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INTRODUCCIÓN 

En primer lugar debemos situar geográfica y temporalmente este 
estudio. Se trata de un municipio llamado Paso de Ovejas del estado 
de Veracruz, está ubicado a medio camino entre la capital de la cnti 
dad (Xalapa) y el Puerto de Veracruz, sobre la vieja carretera que 
conecta estas dos ciudades y bordeado en sus lados norte y oriente 
por el Ferrocarril Interoceánico. Desde el siglo pasado fue un núcleo 
de concentración de inmigraciones que llegaban del altiplanocenu.il 
(Tlaxcala y Puebla) y del eje veracruzano, que es el camino real y la 
vía férrea (Xalapa, Coatepec, el municipio de El Chico, etc.). Así 
como también, llegaron gentes que habían resentido los efectos de la 
expansión de la hacienda en su época tardía, que cerraba el espacio 
de autosubsistencia y apretaba el salario real de los trabajadores 
libres. Estos flujos llegaron en forma continua para integrarse a la 
población (de baja densidad) del municipio, aportando experiencias 
diversas hasta aquel momento desconocidas en la región receptora; 
el municipio tenía espacio físico para absorber la mano de obra des
plazada de otras regiones —había tierras que abrir al cultivo y para la 
siembra de pastos artificiales.1 

i A loi pastoi eipontáneoí te leí denomina "naturaleí", y a loi icmbradoi "artificial»". 
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Para la fecha elegida del trabajo, este espacio se había cubierto de 
migrantes: peones, jornaleros, colonos, arrendatarios, hasta algunos 
que eran propietarios: además, los ranchos de 'nativos* experimenta
ban un crecimiento demográfico. Con la Revolución concluida, la 
región (incluidos todos los municipios de la centro-costa del estado) 
registra un aumento en el descontento rural, produciéndose como 
consecuencia, una movilización de grandes alcances en tomo al repar
to agrario; una demanda que no se había manifestado en los años 
bélicos de la Revolución en sí. En primer término, el municipio de 
estudio no se incorporó a las primeras demandas que emanaban de 
los pueblos vecinos de Salmoral o de San Carlos (ahora Ursulo Gal-
van). Tampoco hubo un eco inmediato con las primeras giras al campo 
de los agranstas porteños —Ursulo Galván, Manuel Almanza entre 
otros—2 que realizaron a principios de los años veinte. Sin embargo, 
para mediados de la década, se agudizó el proceso de agitación y de 
movilización en el municipio dándose una vigorosa demanda por 
la tierra que encontró en la mayoría de ios casos una respuesta posi
tiva: la dotación de ejidos. 

Volviendo a la zona que nos ocupa, es innegable que elementos 
externos tuvieron un gran peso en este desarrollo social y político, 
destaca entre otros la cercanía del foco de organización de Salmo-
ral a escasos 2 km. de los límites norteños de Paso de Ovejas. Sin 
embargo, hay una serie de elementos internos claves que hay que 
estudiar que van a determinar la temporalidad y la forma de inserción 
del municipio dentro del movimiento en su ámbito más general, la 
región centro-costa, y el periodo llamado "etapa de oro del agraris-
mo". 

Para situar los elementos a que nos venimos refiriendo y la forma 
en que inciden en la movilización campesina, intentaremos explicar 
con este ensayo, la relación entre el trabaje rural y las diferentes uni
dades de producción que existían antes de la Revolución, y de qué 
manera éstas empiezan a modificarse alrededor de la fecha señalada, 
cambios que por el carácter de los diferentes procesos de trabajo van 

3 Véante loi libroi de Heather Fowler Salamini, Movilización campesina en Veracruz 
(1920-1938) Siglo XXI, 1979 y Romana Falcón: El agrarismo en Veracruz: la etapa radi
cal (1928-1935), COLMEX, 1977; David Skerritt, Agrarian Organisation ConfKct and Poli-
tict; the Case of Veracruz 1920 to 1924. Mphil theiü, Oxford, 1978. 
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a reformular las expectativas de gran parte de la población trabajado
ra, dando lugar a distintos proyectos que encajan dentro de la deman
da más generalizada. Por el momento no se pretende integrar algunos 
elementos ya trabajados y analizados que se refieren al impacto de la 
inmigración al municipio.3 

El objetivo del trabajo no es proporcionar respuestas a todas las 
dudas que tienen los estudiosos del agro mexicano en la Revolución 
y durante el reparto agrario, sino aportar su grano de arena a la com
prensión de procesos muy complejos, que a simple vista se reducen 
a la lucha frontal entre la gran propiedad (tipificada en la hacienda 
porfiriana) y la comunidad rural desplazada y subordinada por la pri
mera. Quiero señalar un sector rural —el del ranchero— de suma im
portancia que poco se ha estudiado, y cuya definición requiere de un 
estudio más amplio, para lo cual contamos con algunos trabajos 
sugerentes de Luis González, Frans Schryer y Martínez y Gándara. 
Recientemente ha surgido la preocupación por encontrar este ele
mento y ver su impacto dentro del proceso político y el reacomodo 
social en los años veinte. Ningún estudio microregional puede genera
lizarse; sin embargo Schryer señala que es de suma importancia recu
perar esta figura social que tenía mayor peso en su ámbito local y la 
manera como establece una serie de relaciones sociales y políticas. 

El eje hipotético de este trabajo gira en torno a la siguiente propo
sición: la existencia de un vigoroso sector ranchero en un contexto 
local complejiza las relaciones sociales y las contradicciones principa
les; el carácter del trabajo rural y la inserción de las figuras sociales 
en él, dan lugar a alianzas que cruzan las líneas que trazarían un aná
lisis dogmático de la estructura de clases. Sin embargo, el trabajo aquí 
presentado no intenta analizar su materia desde la óptica única de los 
rancheros, sino retomar la interacción global de los actores en Paso 
de Ovejas. 

3 Véase: D. Skerritt, La migración del campo hacia el campo como factor de cambio *n 
la formación social local y las perspectivas políticas en la lucha agrarista: el caso del munici
pio de Paso de Ovejas, Veracruz, 1850-1920, CJ.H./U.V.,Minieo, 1983. 
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1.1. El trabajo agrícola en Paso de Ovejas 

Ha sido difícil reconstruir con precisión lo que era el trabajo agrícola 
en este municipio, principalmente por la diversidad de tales labores 
en diferentes localidades que implican ligeras modificaciones en las 
prácticas y los calendarios de una a otra. En una zona donde se pu
diera haber dado casi cualquier cultivo, la ganadería incidiría como 
condicionante del patrón de cultivos y de su relativamente baja capi
talización. Entonces, aunque en este momento se busca la reconstruc
ción del trabajo puramente agrícola, es una abstracción de la realidad, 
que tendrá que matizarse en un apartado subsecuente al hablar de las 
unidades de producción. 

Sin sorpresa alguna, los principales cultivos son los granos básicos: 
el maíz y el frijol. No obstante, el pequeño productor-arrendatario 
o mediero desarrolló el cultivo de los chiles pinalteco y verde, el ajon
jolí y el tomate. La caña de azúcar fue casi exclusivamente una activi
dad del gran propietario o gran arrendatario. Además, a las orillas del 
municipio de Paso de Ovejas, en el vecino de La Antigua, algunos 
propietarios sembraban maíz en tierras de riego, con un calendario de 
trabajo totalmente distinto al del temporal. 

Un primer aspecto que hay que indicar es la concentración de la 
actividad agrícola en periodos determinados del año (véase calendario 
anexo). En cuanto a los cinco cultivos señalados a que se dedicaban 
los pequeños productores, los tres primeros meses del año eran muer
tos. No es sino hasta abril que la preparación de la tierra empieza con 
una serie de jornadas duras, de rosa o chapeo y la quema de la maleza. 
Una hectárea (todas las cantidades que siguen se refieren a esta medi
da) necesitaba un máximo de 19 jornadas para esta etapa del cultivo, 
con la excepción del frijol en tierras de monte bajo, que requería 
de unos 8 días de trabajo. Sigue la etapa del barbecho que en prome
dio utilizaba tres jornadas de un gañan5 con yunta, otra vez, el frijol 

* Utilizo "jomada" en el jentido estricto: entonen, ii digo 10 jornada* "10 di'aj/hom-
breí de trabajo, es decir 1 hombre trabajando 10 di'as, o 10 hombres trabajando 1 día, o 
cualquier combinación intermedia. 

