ---
derraban (con unas ti jeras le cortan el follaje y dejan únicamente- 
la bola). Se procura arrancar en el mismo día toda la cebolla —  
que se va a embazar para mandar al mercado. La cebolla se embaza 
en costales o arpillas. En un día que se arrancan cebolla en jun 
tan hasta diez campesinos.

3.4.- EL CULTIVO DE JITOMATE

El jitomate como cultivo se presenta en menor escala que



2J.3

la cebolla y otras legumbres.

La aceptación de este cultivo data también de 1950 a la -
fecha.

lograr
Los trabajos que un campesino de Zacualpan realiza para - 
una cosecha con los siguientes:

1. - Preparar la tierra
2. - Almacigos y surcada
3. - Surcar
4. - Plantar
5. - Primera abonada
6. - Primer beneficio
7. - Alambrada
3.- Segunda abonada 
9.- Tlamateca con pala

10. - Podada
11. - Tlamateca con hoz
12. - Fumigadas y riego
13. - Cortes

1.- Preparación de la tierra.- El plan más favorecido en- 
Zacualpan es sembrar en mayo para aprovechar el agua de riego y- 
de temporal. Entonces la preparación de la tierra se tiene que - 
hacer en el mes de abril.

La yunta bien equipada y el gañán dispuesto en lo necesa
rio. Pero también se hace con tractor. Con la yunta, en tres o —  
cuatro días se da una vuelta, en siete tareas y media; con trac
tor en un día es sifuciente. La preparación de la tierra se lleva 
tres vueltas con un intervalo entre cada una de diez a quince —  
días. En una de las vueltas se aprovecha para desinfectar la tie 
rra.

2.- Almacigos.- En los días que se comienza a preparar la 
tierra se pone la semilla en los arriates. La semilla se cccnpra- 
a los bodegueros de la ciudad o en casas distribuidoras de este- 
tipo de productos mejorados.

Tres campesinos en tres días preparan los arriates y po—  
nen la semilla suficiente para un trasplante que sea suficiente- 
en plantas para una superficie de siete tareas y media. El tipo- 
de trabajo es parecido a los almácigos de cebolla.

Se fertilizan y fumigan con el mismo esmero. El trasplan
te se realiza a los treinta días.
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3. - Surcar.- El gañán con la yunta va a la parcela, la —  

surca y hace todos los arreglos necesarios para el fácil acceso- 
y distribución del agua de riego.

4. - Plantar.- De los almacigos se traslada la planta a la 
parcela. Primero se pone el riego en avance lento, se procura —  
que únicamente humedezca la tierra, sin que la inunde para evi—  
tar trastornos en el momento de plantar. Alquien en especial se- 
debe encargar de regular la distribución del agua durante la jo:: 
nada de los plantadores. Cada 40 cm. se ponen tres plantitas que 
con su desarrollo forman una mata. Se termina de plantar y regar 
casi simultáneamente.

Siete peones diarios en tres días pueden plantar una par
cela de 7.5 tareas.

5. - Primera abonada.- La primera abonada se hace en diez- 
días después de la plantada. La cantidad de fertilizantes que se 
utiliza es un promedio de dos bultos y por. tarea, uno de sulfato 
y uno de guano.

Al abonar, en cada planta se debe localizar el lugar por- 
donde le llega "el golpe de agua", como dicen los campesinos. En 
ese punto, junto a la planta con una cachala (pala chica) se ha
ce un hoyo de diez a quince centímetros de profundidad y ahí se- 
deposita el abono.

Cuatro peones en tres días a jornada interna logra reali
zar la primera abonada. Dos se pueden dedicar en hacer los hoyos 
con la cachala, otro tira el abono y otro más tapa los hoyos. Un 
día después de la abonada se pone el riego en la parcela.

6. - El primer beneficio.- El primer beneficio se hace - - 
diez días después de la primera abonada. La yunta arranca el je
güite y remueve la tierra. Los peones atrás arreglan cada mata.- 
En tres días el gañán y les peones terminan el beneficio en sie
te tareas y media.

7. - Alambrada.- La mata se "alambra" para levantar el fo
llaje, con esto se evita la pudrición de la hoja y posteriormen
te del fruto por causa de la humedad.

Para alambrar se ponen estacas cada cuatro metros de dis
tancia, se tiende alambre galvanizado a la altura de 25 cm., en
cada vara se da una vuelta y se continúa así hasta que se cubre- 
toda la superficie de la parcela. La tendida del alambre puede - 
abarcar cuatro o cinco vueltas, según el crecimiento que se espe 

ra de las matas. Tres peones en cinco días realizan este trabajo
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■3.- Segunda abonada.- El fertilizante se aplica en la mi^ 
ma proporción de la primera abonada. Para esta abonada se usa toa 
rreta en lugar de cachala, la planta está mas desarrollada y el- 
alambre impide el uso de la cachala. Junto a la planta en el "gol̂  
pe de agua" se hace un hoyo y se aplica un "puño" de abono. La - 
proporción de mano de obra es igual a la primera abonada.

9. - Tlamateca .- (trabajo de la tierra con la mano) con - 
pala. Es un tipo de beneficio en el que no es posible meter la - 
yunta, el tamaño de las matas y el alambre no lo permiten, la pa 
la en lo más recomendable para arrancar la hierba. Ocho días con 
dos peones es un tiempo promedio para una parcela de siete ta- - 
reas y media.

10. - Podada.- Las matas a los tres meses de edad tienen - 
mucho follaje y es necesario podarlas. Con tijeras a cada mata - 
le cortan las hojas recias, dejándole las tierras, con esto "la- 
planta se ventila" y la flor desarrolla mejor. Esta es una acti
vidad que consideran sencilla y es común que se contraten muje—  
res.

11. - Tlamateca con hoz.- Con el temporal y los riegos na
ce hierba, entonces se debe limpiar. La hoz es el instrumento pa 
ra la tlamateca. Las mujeres de preferencia se encargan de reali^ 
zar este trabajo. Cinco mujeres en una semana terminan.

12. - Fumigadas y riegos.- Generalmente son tres a cuatro- 
fumigadas, pero su número puede aumentar tanto como sea necesa—  
rio. Se fumiga ante la más pequeña amenaza de plaga. La plaga en 
el jitomate se debe combatir a tiempo, pues una vez que avanza - 
afecta la producción.

Cuando el cultivo se pone en temporada de lluvia, el rie
go se usa con menor frecuencia, pero si se pone en tiempo de se
cas, necesita ser regado cada ocho a quince días.

13. - Cortes.- Los cortes se hacen dos días por sanana y - 
en sincronización con los comerciantes locales o foráneos que se 
encargan de transportar el producto a la ciudad. La cantidad de
mano de obra necesaria varía en el transcurso de los cortes, de
acuerdo al monto de la producción ya sea creciente o decreciente 
En los primeros y últimos cortes que generalmente es poco lo que 
se corta, se pueden ocupar de cuatro a seis campesinos en siete- 
y media tareas. En los cortes intermedios la producción está en- 
su punto máximo, entonces se llegan a ocupar en cortar y empacar 
hasta doce campesinos. Los cortes que se le dan a una parcela —
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son hasta once, aunque pueden ser más o pueden ser menos. Cada - 
corte dura un día.

3.5.- LA CALABAZA

La calabaza es otra de las legumbres que se cultivan en - 
Zacualpan, la temporada más favorecida para su cultivo es a fines 
de enero para cosechar durante las fiestas religiosas llamadas - 
de cuaresma. En estas fiestas aumenta la demanda para este tipo- 
de productos, y la calabaza llega a un precio favorable para el- 
campesino.

El proceso de cultivo es el siguiente:

x.- Preparación de la tierra
2. - Siembra
3. - Primera abonada y primer beneficio
4. - Segunda abonada y segundo beneficio
5. - Fumigadas y riegos
6. - Cortes

1. - La preparación de la tierra no presenta cambios en rê  
lación a los demás cultivos explicados.