' El gañán es el trabajador que maneja la yunta, guiando el arado. 
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CALENDARIO DE TRABAJO EN 4 CULTIVOS COMUNES 
EN EL MUNICIPIO DE PASO DE OVEJAS, CERCA DE 1920, 

TOMANDO COMO UNIDAD POR CADA UNO, UNA HECTÁREA 

Mes 

I 

II 
III 

rv 
V 

VI 

VII 

VIII 
IX 

X 

XI 
XII 

Maíz 

— 

___ 

16A 
3B 
3C 
3F 
IG 

10H 

31 

— 

2L 

— 
8M 

Frijol 

— 

16A 
3B 
3D 

4F 
4G 

10H 

4J 
4K 

— 

— 

— 

Chile 

— 

16A 
3B 
— 

SC 

32G 

15H 
15H 

15H 

16M 
— 

Ajonjolí 

— 

16A 
3B 
3D 
SE 
2F 
2G 

— 

— 

— 

4M 
2N 
3K 
—— 

Los números arábigos se refieren a la cantidad de jornadas requeridas por cada tarea, 

A - Rosa o chapeo 
B - Quema 
C " Gañán con yunta para único barbecho 
D • Gañán con yunta para primer barbecho 
E - Gañán con yunta para segundo barbecho 
F - Gañán con yunta para surcar 
G • Peón para la siembra 
H ~ Limpia 
I " Gañán con yunta para aterrado 
J • Arrancada 
K = Azotada 
L • Doblado 
M = Cosecha 
N = Recogida 
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en terrenos vírgenes es la excepción; la siembra no necesitaba el bar
becho, o arado y la semilla simplemente se metía a punzón.6 

Hasta este punto, el proceso técnico de trabajo fue igual para todos 
los cultivos: igual cantidad de trabajo y de temporalidad, y del uso 
de implementos y medios de producción, el arado de madera y la 
yunta de bueyes o de muías. 

Con la excepción de los "aventureros" que arriesgan la temprana 
llegada de las lluvias y siembran para mediados de mayo (el día de 
San Isidro), es en junio cuando comienza la siembra. El maíz absorbe 
otras 3 jornadas del gañán y de la yunta, con un peón sembrador. Al 
mismo tiempo, el ajonjolí requiere de un segundo barbecho de yunta 
y el empleo de dos días de trabajo del sembrador. Inmediatamente 
después de estos dos cultivos, se prepara la tierra para el frijol: 4 
jornadas de yunta y 4 del sembrador. El chile se siembra al mismo 
tiempo, sin emplear yunta, pero con el gasto de 32 jornadas de traba
jo y así, éste empieza a perfilarse como el cultivo que más trabajo 
exige. 

En cuanto a los ciudadanos de las plantas, el maíz tiene dos pasos: 
una limpia de 10 jornadas en julio y otra de 3 jornadas de yunta en 
agosto para el aterrado.7 El frijol únicamente requiere de 10 jornadas 
para la limpia en agosto. El chile sigue con un alto empleo de mano 
de obra: en cada uno de los meses de agosto, septiembre y octubre, 
cuesta 15 jornadas de trabajo para la limpia de la siembra. El ajonjo
lí no exige ningún cuidado entre la siembra y su cosecha; es una plan
ta que se destaca por su resistencia a la sequía y a las malezas. 

La cosecha que más se adelanta es la del frijol: cuando se siembra 
a principios de julio, la arrancada* comienza a finales de septiembre 
con 4 jornadas y 4 más para la azotada.9 Esto se cumple antes de la 
doblada,10 del maíz en octubre para lo cual se emplean 2 jornadas, 
pero durante el periodo de limpias del chile, a la vez que se dobla la 

* Punzón: un palo de madera con una punta en un extremo, que te uta para hacer un 
hoyo en el «uelo y deipuej te entierra la ternilla con el pie. 

7 Aterrado: echar un montecito de tierra alrededor de la bate del tallo de la planta ya 
crecida. 

< Literalmente, arrancar la planta. 
9 Azotar la planta ya arrancada, para que te caigan lat vaina» y potteriormente tacar lot 

frDolet. 
10 Se dobla el elote para abajo, dejándolo colgado. 
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mazorca de maíz, se necesitan 6 jornadas de trabajo para arrancar y 
recoger el ajonjolí para luego azotar la planta hasta finales de noviem
bre, 3 jornadas. Paralelamente a que se finaliza el proceso de produc
ción del ajonjolí, en 16 jomadas de trabajo, recogen los frutos del 
chile. A principios de diciembre, 8 jornadas cierran el año para estos 
cultivos, cuando se cosecha el maíz después de haber quedado dobla
do por unas seis semanas. Después, quedan otras tareas, como la 
construcción de trojes y el almacenamiento del maíz en mazorca o, 
hay que desgranarlo si va a ser consumido inmediatamente, o comer
cializado. Esto normalmente es una labor de las mujeres y los niño . 

En síntesis hay dos periodos intensos de trabajo al tomarse los cul
tivos en su conjunto: la preparación de la tierra y la siembra, que 
abarcan los meses de abril a principios de julio. De ahí que el trabajo 
y el uso de medios de producción, como la yunta, disminuyan consi
derablemente requiriendo principalmente el empleo de los aperos 
básicos: el azadón y el machete. 

Así tenemos que los dos cultivos básicos necesitaban aproximada
mente 50 jornadas de trabajo cada uno. Según el ingeniero de la Co
misión Local Agraria (CLA) enviado en 1936 a Mata Mateo, el máiz 
rendía una utilidad líquida de $22.00 por hectárea; y el frijol entre 
15 y 28 pesos, según la calidad de la tierra. El ajonjolí, que requería 
menos trabajo, unas 38 jornadas, daba $24.00. No se cuenta con la 
información sobre el ingreso para el caso del chile respecto a Mata 
Mateo. Sin embargo, en el pueblo vecino de Paso Mariano, munici
pio de Puente Nacional, una hectárea daba $30.00 en la misma época. 
Este último cultivo rendía mayores ingresos, pero también registraba 
la mayor inversión de trabajo: unas 80 jornadas." 

Estas cifras únicamente sirven para un punto de referencia entre 
la cantidad de trabajo utilizada y las posibles ganancias líquidas como 
resultado de la venta del producto. Hasta los mismos ingenieros de la 
CLA, quienes levantaron estos datos, reconocieron su dudosa vera< i 
dad, porque suponen una explotación en donde el dueño del produc
to ni entra al trabajo en forma directa ni posee otro medio de pro-

11 CAM: 1920 Mata Mateo, informe del ing. de la CI.A, 14 de feb. 1936 y; 1855 Paso 
Mariano, informe. . ., 10 de junio 1937; y datos intercalados proporcionados por entrevistas 
varias en Puente Nacional, Paso de Oveja» y La Antigua. 
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ducción que la tierra como por ejemplo, la junta de bueyes; todo 
trabajo o servicio de bienes de capital se expresan en términos mone
tarios. De todas maneras, la información proporcionada por esta 
fuente es valiosa por señalarnos el carácter intensivo de empleo de 
mano de obra. Por ejemplo, vemos que el chile generaba mayores 
ingresos pero a la vez más fuerza de trabajo empleó con un mínimo 
uso del capital fijo de mayor costo —la yunta—. Únicamente el due
ño de la hacienda "El Faisán" tenía máquinas de trabajo y un tractor. 

AI pasar a discutir la inserción de las actividades agrícolas dentro 
de las unidades de producción, habrá que matizar este punto con las 
distintas relaciones sociales de producción erigidas sobre los procesos 
de trabajo ya descritos. 

Otro cultivo de importancia fue la caña de azúcar. A pesar de que 
en pocas unidades se sembraba esta planta el significado para Paso 
de Ovejas derivó de una parte específica del proceso de producción 
de la caña: la zafra. No se puede cuantificar el trabajo de la misma 
forma como en el caso del maíz o el frijol: simplemente el corte 
de la caña se desarrollaba entre los meses de diciembre y junio, con 
la mayor concentración en los 3 ó 4 primeros meses. De allí, pode
mos ver precisamente que la importancia para Paso de Ovejas del corte 
de caña, o para cualquier zona temporalera dedicada a los cultivos 
básicos que queda cerca de otra cañera,12 descansa sobre la comple-
mentariedad del calendario de trabajo. Cuando la caña necesita can
tidades elevadas de mano de obra, las labores del maíz, el frijol, el 
i hile o el ajonjolí son nulas, por lo menos hasta la Semana Santa, 
cuando el ritmo de la zafra disminuye, el trabajo se pone difícil y la 
oferta de trabajadores es escasa por las mismas exigencias de las labo
res ya expuestas. 

Ahora, bien al considerar los trabajos puramente agrícolas vemos 
que hay una mutua correspondencia entre la agricultura de subsisten-
( i.i v de mercado, por un lado y, por el otro, la agricultura agroindus-
tri.il. l.sta relación en el municipio estudiado y los aledaños se 
profundiza a partir de principios del siglo XX, cuando por ejemplo, el 

12 sin embargo, hay que mencionar que esta relación también ocasiona migraciones so
bre distancias considerables. 