2. - Siembra.- Primero se surca y se organizan los apantles 
interiores de la parcela, para facilitar la distribución del agua 
Después los campesinos con una especié de bastón hacen el hoyo y- 
ahí depositan dos o tres semillas. En el momento de sembrar se —  
tiende el riego lentamente para que la semilla quede sobre tierra 
húmeda.

3. - La primera abonada y primer beneficio.- El fertilizan
te que se usa es de las marcas y mencionadas y a cada meta se le- 
aplica una mezcla proporcional de los dos. El encargado de abonar 
va adelante, atrás la yunta con el gañán y al final los peones. - 
La actividad es igual a los beneficios del maíz.

4. - La segunda abonada y segundo beneficio.- Se hace de la 
misma manera como el primer beneficio.

5. - Fumigadas y riegos.- Las fumigadas son después de cada 
beneficio, sólo en caso de emergencia se aumenta el número de fu
migadas.

6. - Cortes.- Los cortes se hacen dos veces por semana. La- 
producción varía de la misma manera el húmero de cortes. General-
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mente son de seis a ocho cortes. La producción casi en su totali 
dad se vende, en mínima parte es para el consumo familiar.

3.6.- EL MAIZ

El maíz en forma paulatina de 1950 hasta ahora lo.han cul 
tivado en el ejido de riego, antes no se hacía pues se pensaba - 
que con el riego se levantaba escasa cosecha, que la mazorca no- 
desarrollaba lo suficiente, que el maíz no se obtenía con el pe

so norma; todo esto significaba que no resistiría la temporada- 
de almacenamiento. Desde 1950 este tipo de idea se vino abajo,- 
se demostró que el maíz se podía regar y se obtenía una cosecha 
tan efectiva como si se cultivara en temporal.

El trabajo y los procedimientos del maíz de riego son los 
mismos que se anotaron para la temporada de lluvias. Una de las- 
causas que explica la entrada del maíz al campo de riego, es que 
los campesinos lo asociaron con las legumbres en la rotación de- 
cultivos.



NOTAS

1. - Los miembros del seminario para realizar el trabajo se dijs
tribuyeron en los siguientes pueblos: en Hueyapan, Sinecio 
López M. egresado de la Escuela Nacional de Agricultura —  
"Chapingo"; en Zacualpan de Amilpas, Ramón Ramírez M. de - 
la Esc. de Antropología Social de la Universidad veracruza 
na y Germán Neira de la Esc. de Antropología de la Univer
sidad Iberoamericana; en Tenango, Laura Helguera R. y Jor
ge Alonso de la Escuela de Antropología de la U.I.A.; Al—  
fonzo Carcuera y Alfonso Alfaro de la U.I.A.; en Jalostoc- 
primero y después en Tepalcingo Roberto Melville de la U.- 

I. A. ; en Tepanlcingo Armando Per eirá de la Esc. Nacional de An
tropología, Mireya Rubio C, Elena Azaola Luis Miranda de la U. - 
I .A. ; en Villa de Ayala Stefan Krots, Alfredo Pintos de la U. I.A. 
y Patricia Netel de la Escuela Nacional de Antropología.

2. - Warman Arturo, "presentación" en Los campesinos de la tie
rra de Zapata; adaptación, cambio y rebellión. Tomo I . Sej> 
-Inah, México 1974 P.8.

3. - Sobre esto se puede consultar por ejemplo:
Redfield Robert. The Little Community and Peasant Society- 
and Culture.

The University of Chicago Press U.S.A. —  
1971.

-El Mundo 'Primitivo y sus Transformado—  
nes.

Fondo de Cultura Económica. México 1963.

Foxfer M. George. Tzintzuntzan: Los campesinos mexicanos—  
en un mundo de cambio. Fondo de Cultura- 
Económica. México 1972

-Las culturas tradicionales y los cambios 
técnicos.

Fondo de Cultura Económica. México 1974

Lewis Oscar. Tepoztlán: Un pueblo de México. Edit. Joaquín 
Mortiz S.A. México 1968.

4. - El particularismo cultural como característica del quehacer
antropológico se difundió en México a principios de este si. 
glo con la presencia de Frans Boas.
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5.- Vease:

Stavenhagen Rodolfo "Aspectos sociales dé la estruc 
tura agraria en México" en Neolatifundismo y Explo
tación; de Emiliano Zapata a la Anderson Clavton &- 
Co■ Edit. Nuestro Tiempo. México 1968.

6. - Warman Arturo "El potencial revolucionario del campesino -
mexicano".

Revista Comunidad Vol IX Num 47. Cuaderno de difusión 
de la Universidad Iberoamericana. México 1974.

7. - Me refiero al artículo: "La bola chiquita: Un movimiento cam
pesino" en Los campesinos de la tierra de zapata To
mo I. México 1974.
Trata sobre un movimiento local que sucedió en el año 
de 1942 como resultado de la disposición presidencial 
del servicio militar obligatorio con encuartelamien—  
to en la ciudad de México.

8. - Se considera "modo de producción" como un concepto abstrac
to y un instrumento analítico, que como lo afirma ---
Angel Palerm "permite examinar la estructura, el ---
funcionamiento y proceso histórico de una Sociedad —  

determinada". 1976 p.7 . Angel Palerm recientemente—  
ha publicado un trabajo excepcional. En él ha reunido 
sus comentarios con fragmentos de Marx, Luxemburgo, -
Wittfogel, Chayanov, Rula, ¡Polanyi y Preobrayenski,__ a
bajo el título: Modos de Producción y formaciones ---
socieconómicas. Centro de investigaciones Superiores-
del Instituto Nacional de Antropología e Historia ---
México 1976.

9. - Palerm Angel y Erick Wolf. Agricultura y Civilización en Me-
soamérica -Sep-setentas No. 32 México 1972 p.5

10. - En este sentido Chayanov expone lo siguiente; "En su orga—
nización cualquier empresa agrícola es descrita por -u 
su sistema. De acuerdo con la definición clásica de - 
Lyudogovskii, por sistema debe entenderse la manera - 
de combinar cuantitativa y cualitativamente la tierra, 
la fuerza de trabajo y el capital"
Chayanov A .V . La organización de la unidad económica- 
campesina.

Ediciones nueva visión. Buenos Aires 1974 p. 96.
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11. - Chayanov, 1974. p. 90-91.

12. - Chayanov en toda su obra trata sobre estas diferencias.

13. - Chayanov 1974 p. 89.

14. - Ib£em. p. 93-94.

15. - Respecto a esto en Chayanov se puede leer lo que él denomi
no autoexplotación lo quesigue: "Cuando más duro es el tra 
bajo, comparado con la remuneración, más bajo es el nivel- 
de bienestar en el cual la familia campesina cesa de tra—  
bajar, aunque es frecuente que para alcanzar incluso este- 
nivel reducido deba hacer grandes esfuerzos. En otras palji 
bras podemos afirmar positivamente que el grado de autoex 
plotación de la fuerza de trabajo se establece por la rela^ 
ción entre medida de la satisfacción de necesidades y del- 
peso del trabajo" Chayanov 1974 p. 84.

16. - Sobre proceso de civilización se pueden consultar los si—
guientes trabajos:

Childe Gordon. Los origenes históricos de la civilización.

Breviarios Fondo de Cultura Económica. Mé—  
xico 19.

Palerm Angel y Eric R. Wolf. Agricultura y Civilización en 
Mesoamérica México 1972.

Palerm Angel. Agricultura y Sociedad en Mesoamerica. Sep—  
setentas No. 55 México 1972.

17. - Warman Arturo "El potencial revolucionario del campesino —
mexicano" México 1974.

18. - Wolf Eric. Los campesinos. Edit. Labor S.A. Barcelona 1971
p.p. de 104 a 124.

19. - B. de Lameira Brigitte. Indios de México y Viajeros Extran
jeros . Sep.-setentas. Num. 74. México 1973 - 
p.58.