90 



trapiche "El Gallo Verde" se convierte en el ingenio "El Modelo";1 3 

la planta industrial fue ampliada y modernizada, los ranales se exten
dieron y la demanda de mano de obra se incrementó en forma global, 
pero especialmente en cuanto a la fuerza necesaria para realizar la 
última etapa del ciclo agrícola. 

Antes de terminar este apartado, hay que señalar otra actividad 
agrícola —que proporciona un puente entre agricultura y ganadería 
que es la siembra de pastos. Las cantidades de trabajo implícitas en 
este proceso son muy parecidas a las de los cultivos básicos en su 
parte preliminar; o sea, la preparación del suelo. La siembra no utili/a 
tan intensivamente la mano de obra; las limpias son esporádicas, v los 
animales se encargan de la cosecha. 

1.2. El trabajo pecuario en Paso de Ovejas 

Hasta cierto punto , las condiciones físicas como el tipo de suelos, 
topografía y clima, son condicionantes del trabajo pecuario. Pero 
no son los determinantes, dado que la racionalidad capitalista a nivel 
de una unidad de producción incide en forma abrumadora para deci 
dir las cantidades de trabajo necesario, (lomo dijo un entrevistado: 
hay dos tipos de ganaderos; los que engordan y los ganaderos "\ei 
daderos" que crían y engordan los animales.14 Aparte de lo subjetivo 
de esta afirmación, nos hace notar que se encuentran dos |>HM<-M>S 

distintos implícitos en la ganadería, que son entrelazados cu . uanto 
que los ganaderos desempeñan las dos actividades. 

Las zonas del norte del país, por sus condií iones lísi< as \ su > cu ama 
al mercado y los pastos de los Estados Unidos determinan el sistema 
predominante de la cría de becerros para la cxportai ion La lejanía 
de mercados nacionales, tanto para la carne como paia la leche, 
disminuye al mínimo la existencia de explotaciones que realicen ti 
crianza completa de los animales. Además, los pastos del norte no 
resistían el proceso extendido y extensivo de engorda.15 Por el con-

13 Livia García Quinto, Breve Historia del Ingenio "El Modelo", 1900-1974, tnii de 
Maestría en Historia, Xalapa, 1975. 

M Entrevista a D. Bemardino Molina 1-ópez, Xalapa 6 de agosto de 1983. 
15 Véase Mechthild Rutsch, La ganadiria capitalista m México Kd. Linca 1983, para 
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trario, Paso de Ovejas gozaba de una posición geográfica que exigía 
el desarrollo de la ganadería en sus dos procesos: cría y engorda. A 
su vez, la demanda del mercado urbano, principalmente del Puerto 
de Veracruz, daba lugar a una ganadería de doble propósito: para la 
carne y la leche.16 

El ciclo anual empezaba en el mes de junio, cuando se construyen 
o reparan los corrales para que en el siguiente comience el proceso de 
reproducción.17 En los 3 meses siguientes, se realiza este proceso; y, 
obviamente, el tamaño del hato determina la cantidad de trabajo ne
cesario. El trabajo es intenso pero requiere de un reducido número de 
vaqueros; en el caso de un hato de unos 300 animales, en esta parte 
del trabajo, se empleaba 2 o 3 trabajadores. Esta es la parte del traba
jo ganadero que más especialización requiere: gran destreza con el 
caballo, para el manejo del ganado y todas las actividades propias del 
vaquero, y la observación cuidadosa de las vacas, para ver si quedaban 
preñadas o no. 

Esta etapa se realiza durante la época de lluvias en el centro del 
estado, cuando los potreros tierra arriba reverdecen y no hay que em
plear mucho trabajo en mover los animales en búsqueda de pastura." 
Al finalizar esta temporada es cuando los animales están en sus mejo
res condiciones para venderlos al rastro; en el transcurso de octubre 
y noviembre se separaba a los novillos que pasarían a cuchillo y se 
trasladaban al rastro del Puerto de Veracruz, o a los mercados de Xa-
lapa, Coatepec o Huatusco." 

una mayor deicripción de las condiciones que dan el sustento a lo que ella nombra "la Ley 
del Embudo". 

16 Ver D. Skerritt, l.a ganadería vacuna en el estado de Veracruz: el caso de la zona cen
tro-costa. Ponencia presentada al 1er. Encuentro sobre la Historia del Movimiento Social en 
México, 1918-34, Xalapa, Dic. 1981. 

' ' Aunque tenemos la impresión general de una ganadería muy atrazada, en lo que toca 
al caso del estado de Veracruz no fue para tanto; el proceso de reproducción no se realizaba 
del todo en forma natural o silvestre; al contrario había cierto control y selección de los 
animales para distintos fines. 

18 Por ejemplo un ranchero (Ciro Lagunes) tenía 210 hs de pasto en Acazónica (tierra 
arriba) y 101 en las tierras bajas (La Conquista fracción), que se utilizaba "en toda la tempo
rada de seca.. ." CAM: 265, La Conquista. 

1* Estos últimos mercados presentaban distintas características a el de Veracruz; por su 
posesión de pastos verdes todo el año, permiten la venta de animales fuera de la temporada 
señalada. Así llegan a Xalapa, etc., no en tan buenas condiciones para ser engordados ín sito, 
previo a su sacrificio: no hay necesariamente un traslado directo al rastro en estos casos. 
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Por su cercanía a la costa y las condiciones particulares del Golfo, 
Paso de Ovejas padece los efectos de los nortes que azotan desde 
octubre o noviembre; en esta forma la acción del viento, con un alto 
contenido de sal, empieza a secar los pastos en la zona más cerca de 
la costa, adelantando la temporada propiamente de estiaje. Esta acción 
no es tan dramática como en los terrenos que colindan directamente 
con el mar, pero es suficiente para promover algunos traslados de ani
males. Para los terrenos a la orilla de los buenos ríos no se presentan 
grandes problemas, pero en otros hay que buscar fuentes alternativas 
de alimentación, que incluían el consumo del zacate de maíz después 
de la cosecha. La venta de los animales gordos reduce la carga sobre 
los recursos y tiende a menguar la necesidad de trasladar el hato hasta 
la llegada del pleno impacto de la sequía en el año nuevo. De todas 
maneras, las condiciones climatológicas implican una actividad con
tinua de movimiento del ganado sobre distancias que pueden ser has
ta 40 kilómetros. 

Desde marzo el trabajo toma otro aspecto: las primeras vacas pre
ñadas en el año anterior empiezan a parir. Luego entonces, el cuidado 
tiene que intensificarse, asegurando que la madre no extravíe su bece
rro; entre marzo y mayo siguen los nacimientos pero también vienen 
las lluvias, que implicarán el comienzo de otra migración se pueden 
retirar los animales de las riberas para los prados más altos—. 

De esta manera empieza otro ciclo en junio. Pero en sí, el trabajo 
tiene el carácter de mantener varios ciclos simultáneos que crean un 
sistema complejo de trabajo, que si bien no emplea grandes cantida
des de mano de obra, se diferencia de las actividades agrícolas en 
cuanto al proceso y temporalidad: la ganadería no presenta un ciclo 
único y lineal. Aunque las cantidades de mano de obra no son gran
des; por ejemplo, un vaquero podía atender hasta 300 cabezas en 
libre pastoreo, el proceso de trabajo implica cierta calificación, que 
diferencia al vaquero del agricultor, lo cual se ejemplifica abiertamen
te en el manejo del caballo. Además, la ocupación es por todo el año 
con momentos de mayor actividad, más no es en forma tan pronun
ciada como en el caso de los cultivos básicos que dejan por lo menos 
un bloque de 3 meses libres. Este elemento entonces, se auna a la 
diferenciación de la habilidad en el albardon, para provocar cierta 
incompatibilidad entre los trabajos agrícolas y ganaderos. 
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1.3 La conexión entre las actividades agrícolas y pecuarias 

Es el anhelo de los técnicos mexicanos interesados en el desarrollo 
de la ganadería que haya una íntima relación entre dos aspectos del 
campo en cuanto a lo productivo: 

". . .el hombre no podría vivir »in el concurso de los animales, la agricultura sin la gana
dería no tiene una vida completa.. ."M 

Pero, para el periodo descrito, la unificación o racionalización no 
se daban en términos de una tecnificación, en la cual un trabajo espe
cíficamente agrícola tenía como fin directo la alimentación del gana
do, como sería el cultivo de forrajes para picar. Sin embargo, se puede 
decir que no existía el divorcio total entre las dos actividades. Como 
ya señalamos, hay algunas actividades agrícolas que se vinculan direc
tamente a la ganadería: el cultivo de pastos y las labores ligadas a él, 
principalmente la limpia. 

Aparte de este ejemplo hay que reconocer el trabajo agrícola que 
parcial e indirectamente se transfiere a la ganadería. En primer lugar, 
el maíz se sembraba para el gasto del agricultor y/o para la venta al 
mercado de Paso de Ovejas, o a un acaparador español en Cardel. 
Pero, entre diciembre y marzo, como un subproducto, el zacate, el 
tallo de maíz, servía como un alimento alternativo para el ganado, 
implicando un mínimo de trabajo: simplemente los animales se sol
taban sobre la milpa.21 

El trabajo necesario para esta actividad no difería de cualquier 
trabajo implícito en el pastoreo del animal. Además, sin el trabajo 
humano, el ganado devolvía recursos naturales al suelo arrojando su 
estiércol en el tiempo de pastoreo.25 

En otro caso, tenemos que las tierras cultivadas con algunos de los 

10 Arsenio Dorantes Cabanas, La Economía Ganadera y sus problemas, Xalapa, Gobier
no del estado de Veracruz, 1952, p. 255. 

21 Para aquellos tiempos, todavía no se cortaba el zacate para picarlo y ensilarlo, proce
so que posteriormente en algunas partes del estado tiende a definir el destino del cultivo al 
ganado, sin aprovechar las mazorcas. 

22 El 'moderno' proceso de cortar y picar el cultivo para la alimentación ganadera, tam
bién aumenta el trabajo necesario a razón de la necesidad de recoger el abono para aplicarlo 
al sembradío. 
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productos de la región se dejaban preparadas después del invierno, 
listas para las siembras de pastos como el para o guineo en la prima
vera. Aún cuando esta práctica no fuera extendida, es importante 
señalarla junto con el uso del zacate del maíz, porque los dos ejemplos 
de integración de la agricultura con la ganadería muestran la utiliza
ción del trabajo agrícola previo, en forma indirecta para el pros echo 
de la actividad pecuaria. 

Será en una sección posterior, al considerar las unidades de produc
ción y sus vínculos, que veremos cómo opera esta transferencia de 
trabajo.23 

//. Las unidades de producción 

En primer lugar hay que esbozar en forma breve qué tipos de unida
des de producción se encontraban antes del surgimiento del agraris-
mo y durante dicho proceso, para después poder ubicar los procesos 
de trabajo dentro de ellas. Hasta cierto pun to , éstas no pueden dejar 
de ser abstracción o agregaciones de las múltiples características que 
se presentan, aún dentro del municipio, que relativamente ocupa po
co espacio territorial del estado de Veracruz (417 de un total de más 
de 78,000 k m 2 ) . 

En un trabajo anterior24 se dijo que la hacienda no era un lactoi 
dominante en cuanto a las relaciones sociales en el conjunto del mu
nicipio. Sin embargo, hay que hacer notar >u presem ia física como 
una de las unidades de producción, sin quitarle importaix ia partii u 
lar, en cuanto a ser la unidad que englobaba la mayor cantidad de i< 
laciones sociales específicas y de subunidades de producción. De ahí 
que tenemos unidades de menor escala territorial y de capital inveí ti 
do , los cuales incluyen los grandes y medianos ranchos, que pueden 
existir dentro del régimen de la propiedad o por arrendamiento. \ 
finalmente, la existencia de las unidades del pequeño productor. 

23 Véase, Mario Margulis, Contradicciones en la estructura agraria y transferencias de 
valor, Jomadas No. 90, El Colegio de México, 1979, para una discusión de la transferencia 
del valor, o el regalo del trabajo en la relación producción campesina-valorización del capital. 

2* D. Skerritt,í.a migración. . ., op. cit. 
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II. 1 La hacienda 

Antes de la revolución y del reparto agrario, Paso de Ovejas no conta
ba con la existencia abrumadora de la hacienda. Sin embargo, hubo 
una y merece nuestra consideración: "El Faisán". De acuerdo con las 
características generales de la hacienda en México, aquí encontramos 
una serie de relaciones sociales de producción dentro de una sola uni
dad. 

En primer término, la hacienda tenía su actividad "propia". En el 
caso de "El Faisán", sin duda lo principal fue la ganadería vacuna, 
De esta forma, tenía necesidades específicas y constantes;entre otras, 
una cantidad de mano de obra permanente determinada por el pro
ceso del trabajo. Además como unidad de producción, la hacienda 
constituía una unidad autónoma, que diferenciaban notoriamente 
su actividad ganadera tanto en el nivel de calificación del trabajo 
como en su administración económica global.. 

Aparte de la ganadería, la hacienda tenía una actividad alternativa, 
aunque no ocupaba tanto territorio, ni capital. El dueño que se po
sesionó de la propiedad en 1916, introdujo la siembra de la caña de 
azúcar en 200 hectáreas." Pero este cultivo no se explotaba bajo 
las mismas normas que las de la ganadería: no utilizaba mano de obra 
permanente, precisamente porque el proceso de trabajo no es conti
nuo como en el otro caso. 

No obstante estas dos actividades tan importantes en forma direc
ta para el funcionamiento de la hacienda no abarcan ni el total del 
territorio de la propiedad ni de las relaciones sociales en ellas conte
nidas. 

La hacienda proporcionaba tierras a diferentes grupos sociales que 
dependían de ella, destacando en primer lugar al gran arrendatario, 
quien no tenía obligaciones laborales con el patrón. Así tenemos el 
caso de las 200 hectáreas de caña de azúcar que fueron arrendadas 
a mediados de los años veinte con el único deber de entregar la renta 
pactada. Este entorno, se relacionaba con las otras pequeñas unidades 
que se dieron dentro y fuera de la propiedad: con los colonos y arren-

25 El Sr. Rafael Di'az, vendió la propiedad el 14 de junio de 1916 a "Estevéz, Guerra y 
Cía", pero para 1920 Arcadio Guerra había comprado los derechos de sus socios: ARPPV, 
Rollo 694, exp. 28. 
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dátanos menores y de una forma semejante a lo que establecía el 
hacendado con ellos. 

Antes de la Revolución había cierta estabilidad en estas últimas fi
guras sociales: contaban con poder seguir cultivando las mismas par
celas concedidas por el patrón. Algunos no pagaban renta para los 
terrenos de labor, pero sí para su casa y tenían la obligación de pres
tar sus servicios en la hacienda, en las tareas que los vaqueros no 
desempeñaban, las limpias de los pastos o con menos frecuencia su 
barbecho y resiembra. La periodicidad en estas tareas coincidían con 
los trabajos necesarios para las tierras de los cultivos básicos. Sin em
bargo, en el caso de un colono con apenas una hectárea, el podía 
desempeñar sus propias labores y tener tiempo para cumplir sus obli
gaciones con el patrón. 

El proceso de trabajo correspondiente a la parte agrícola de la 
ganadería, que no tenía necesidades permanentes durante el año, se 
cumplía relacionando la unidad mayor de producción —la hacienda— 
con sus unidades dependientes. 

Los arrendatarios menores de la hacienda presentaban algunas 
similitudes con los colonos, pero la obligación con el patrón no era 
tan explícita. Pagaban renta en efectivo para la totalidad de los bie
nes que ocupaban: tierra y casa, en caso de ocupar una vivienda de 
la hacienda, pero la mayoría de las veces los arrendat.uios < cusí luye
ron su propia habitación o vivían fuera de los límites de la propiedad. 
Estos sujetos no tenían la misma obligación de trabajar para el patrón 
en determinados periodos. Pero el tamaño de una de estas pequeñas 
explotaciones obligaba de tal forma, que lo hacía recurrir a la búsque
da de un trabajo asalariado, que podía implicar una tarea eventual 
ea los terrenos del patrón, en sus pastos o sus cañaverales, o ron el 
gran arrendatario quien asumió la explotación de la caña. Para estos 
campesinos, la caña tomaba más importancia que para los colono». 
Los arrendatarios podían ocupar entre una y seis o siete hectáreas. 
Para los que tomaban las parecelas mayores, la intensidad del trabajo 
agrícola en determinados momentos implicaba la contratación de 
peones y para poder contar con el efectivo suficiente, ellos o sus hi
jos tenían que recurrir al corte de la caña.26 

26 Como señalamos antes, la caña no representaba un cultivo muy extenso a principios 

97 



Los arrendatarios tenían que buscar su trabajo con cualquiera de 
los patrones; en primer término podían recurrir al dueño de la ha
cienda, pero no había las mismas obligaciones que cimentaran su 
trabajo en estos terrenos como en el caso de los colonos. Si no había 
trabajo en la hacienda, había que buscar con los otros terratenientes 
de la zona, o con los mismos arrendatarios que no podían cubrir 
todas las labores necesarias en su parcela en determinados periodos 
del ciclo agrícola. 