20. - En forma semejante Wolf en su artículo sobre "La formación-
de la Nación-, un ensayo de formulación" . ---
(publicado originalmente en CIENCIAS SOCIA —  
LES, Vol. IV NO. 20, 21, 22. Oficina de cien
cias sociales de la Unión Panamericana. Was—
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hington, 1953) Propone para el estudio de la 
evolución de la nación hasta su periodo de - 
establecimiento tres aspectos principales en 
términos de tres estadio des desarrollo. Los- 
aspectos que plantea son: ecología, estructu 
ra social y carácter de la transculturación- 
interna y como tres estadios de desarrollo - 
los siguientes: 1) desarrollo nuclear locali 
zado; 2) extensión y consolidación territo—  
rial; 3) la nación. P.3.

21. - Gibson Ch. Los Aztecas bajo el dominio Español. 1519-1810

Edit. Siglo XXI. México 1967.

22. - Palerm. 1972 p. 46.

23. - Todos los datos respecto a los antiguos derechos de uso de
riego fueron obtenidos en Zacualpan de unos documentos vie
jos que se conservan en la comunidad bajo custodia de una - 
familia y cuyos originales están en el Archivo General de - 
la Nación.

Recientemente la colección Sep-Inah publicó la "Nuevas No—  
ticias sobre las obras hidráulicas y coloniales en el Valle 
de México" es un volumen formado por tres estudios. Teresa- 
Rojas Rabiela presenta: "Aspectos tecnológicos de las obras 
hidráulicas coloniales". Rafael Strauss K., "El área septen
trional del Valle de México": problemas agrohidraulicos ---
prehispánicos y coloniales" y José Lameiras, "Relaciones en 
torno a la poseción de tierras y aguas: un pleito entre in
dios principales de Teotihuacan y Acoiman en el siglo XVI". 
De éste último he considerado conveniente transcribir los- 
siguientes renglones:

"Los estudios sobre el régimen de tenencia del agua en l a ---
época prehispánica han sido escasos si se comparan con Ios- 
de la tenencia de suelo. La poca atención que se les ha —  
dispensado ha llevado a que una buena parte del problema so 
bre tenencia de la tierra permanesca oscura.
Por otro lado, al hacer depender de la estructura sociopolí^ 
tica y económica prehispánica principalmente sobré la ten—  
nencia de la tierra, ha evitado la incidencia del control - 
del agua, que al parecer modificó los sistemas económicos y 
políticos", p.177 . v

"Ha sido una larga disputa en torno al papel del riego en - 
la formación y el apogeo del urbanismo en Teotihuacan" — -
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Más adelante Lameiras continua asi: "Existe, entonces, ur
gente necesidad de formar un cuerpo documental sobre los - 
varios problemas de la tenencia, el uso y el control del- 
agua. En este trabajo nos ocuparemos de la discusión de — - 
un pleito de aguas entre parcialidades indígenas en el si
glo XVI (1589) . Consideramos importante publicar una solu 
ción documental del expediente (AGN, Tierras, Vol. 1520, - 
Exp. 5 f. 23) para que el interesado pueda recurrir a ella 
en la lectura de los comentarios que anteceden. Nuestra in 
tención, no obstante, es analizar y criticar el documento.
"p.180.

Respecto al documento expresa. "Hay que advertir que el do 
cumento contiene información potencial sobre el pleitismo- 
de los indios y la justicia y sus mecanismos que, durante- 
la colonia temprana, permitieron que muchos elementos de - 
las costumbres indigenas se incorporaran al cuerpo legal - 
colonial, logrando subsistir r en muchas ocasiones hasta - 
nuestros dias." p. 183.

"La dinámica que crea las diferentes formas de tenencia y 
uso de la tierra y el agua puede ser estudiada en base a - 
casos concretos y propuestas luego como modelos teóricos. 
Es necesario el análisis factual e histórico para entender 
los mecanismos de acción en el control y uso de la tierra- 
y el agua, no como categorías legales, sino como expresión 
histórica de un modo de producción" p. 207.