II.2 El rancho 

En la introducción de este ensayo, quisimos subrayar la existencia 
dominante de esta unidad de producción, que mejor se define por 
tender a ser precisamente eso: una unidad de producción, contrastán
dose de la unidad socioeconómica que era la hacienda,27 con sus 
múltiples relaciones sociales de producción. 

Esta unidad no necesariamente se distinguía de la hacienda en su 
apariencia territorial. No faltan ejemplos de ranchos que superaban 
la superficie de la hacienda en Paso de Ovejas. Mientras que "El Fai
sán" gozaba de un total de 2,234 hectáreas28 el ranchero Néstor 
Lagunes había adquirido un poco más de 3,000 en una serie de pre
dios, no todos de los cuales colindaban. 

del siglo XX dentro del municipio. Sin embargo, un entrevistado (Wenceslao Figueroa) no» 
comentó de muchos trabajadotei de Paso de Ovejas que hacían la migración corta hasta los 
cañales del ingenio £1 Modelo en el vecino municipio de La Antigua, o a La Gloria. Además, 
las experiencias ganadas por este señor en estos trabajos fueron suficientes para que poste
riormente fuera contratado por Francisco Acosta como encargado de su pequeño canal en la 
parte oriental de Paso de Ovejas. También, un ingeniero de la CLA informó: "Una tercera 
parte de los vecinos de la ranchería de que se trata (La Conquista) presta sus servicios como 
peones o jornalero*. . . en el corte de caña de los plantíos que existen cerca pertenecientes a 
la Hacienda La Gloría", CAM 265, La Conquista, 30 de mayo 1925. 

11 Para algunos autores que contribuyen al conocimiento del rancho frente a la hacienda 
ver: Marco Bellingeri e Isabel Gil S, "Lat estructuras agrarias", en México en el siglo XIX 
(1821-1910) coord. Ciro Cardoso, Nueva Imagen, 1982, pp. 97-118: Fans Schryer, The Ran
chera o/Pisa/lores. University of Toronto Press, 1980.: y Tomás Martínez S. v Leticia Gán
dara M., Politica y Sociedad en México: el caso de los Altos de Jalisco. SEP/INAH, 1976. 

3* 1,274 de un bloque consolidado alrededor del casco y un potrero de 960 en el veci
no municipio de Puente Nacional-CAM610. El Faisán, 11 de octubre, 1926, RPP. Ver a la 
CLA. 
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En otro sentido tampoco se diferenciaban los ranchos de "El Fai
sán": tenían como razón principal la cria y engorda de ganado vacu
no, hasta el punto que en la mayoría de estas unidades la ganadería 
era la única preocupación de los propietarios, aunque algunos tenían 
pequeñas siembras de caña, especialmente miembros de una rama de 
la familia Acosta, que tenía raíces en la industria cañera en el Ingenio 
La Gloria. Por ejemplo en su fracción del predio llamado "La Con
quista", Ezequiel Lagunes tenía 10 hectáreas dadas en arrendamiento, -
todas sembradas de frijol, y 10 más de montes. El sobrante de 214 
hectáreas fueron sembradas de pasto paral. No teman ni jornaleros 
permanentes, ni acasillados.59 

También los 4 hermanos Morales-Francisco, Ruperto, Miguel y 
Antonio -poseían 420 hectáreas mancomunadas- en Mata Mateo, 
de estos únicamente daban cultivo 21 aunque 62 se registraban como 
cultivables.30 

Pero, lo que diferenciaba el rancho de la hacienda es la inserción 
de los dueños dentro del proceso de trabajo. Arcadio Guerra, el pro
pietario de "El Faisán", daba sus vueltas a sus terrenos, supervisaba, 
regañaba a los trabajadores, pero no intervenía directamente en 
la producción. También pasaba su tiempo en el Puerto de Veracruz, 
donde tenía otros intereses,31 especialmente con el aumento de sus 
actividades como jefe de la organización de los terratenientes33 fren
te a la reforma agraria, por lo que depositaba la administración de la 
hacienda en manos del Sr. Adelo Díaz. A veces se llegaba a quedar 
en el modesto casco de la hacienda que distaba mucho de ser la 
concepción del edificio suntuoso clásico de la hacienda.33 Fu o t ra 
ocasiones se encontraba en las instalaciones del ingenio "Fl Modelo", 
y para 1926, en otro ingenio del estado de Oaxaca. Aunque Guerra 

29 CAM: 265, JJI Conquista. Informe del Ingeniero de 1* CAM.. 20 de m«yo 1929. 
30 Hñd.. 1920, Mata Mateo, informe 14 de febrero 1936. 
31 La "Estcvez, Guerra y Cía." tenía construcciones y bodegas en aquella ciudad, y 

GueiTa alquilaba viviendas en Orizaba: ARPP Ver., rollo 694, acta No. 5, 15 de marzo 
1920 y AGE dep. de hacienda, 1926, exp. 4. 

32 El 26 de srptiembre de 1923, GuerTa luc nombrado Presidente de la tJnión de Pro
pietarios y Agricultores del Fstado,£í Dictamen. 27 de septiembre de 1923. 

33 Ver Kditli Boorstein C., "Modernización v tradición de una hacienda", Historia Me
xicana No. 69 y Abel Juárez, El trabajo en la hacienda de San José de los Molinos, (1890-
1910), ponencia presentada a la LASA, México, 29 de sept. a 3 de oct. 1983. 
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no se conformaba completamente a la imagen generalizada del ha
cendado ausentista, sus actividades en la propiedad se limitaban a lo 
puramente administrativo, y no a lo productivo. 

Por otro lado, encontramos que los rancheros sí participaban en 
forma directa en el proceso productivo. Las actividades ganaderas 
se realizaban en base al trabajo del dueño y de sus familiares, aunque 
en las explotaciones más grandes, a veces, se empleaban vaqueros asa
lariados que también vivían en el rancho.34 

Dentro de este grupo de rancheros existían marcadas diferencias 
materiales. Camerino Ahumada por ejemplo logró construir en su 
propiedad una casa de manipostería de considerables proporciones, 
alcanzando las dimensiones del casco de "El Faisán".35 Ahí vivía 
todo el tiempo y trabajaba, aunque también se incorporó a las labo
res políticas que encabezaba Arcadio Guerra, siendo 5o. vocal de la 
Unión de Propietarios y Agricultores del Estado.36 

Por otro lado, los rancheros de mayor peso económico como Ahu
mada, hasta cierto punto reproducían las relaciones sociales de la ha
cienda, con la excepción de su inserción directa en el de proceso de 
trabajo. Un caso típico lo constituye Bernabé Palmeros,37 que al no 
ocupar la totalidad de su propiedad en la explotación ganadera, facili
taba a sus jornaleros solares para construir sus habitaciones cobrándo
les una renta anual de 3 pesos. Un trabajador de Paso de Ovejas, don 
Wenceslao i"-...aba alrededor de media cuartilla de siembra año con 
año, sembrándola de maíz o frijol. Algunas veces —según nos dice— le 
alcanzó para sembrar picante o tomate. 

El maíz se consumía, pero no fue suficiente, tenía que vender su 
producto en momentos, para tener líquido para cubrir sus necesida
des. Vendía a un acaparador en la Villa de Paso de Ovejas. Cuando 
el patrón quería mano de obra, exigía el trabajo de don Wenceslao 
para remendar cercas o chapear los potreros, pagándole un sueldo 
en efectivo. Estas tareas eran físicamente duras. . . pero no fue tan 

i* Recuérdale que en la primera parte de este trabajo se indicó la permanencia de este 
oficio, especialmente en los periodos de la revolución y del reparto agrario cuando el robo 
del ganado se generalizó y los cuidados se intensificaron. 

3' Entrevista a Wenceslao Figueroa Ortiz, Xalapa, 8 de agosto, 1983. 
S* El Dictamen, op. cit. 
3 7 Wenceslao Figueroa, op. cit. 
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malo porque: ". . .fui muy ligero pa'l trabajo". Sin embargo, el pro
ducto de sus siembras, aunado a su salario no le alcanzaban, por lo 
que se veía obligado a buscar otros medios que suplieran sus requeri
mientos. Después de cosechar su parcelita, don Wenceslao, tenía 
que dejar pasar los animales de Palmeros para que pastaran de las 
cañas de maíz. También agregó que dicho ranchero vivía de sus ren
tas, su ganado y las cañas de maíz de sus parcelarios. A pesar de esta 
diferenciación social a nivel material que anda en torno a la explo
tación del trabajo de otros, siguió opinando, que culturalmente no 
existía una brecha tan profunda: se vestía en forma parecida a los 
campesinos y a los vaqueros, precisamente porque tenía que trabajar 
en las labores del ganado; tampoco mantenía una casa ostentosa, 
aunque sí de una construcción duradera y; en la diaria relación con 
sus trabajadores empleaba el lenguaje común y corriente del lugar. 