24.- En los documentos mencionados que están en la comunidad se 
encuentran datos sobre la existencia de amplias caballerías 
de tierra que por "merced" obtuvieron los conquistadores y 
ordenes religosas*.

Para mayor amplitud vease por ejemplo-, Chevalier Francois - 
La formación de los grandes latifundios. Problemas agríco
las e industriales de México. Vol. VIII Num. 1 México 1956.

Después de la conquista, en el proceso de colonización, la 
corona española concedió extensiones de tierra a los espa
ñoles "sin temor alguno, puesto que en todos los pueblos—  
había tierras que cultivaban en beneficio de los ídolos o- 
de Moctezuma" y también había tierras "jurídicamente libres 
desde la conquista".

"Las parcelas de tierra eran tradicionalmente de dos cía—  
ses; peonias o caballerías- estas cinco veces más extensas 
que aquellas- según que los beneficiarios hubieran combatí 
do a pie o a caballo".
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"Pero las realidades del medio americano se impusieron so
bre las tradiciones jurídicas, por poderosas que fuesen. —  
Los recien llegados, que invariablemente se consideraban - 
como hidalgos y caballeros, no quisieron peonias, pues las 
juzgaban de rango inferior; los indios fueron los únicos- 
que en algunas ocaciones recibieron el significativo nom—  
bre de peones" Chevalier. 1956. p. 46.

"Así pues, el primer virrey distribuyó mercedes de caballe^ 
rias nunca peonias- en nombre de su majestad" idem. p. 50

"Los virreyes tuvieron que velar constantemente por que la 
'república de españoles" se hallara bien abastecida de vi—  
veres, y sobre todo de trigo" idem. p. 51.

"En el siglo XVI* caballerías cultivadas y campos de trigo - 
eran casi sinónimos” idem. p. 52.

25.- Chevalier al referirse a la zona de Atlixco lo anota así: 
"En esta última zona vivían centenares de agricultores, —  
antes del último cuarto del siglo XVI. Por si solo el an—  
gosto valle de Atlixco producía unas 100 mil fanegas de tri 
go (alrededor de 55 mil hectolitros); se había especiali —  
zado en ese cultivo, los viajeros como Fray Alonso Ponce, - 
quedaban pasmados al ver como, en un mismo momento, unos —  
sembraban el trigo, otros lo escardaban, otros lo regaban, 
otros lo segaban y otros lo aventaban en las eras, y todo - 
ello en campos contiguos" idem. p. 52.

Chevalier afirma que con este trigo se abastecía a la fio—
ta de España y además se exportaba a la Habana y a l a s --- -
Antillas.

26. -Ver. Womack Jr. Jhon. Zapata y la Revolución Mexicana. Edit
Siglo XXI. México 1969.

27. -"Real de hacienda" o "casco" son palabras que se refieren -
a las instalaciones como bodegas, pesebres, caballerizas, - 
ingenio, molino, talleres, iglesia, casa del hacendado, ca
sas para trabajadores etc.

28. -Documentos consultados en la comunidad.

29. -Ver Womack 1969 P.p. 36. a 65.

30. -I^£m.
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31. - Ramirez 1974. p. 220.

32. - López Sinecio. "Hueyapan un pueblo de la tierra fria." -
Los Campesinos de la tierra de Zapata Tomo I. Sep-Inan —  
México 1974. P. 50

33. - Helguera Laura. "Tenango: metamorfosis campesina"Los cam—
pesinos de la tierra de Zapata. Tomo I Sep-Inah México -—  
1974. P. 115 y 120.

34. - Wolf Eric. 1971. p.p. 98 a 102. Presenta varios puntos de
vista en relación a la herencia.

35. - Según los documentos consultados en la comunidad, (ya men
cionados .)

36. - Datos obtenidos mediante información oral y comprobados en
los archivos de la S.R.A. México D.F.

37. - Chayanov 1974. Junto con todo su equipo de investigadores-
manejó elementos semejantes para estudiar la actividad pro 
ductiva del campesino ruso. Para esto se debe de tomar en
cuenta de que su obra máxima fué publicada en Moscú en el-
año de 1925 y que es precisamente a la que hago referen---
cia.

38. - Malinowski Bronislaw. Una teoría científica de la cultura.
EDAHASA. Barcelona 1970.

-Murdock P. George. Social Structure.

39. - Ver:

Boserup Ester. Las condiciones del desarrollo de la aqri—  
cultura: la economía del cambio agrario ba
jo la presión demográfica.

Edit. Tecnos. Madrid 1967. En especial el capítulo que se- 
refiere a "La coexistencia de sistemas de cultivos”.

40. - Para datos más específicos sobre el cultivo de cacahuate -
se recomienda el artículo de Alfonso Corcuera: "Dominio y- 
dependencia del campesino temporalero" Los campesinos de - 
la tierra de Zapata. Tomo II. Sep-Inah México 1974.

41. - Para datos más específicos sobre el cultivo de la cebolla-
se recomienda el artículo de Roberto Melville "Una familia 
campesina y el cultivo de cebolla para exportación" Los —



225

campesinos de la tierra de Zapata Tomo II México 1974.

42. - Chayanov. 1974 P.P. 69 a 95. ,

43. - Idem. En el capítulo denominado "El plan organizativo de
la unidad económica campesina. Chayanov analiza estos —  
factores en relación al campesinado ruso.

44. - Ramírez 1974. p. 206-207.

45. - Archieti P. Eduardo. "La comuna campesina en Rusia" en -
La organización de la unidad económica campesina. Chaya
nov 1974. Es un artículo que como apéndice el editor —  
anexó a la publicación de Chayanov. Archieti su autor —  
lo comienza así:

"El principal objetivo de este pequeño artículo sobre el 
campesinado ruso es ubicar al lector de Chayanov en el - 
contexto social de esa época." <

46. - Marx Karl. El capital libro I Capítulo VI (inédito) 5a -
edición. Edit. Siglo XXI argentina editores s.a. 1975.

"El producto del proceso de producción capitalista no es 
ni un mero producto (valor de uso),. ni una mera mercan
cía, es decir un producto que tiene valor de cambio ; su 
producto específico es la plusvalía. Su producto son mer 
cancias que tienen más valor de cambio, ésto es, que re
presentan más trabajo que él para su producción ha sido- 
adelantado bajo la forma de dinero o mercancías. En el - 
proceso Capitalista de producción el proceso de trabajo- 
solo se presenta como medio, el proceso de valorización- 
o la producción de plusvalía como fin" p. 33. o también 
en:

Luxemburgo Rosa’. La acumulación de capital.Edit. Grijal- 
vo S.A. México D,P. 1967.

"en el sistema capitalista la producción no está esen---
cialmente encaminada a satisfacer necesidades: su fin —  
inmediato es la creación de valor, dominando dicho fin - 
todo el proceso de producción y reproducción. La produc
ción capitalista no es producción de artículos de consu
mo, ni de mercancías en general, sino de plusvalía. Por
tanto para los capitalista, reproducción significa --
tanto como incremento de la producción de plusvalía. ---
Cierto que la producción de plusvalía se realiza bajo —
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la forma de producción de mercancías, y, por tanto, en ---
último término, de producción de artículos para el consumo 

P. 22.

47. - Marx C. El capital. Tomo I. Sección II. Capítulo IV. Edit.
Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1976.

48. - Chayanov. 1974. P.p. 90-91 .

49. - "Se ha dicho con frecuencia que la agricultura debe "pa—
gar" el desarrollo industrial en los países económicamente 
atrasados. Esto se ha hecho en la práctica, de diversas ma 
ñeras. En unos casos la agricultura ha sido directamente - 
obligada, sobre todo por medio de políticas fiscales y de
precios, a formar capital que ha sido empleado, no en el - 
campo mismo, sino en la expanción industrial. Otras veces- 
ios procedimientos han sido más indirectos, como donde se- 
ha alimentado selectivamente el desarrollo de los culti
vos de exportación, para ganar las divisas necesarias pa
ra la adquisición de bienes de capital del extranjero, y - 
aplicarlos principalmente a la industria. En general lo —  
que se encuentra son combinaciones en diversos grados dé
los dos procedimientos.