Existían diferenciaciones materiales de los rancheros. Hasta el 
momento hemos mencionado rancheros Vicos' y propietarios de con
siderables extensiones de tierra. Pero, también había de menor rango 
económico, que incluso no tenían títulos de propiedad sobre las 
tierras que utilizaban. Entre esta unidad y la del arrendatario media
no no existía tanta diferenciación aún cuando vale la pena recuperar 
el concepto que tenía un entrevistado38 de éstos que realmente per
tenecían a los rancheros porque combinaban su trabajo directo con 
mano de obra asalariada, en base a la cual podían alcanzar cierto 
nivel de acumulación. Un ejemplo al respecto es eldeClicerio Aburto, 
quién sería uno de los agraristas más destacados del municipio en los 
años 20, tenía tierras arrendadas cerca de Tolome, junto con dos her
manos mantenían una mediana explotación ganadera y agrícola. Aún 
cuando los mismos miembros de la familia tenían una relación su
bordinada al dueño de la tierra, se ubicaban en la categoría de ran-

38 Entrevista a Bemardino Molina López, Xalapa, b de agosto de l u 8 3 . Don Bemardlno 
mostró una claridad de conceptualización de la estratificación social en el municipio, tal que 
no pudo hacer Wenceslao Figueroa. Quizás esto se deba a la diferente inserción en la socie
dad de los dos señores: el primero no experimentaba una dominación directa por parte de 
los rancheros 'acomodados', sino una relación horizontal a nivel de la circulación de mercan
cías (más que nada en el comercio de la carne: posteriormente ¿1 vino a Xalapa, para ser ta
blajero). Además arrendaba (su padre) un pedazo de tierra, a veces una cuartilla a Camerino 
Ahumada, poniendo pura mano de obra asalariada (2 o S peones) y empleando su propio 
capital: la yunta de muías. Don Bemardino nunca participó en estas actividades agrícolas. 

1U1 



cheros por el empleo de su propio trabajo y la utilización de mano de 
obra ajena.39 Dentro de "El Faisán" se encontraban por lo menos 4 
rancheros de menor grado: Norberto y Javier Morales, Mariano Mon
tero y Rafael Díaz, todos ellos con ganado y cierto capital acumulado, 
y empleando jornaleros para la siembra de porciones de terrenos ren
tados.40 

II.3 Los colonos y arrendatarios 

Ya se han tratado estos sujetos de alguna forma en las dos secciones 
anteriores, pero merecen algunos renglones para mostrar su propia 
complejidad que superaba las relaciones sociales con el patrón o el 
dueño de las tierras que ellos cultivaban. 

Numéricamente venían representando una masa considerable den 
tro del municipio; en el caso de "El Faisán" encontramos 22 arren
datarios en pequeño, y una cantidad no determinada de colonos. 
Aunque estas unidades fueran pequeñas, no se eliminó la posibilidad 
de emplear mano de obra ajena, pagando un salario precisamente 
porque la distribución del trabajo agrícola durante el año presentaba 
concentraciones fuertes que dificultaban su desempeño por la familia. 

Además de lo principal de los terrenos arrendados, estos campesi
nos mantenían una pequeña parcela para el mantenimiento de sus 
animales, a veces un caballo o una yunta, o una o dos vacas. Aunque 
algunos tuvieran esta actividad, no la podemos llamar ganadería, la 
característica principal de estas pequeñas unidades de producción era 
la inversa de la hacienda y del rancho: la agricultura, más aparte de 
sus apoyos secundarios a la economía familiar. 

Los arrendatarios y los colonos temporalmente empleaban mano 
de obra asalariada, o de "mano vuelta".41 Sin embargo no constituyó 

*• 1 ambién en IU estudio de caso de un municipio en el estado de Hidalgo, Frans Schryer, 
op. cit., habla de una diferenciación interna de su burguesía campesina que es tanto material 
en cuanto a loi alcances de su acumulación como a la cuestión jurídica de la tenencia de la 
tierra. 

«0 CAM 610, op. eit. 
«1 El sistema de prestar su trabajo, v en el futuro reclamar la devolución en trabajo; una 

práctica común entre parientes y compadres. 
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una explotación que les permitiera acumular capital, incluso en el in
vierno ellos mismos tenían que andar buscando un salario. En el caso 
de los arrendatarios, se empleaban en el corte de la caña de azúcar, 
una de las tareas más agobiantes del campo, en la que el ritmo se fija 
por la necesidad de ganar un jornal con base al tonelaje cortado, y 
trabajando bajo los ojos del capitán de cuadrilla. En estas tareas, se 
encontraba lejos de su parcela, en la cual él podía emplear sus conoci
mientos, experiencias, imponer su propio ritmo de trabajo y apropiar
se además de una buena porción de su trabajo en el producto final. 

II.4 La postrevolución y las unidades de producción 

Párrafos antes nos referimos a la relativa estabilidad de la tenencia de 
parcelas arrendadas y las rentas pagadas, estabilidad que fue puesta 
en duda, durante y después de la Revolución. Veamos un testimonio: 

"Los subscritos, mayores de edad, agricultores, vecinos de la ranchería de 'El 
Mango', municipalidad de Paso de Ovejas, Ver., ante usted (el gobernador) 
con el respeto que se mcTece, comparecemos para exponer: Hace seis anos 
venimos cultivando las tierras que rodean esta ranchería, las cuales forman 
parte de la Hda. de Taso del Faisán', propiedad del señor Arcadio Guerra, ha. 
(sic) quién siempre le hemos pagado sus rentas con toda puntualidad, no 
obstante haber sido siempre exageradas; pues nos ha venido cobrando seis 
fanegas por cada dos hectáreas o aproximadamente una cuartilla de sembra
dura, y estamos al corriente en nuestros pagos; pues aunque el encargado de 
darnos las tierras es el señor Adelo Díaz, en esta localidad y ha sido siempre el 
que nos ha cobrado las rentas, este nunca nos ha dado recibo; además el señor 
Adelo Díaz ya no es administrador de dichos terrenos, y el dueño de la 
Hacienda ya puso a sus peones a chapear las tierras que nosotros hemos 
venido sembrando; además nos notificó que quitemos nuestras casas de 
sus terrenos, porque no quiere colonos; los terrenos de que hemos sido 
despojados fueron abiertos al cultivo por nuestros brazos y esfuerzos porque 
eran acahuales y potreros; además el articulo 62 de la Ley del Trabajo vigente 
en el Estado, prohibe el lanzamiento de los peones colonos de las parcelas que 
tengan arrendadas de la hacienda donde prestan sus servicios, estando al 
corriente en el pago de rentas; como nosotros tenemos cubiertos estos requi
sitos, por haber estado trabajando en la hacienda, como peones, desde que lle
gamos a este lugar hasta la fecha y hemos pagado una exagerada renta y con 
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toda religiosidad a la Hacienda, estamos amparados por la Ley del Trabajo 
antes mencionada. . ."42 

Lo interesante de este documento es el renglón que dice: ". . .no 
quiere colonos"; ¿qué iba a hacer el patrón con estas tierras? 

Este ejemplo no es único, ni aislado a la hacienda de "El Faisán". 
El terrateniente local en Mata de Jobo, Joaquín Orti'z aumentó la renta 
súbitamente en un 200% y en el momento de quejarse, los arrendata
rios del lugar dijeron: 

". . .pues tenemos que el propietario al tener conocimiento de nuestra queja, 
trata de despojamos de su terreno".43 

De Tolome, vino la misma queja: 

". . .desde hace muchos años y en vista de carecer de un pedazo de tierra para 
cultivarla y poder sostener nuestros hogares nos hemos visto obligados a tra
bajar como colonos de los terratenientes Manuel y Andrés Hernández, Miguel 
Muñiz, Quirino Cervantes y Ezequiel Lagunes, actualmente Presidente Muni
cipal de Paso de Ovejas. . . ahora nuestras siembras se han dado mal pues la 
siembra de frijol se perdió casi en su totalidad. . . (pero los terratenientes) 
nos exigen con mayor energi'a el pago de cuatro fanegas de maíz por cada 
cuartilla de sembradura. . ." 