Es evidente, sin embargo, que la transferencia directa a - 
la industria de los recursos de capital formados por la —  
agricultura, no ha sido el unido procedimiento utilizado."

Palerm Angel.

Productividad agrícola; un estudio sobre México. 

Ediciones Productividad- México 1968. P. 2-3

50. - Además de lo mencionado sobre Angel Palerm que le publi—
carón en 1968 por "Ediciones productividad" bajo el títu
lo "La productividad agrícola; un estudio sobre México".- 
Está lo de Arturo Warman Los campesinos: hijos predilectos 
del régimen, Edit. Nuestro Tiempo.. Sobre otro contexto y 
tiempo está la obra de E. Preobrahensky. La nueva economía 
Era México 1971 (primera edición en ruso 1926).

51. —  "El aumento de la productividad del trabajo constituye —
una condición indispensable para la aparición del capital 
y la plusvalía".

Tratado de Economía Marxista. Tomo I.
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Ediciones Era. México 1964. P. 83.

52. - Esto conduce a comentar algunas cualidades de lo que Marx
denominó Plusvalía absoluta y plusvalía relativa, que tra 
tó ampliamente en la sección tercera, cuarta y quinta del 
primer tomo del Capital. (versión: fondo de cultura eco
nómica) . En términos muy amplios y únicamente para ubicar 
el contenido de esta parte de las conclusiones la diferen 
cia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa, consi¿ 
te en que la primera se da por prolongación de la jomada 
de trabajo y la segunda reduciendo el tiempo de trabajo - 
necesario, o sea que no persigue reducir la jomada de —  
trabajo sino acortar el tiempo de trabajo necesario para
la producción de una determinada cantidad de mercancias.- 
Este aumento en la capacidad productiva está en relación- 
a un abaratamiento de la mercancia, que solo en parte — * 
hace bajar el valor de la fuerza de trabajo en la medida- 
en que esa mercancia contribuye a reproducir la fuerza de 
trabajo. "Por eso es afan inmanente y tendencia constante 
del capital reforzar la productividad del trabajo, para - 
de este modo abaratar las mercancías, y con ellasalos obre 
ros". (Marx 1972. p. 257) Sin embargo el afianzamiento —  
del capital mediante los mecanismos que envuelven a la —  
plusvalía relativa, se logran en su máxima expresión cen

ia hegemonía del capital sobre el sistema productivo campesino.

53. - Chayanov 1974. En especial los capítulos primero y segun
do.

54.- Ver. Wolf. La formación de la pación: un ensayo de formu
lación. Warman y venimos a contradecir. 1976.

55. - "Segmento colonial" es un término que Angel Palerm ha pro
puesto en su artículo. "¿Un modelo Marxista para la forma 
ción colonial?. Centro de Investigaciones superiores del- 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. La casa —  
Chata. Hidalgo y Matamoros. Tlalpan. El te'rmino se adap
ta para hacer referencia a una formación social dominada, 
cuya amplitud territorial presenta una diversidad ecológ_i 
ca y heterogeneidad en formas de articulación. Es decir - 
se refiere a territorios en proceso o consolidados como - 
naciones, cuya organización del poder en dependiente y - 
regulada por los intereses de la metrópoli imperialista.

56. - Como coincidencia, paralelismo o-elemento constante que mu
cho tiene que ver en los planes de pacificación y control 
regional es la carretera. Se le encuentra también después 
de la guerra cristera entre muchos pueblos del occidente
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/

de México y principalmente tendida sobre zonas estrategi 
cas

57. - Wolf R, Eric. 1972. P. 379.

58. - El tomo III, de Los Campesinos de la Tierra de Zapata. -
aparecido recientemente, con trabajos de Elena Azaola y 
Stafan Krots ilustran acerca de problemas políticos loca 
les del estado de Morelos.

59. - Warman. 1976.
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