Cuatro días después volvieron a quejarse de que los terratenientes: 

".. .pretenden lanzar (nos) délos terrenos que (tenemos) en arrendamiento ".44 

Es decir, que entró un periodo de inseguridad para los pequeños y 
medianos productores que trabajan tierras ajenas, y no faltaban 
quiénes los reemplazaran si no cumplieron sus deberes para con su 
patrón. Los arrendatarios de "El Faisán" formaron un sindicato con 
el objetivo de cerrar la puerta al ejército de mano de obra que giraba 
en el campo diciendo que: 

42 Documento del Depto. de Fomento y Ag. del Estado, exp. 3153-31/1922. 
43 Ibid.. exp. 3152-2, folio 148. 
44 Ibid., exp. 3155-8 y 3153-8 año 1922. 
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". . .sería injusto, improcedente y hasta cruel, que elementos completamente 
ajenos a la zona, que no teniendo algunos intereses en la región, vengan a 
quitarnos el pan para nuestras familias en la forma en que quiérase preten
der. . . " « 

Ahora parece que el espacio vacío que empezó a rellenarse en base 
a la expansión territorial del rancho, y la inauguración del siglo XIX 
y principios del XX se encontraba saturado: hasta ya con exceso de 
población, dados los sistemas de explotación, y la presión ejercida 
por la hacienda o el rancho sobre el acceso a la tierra. 

Ahora bien, esta tendencia hacia la desaparición del arrendatario 
o colono podría explicarse en base a la coyuntura política del mo
mento: el surgimiento del agrarismo especialmente emanado del ve
cino pueblo de Salmoral en La Antigua. Sabemos de la resistencia 
interpuesta por los terratenientes a esta 'invasión', tanto al formar 
la Unión de Propietarios y Agricultores en 1923, como los obttécu 
los creados por el Presidente Municipal, Ezequiel I.aguaos (ranchero 
acomodado y subsecuentemente objeto de demandas ejidales) man
do Ursulo Galván y otros quisieron sostener un mitin en la plaza de 
la Villa de Paso de Ovejas. Estos militantes quisieron aprovechar el 
domingo de plaza cuando la gente de las rancherías se concentraba 
en la villa para hacer sus compras, o vender algún producto Igrft ob 
o artesanal.46 Aunque Galván y sus compañeros, tuvieron un público 
amplio, no hubo eco inmediato.47 

Es cierto que el agrarismo de Salmoral tenía una influencia impor
tante en Paso de Ovejas y precisamente con los arrendatarios, Tene
mos como prueba de esto una comunicación del señor Policarpio 
Jiménez, arrendatario de una cuartilla (que por cierto h.i de haber 
sido de alta calidad por la renta elevada que pagaba aún antes de su 
queja) alquilada a "El Faisán". Se queja de que Arradio Guerrt tr t t l 
ba de quitarle el terreno. El señor no sabía leer ni escribir, la carta 
al gobernador vino lirmada por José Cardel y como apartado postal 
se citó la casa de Bartolo González de Salmoral.48 Cardel y González 

"5 JCCyA. 82:1925. 
4* Por ejemplo, en partes de la tierra alta -Acazónica- la gente «e acostumbraba com

binar su trabajo agrícola con la elaboración del ixtle. 
*7 Entrevista a don Bcrnardino Molina, op, cit. 
4 8 Dep.de F. y A.: exp. 3152-31, 27 de marzo, 1922. 
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fueron los principales líderes de la demanda agrarista en el vecino 
pueblo; con la creación de la Liga de Comunidades Agrarias en 1923, 
el primero subió al ejecutivo, dejando a González como el encargado 
de la organización a nivel local. 

Es decir, el temor a la expropiación empujaba a los terratenientes 
a quitar la posibilidad del acceso a la tierra que reinaba hasta la Re
volución. Pero, esto no sería la única causa del cambio de la composi
ción de las unidades: fundamentalmente existía una tendencia mer
cantil que favoreció la expansión de la ganadería. El proceso no 
empieza en el momento que estamos viendo: 

". . .a la sombra del porfiriato, los terratenientes empiezan a ver en su hato de 
ganado la posibilidad de un área especializada de inversiones productivas ca
pitalistas, con la cual el ganado bovino y la producción de carne y leche se 
convierten en producción de mercancías propiamente dichas. Por vez primera 
desde la conquista se trata de mejorar genéticamente al ganado. . ."** 

Aunque esta cita se refiere a la generalidad del país, podemos decir 
que tal proceso apareció en territorio veracruzano y en Paso de Ove-
jas.50 

En lo tocante a los animales, sí aparecieron nuevos cruces y la 
ampliación de pastos; pero esencialmente la explotación bovina hacia 
principios del siglo todavía se basaba en la posesión de terrenos más 
o menos amplios (ganadería extensiva), y usualmente en más de una 
sola localidad para proveer alimentos en las estaciones fundamentales. 

Si bien es cierto que la Revolución vino a interrumpir este proceso 
de expansión y de relativa modernización, los años que siguieron pre
sentaron condiciones de mercado que favorecían la recuperación de 
la actividad. En primer término, la capacidad productiva del país 
había disminuido, especialmente en los estados norteños donde la 
comercialización inmoderada de los animales a los EU no había deja
do nada." Sin embargo, Veracruz sufrió una baja menor que en el 

** Mechthild Kutsrh, "Acerca de la ganadería capitalista en México", Nueva Antropo
logía. No. lS/14,pp. 148-9. 

s o Para los cambios genéticos en Veracruz, ver José I.uis Melgarejo Vivanco, Historia de 
la (iauadmu en Veracntz, K.d. del Gobierno del Estado, Xalapa, 1980. "Kl Faisán", poseía 
animales linos y algunos ranciaros, 'ricos' también teman animales cruzados. 

' ' Manuel A. Machado Jr., "The Mexican Revolution and the Desrruction of the Mexi-
can Cattle lndustry". Southuestem Histórica! Quarterly, 1975,Tomo 79/1. pp. 1-20. 
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país en general,52 quedando así en mejores condiciones para satisfa
cer la demanda en las épocas posteriores a la Revolución. Además, el 
Estado hizo una serie de intentos de crear un ambiente de seguridad 
para el desarrollo de la ganadería tanto por lo productivo dentro de 
la economía del estado como por la fuente de ingresos al erario que 
implica la gravación de la ganadería.5 3 

Sin hablar de las condiciones reinantes en el mercado nacional y de 
la demanda norteamericana insatisfecha, Veracruz presentaba sus 
propias características que requerían el crecimiento de los hatos: entre 
1900 y 1910 la población del Puerto aumentó en 67%; en la década 
siguiente en 11% (comprendiendo los años de la Revolución); y en 
los veinte, aumentó el 55%. s 4 Y entre otros del centro del estado, el 
municipio de Paso de Ovejas estuvo muy bien situado para aprovechar 
la apertura mercantil que representaba la coyuntura postrevolucio 
naria. 

Unas palabras de una cita anterior nos dan la paula para entender 
el por qué se cerraba el espacio a los colonos y arrendatarios: ". . .no 
quiere colonos. . . " y ". . .puso a sus peones a chapear. . ." I.os cok) 
nos habían servido al patrón en un primer término: habían propoi 
cionado una renta al ocupar tierras ociosas; habían ptestado su traba
jo en las explotaciones de la hacienda o del rain fio \ habían prepara 
do tierras hasta entonces en condición de monte, \ho ia . el duefto 
estuvo en condiciones para mandar a sus trabajadores a que semina 
ran pastos apropiándose así de una parte no retribuida del trabajo de 
los colonos o arrendatarios. 

Es decir, la existencia de colonos o arrendatarios dependía de las 
necesidades en un momento dado de la actividad rectora: la ganade 
ría. Obviamente, el surgimiento del agrarismo vino a echai leña a la 
hoguera en el proceso de la reconquista del suelo por el ganado. 

Si bien las unidades de producción existentes antes de l.i Ucvoluc ¡< >n 
no cambiaron en el periodo subsecuente, sí se cambió la • omposii ion 

Si De 1902 la cantidad de reses en el estado bajo de 392, 858 a 268, 392 en, 1926; para 
1930 se registraron 743,018 animales: Moisés de la Peña, Virmrui Económico, T. 1, (¡olí. 
del Edo.de Ver., Xalapa, 1946, pp. 499-509. 

53 Ver por ejemplo: Decreto No. 27, "Seguridad en el Campo", Cándido Agiiilar, Vera-
cruz, 7 de mayo 1915, publicado en la Gaceta Oficial, "Y. I, No. 78, 8 de mayo dr 1915. 

5 4 Censos Generales de población. 
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global de ellas, especialmente por lo que se refiere a la hacienda y el 
gran rancho, los cuales disminuyeron la cantidad de unidades meno
res dependientes de ellos. 

///. El trabajo rural, las unidades de producción y la estructura social 

Haciendo referencia a la primera sección del ensayo, en general no 
existi'a una diferenciación del trabajo en las unidades de producción. 
El nivel tecnológico no admitía tal definición; como se dijo, la yunta 
de bueyes o de muías era el capital más avanzado en las labores agrí
colas con excepciones como la de Arcadio Guerra, quien sí introdujo 
un tractor en los veintes. Entonces la producción agrícola en su ma
yor parte imprimía el uso intensivo de la mano de obra frente al poco 
empleo en la ganadería. Hasta que había un excedente de fuerza de 
trabajo sobre las necesidades de las actividades pecuarias, tanto para 
el mantenimiento de los hatos como de las labores agrícolas involucra
das en esta rama. En la parte ociosa del año agrícola, este excedente 
podía cubrir sus necesidades con el trabajo asalariado en el corte de 
la caña. En conjunto, la expansión de la ganadería y la migración 
continua formaron la base para que aumentara el excedente de mano 
de obra: ahora había quienes ni tenían las esperanzas de producir 
una parte de su subsistencia. Aun cuando las posibilidades de trabajo 
asalariado crecían en los cañales, todavía mantenía su carácter de la
bores eventuales o temporales, y de ninguna manera cubría la parte 
del año que se utilizaba para el cultivo de productor de subsistencia. 

Así, la división del trabajo en Paso de Ovejas y los cambios que se 
suscitaban alrededor de principios de siglo, hasta los años veintes, 
daban las condiciones para la demanda por la tierra. Sin embargo, 
hay otros elementos que analizar al intentar estudiar los aconteci
mientos en el municipio. 

La lógica de la explotación ganadera en Paso de Ovejas y sus nece
sidades, dieron lugar a una población, aunque en aumento, dispersa. 
Aparte de la misma villa, con las características propias a un asenta
miento urbano: el comercio, pequeñas manufacturas artesanales y 
servicios administrativos, no había grandes concentraciones, ni siquie
ra en la hacienda "El Faisán", el rentista más importante del munici-
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pió. Por el contrario, los colonos y arrendatarios vivían en las ranche
rías localizadas en los distintos puntos de los terrenos de la hacienda: 
incluso muchos arrendatarios ni siquiera vivían dentro de sus límites, 
así como también las tierras de labor que ellos tomaban, quedaban en 
distintos puntos, no necesariamente colindando con su lugar de ve
cindad. 

Bajo estas condiciones, aunque el trabajo de la masa de los pobla
dores y trabajadores campesinos tenía la misma naturaleza, la misma 
fuerza, los mismos implementos, el mismo calendario y la misma 
pérdida de una parte del producto de sus esfuerzos, no existía gran 
comunicación social a nivel del lugar del trabajo: cada quien en su 
parcelita. 

El trabajo asalariado sí proporcionaba una oportunidad de mayor 
concresión social: la formación de cuadrillas para el chapeo de los 
potreros del hacendado o del ranchero. Pero, esto sólo se daba en 
temporadas cortas y esporádicas: además, no existía una relación 
muy fija entre peón y patrón —el primero andaba de rancho en 
rancho en búsqueda del sueldo. Entonces, aún cuando el trabajo se 
desempeñaba en cuadrillas de 10 a 20 peones, no siempre realizaron 
juntos las tareas, ni para el mismo patrón.55 En este punto del tra
bajo, estos campesinos entraban a las unidades ganaderas de produc
ción, pero se mantenía la diferenciación de campesino y vaquero: 
don Wenceslao nunca aprendió a montar caballo —era otro mundo— 
su trabajo no lo requería y la ganadería se abastecía de esta mano de 
obra 'calificada'de sobra. 

Quizá el momento de mayor interacción en el trabajo entre traba
jadores agrícolas fue durante la zafra: en periodos más consolidados 
cuando las tareas de los cultivos básicos no demandaban un constante 
ir y venir entre lo propio y el sueldo. lista actividad tenía dos filos: 
por un lado se desempeñaba esencialmente fuera del municipio, con 
un patrón no tan identificablc en el entorno social del pasoovejensc. 
Por el otro, se concretaba un vínculo con comunidades que tempra
namente daban la lucha agrarista por la tierra, especialmente la de 
Salmoral.56 

5S Don Wenceslao Figueroa, op, cit. 
5* Ver Juana Martínez, "Apuntes sobre la industria azucarera y la organización de sus 

trabajadores en Veracruz en los años 20's", ponencia presentada al I Kncuentro sobre la 
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Mientras que la mayoría de los trabajadores quedaba en condicio
nes fraccionadas en cuanto al trabajo y hasta cierto grado, el lugar 
de vecindad, la minoría tenía un proceso de trabajo continuo, pero 
también en grupos pequeños; la mayor concentración de vaqueros 
fue en la hacienda "El Faisán". Además, la legislación agraria vino a 
profundizar esta separación de los procesos de trabajo: los colonos y 
arrendatarios tenían personalidad jurídica para solicitar tierras —los 
vaqueros en calidad de acasillados, no. En los ranchos, éstos últimos 
quedaban Iegalmente aislados por no constituir núcleos suficiente
mente grandes para los fines de la ley, aunque fueran a solicitar ejidos. 

Así tenemos que las clases subalternas en Paso de Ovejas mostra
ban una división en cuanto a su trabajo y de su inserción dentro de 
las unidades de producción, por un lado la pequeña explotación agrí
cola y por el otro la ganadera, en la hacienda o el rancho. 

Hasta cierto grado, esta división se remarcaba por cuestiones mate
riales: un peón podía ganar entre un peso y 1.50 diarios, mientras 
que el vaquero entre 2 y $2.50 y con mayor regularidad. Pero entra
ba una cuestión cultural que venía a profundizar esta brecha: la con
cepción de la superioridad del hombre ensillado sobre el peatón. En 
otras partes del país donde históricamente la ganadería y el rancho 
determinaban la estructura social, también se ha comentado del or
gullo del hombre de a caballo: crece en la silla.57 

Mientras que la base de la estructura social en Paso de Ovejas se 
encontraba distribuida en forma desigual entre los tres aspectos del 
trabajo rural, la clase poseedora del capital se ubicó fundamental
mente en la actividad ganadera, con una división básica entre los 
patrones que no participan en el trabajo productivo y los que sí lo 
hacían, I.os ten atenientes o grandes arrendatarios que mantenían 
alguna actividad agrícola por su propia cuenta generalmente la de 
( .nía de azúcar transferían el trabajo en su totalidad a laclase traba
jadora. 

Historia del Movimiento Social en México: 1918-34, Xalapa, diciembre, 1981, para una dcs-
. i ij.. i,. 11 .1 < l.i rapidez, con uue !"•. trabajadores d( I.i I ,lori.i \ I-1 Modrl.. asumieron las for 
mas de lucha estipuladas en el decreto del 6 de enero de 1915. 

57 Ver por ejemplo: Francois Chevalier, "La formación de la pequeña propiedad en los 
Altos de Jalisco", Encuentro No. 1, Vol. I, oct.-dic. 1983, Colegio de Jalisco, pp. 27-34, o 
Carlos Alba Vega, "División de la propiedad sin reforma agraria: la formación de los ranchos 
áltenos", en Encuentro, Ibtd., pp. 35-46. 
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IV. Las contradicciones y alianzas 

Hasta aquí se han delimitado los factores que se desprenden del tra
bajo rural en la diferente conformación de sus unidades de produc
ción, además los cambios que dieron base material para la lucha de 
clases en la coyuntura de la 'etapa de oro del agrarismo' en Veracru/. 
Ahora toca discutir y analizar las alianzas que se presentaron en esta 
coyuntura del momento del reparto agrario. 

Para empezar, podemos recapitular algunos elementos ya señalado* 
y sintetizarlos en torno a la pregunta: ¿qué clases sociales estaban 
actuando en Paso de Ovejas en los años veinte, y cómo respondieron 
en la coyuntura? 

A grosso modo, encontramos una gran burguesía agraria, represen
tada por el hacendado, dueño de " t i Faisán", con el carácter de ausen
tista que en sus propias explotaciones utilizaba exclusivamente mano 
de obra asalariada, permanente y eventual. Aparte de su intervención 
directiva de la producción propia de la empresa, era rentista de una 
considerable extensión de la propiedad. 

En forma dependiente, encontramos al gran arrendatario de terre
nos de "El Faisán": de los sembradíos de caña de azúcar. Dependien
te simplemente por el hecho de pagar una renta al patrón, pero en 
cuanto a su inserción en el proceso de trabajo el Lie. Eliezer Espinosa 
también era ausentista, que se apropiaba del trabajo de peones y jor
naleros asalariados. Por el tamaño de esta empresa, de carácter defi-
nidamente capitalista, tendríamos que ubicar a este señor en la 
burguesía agraria, junto con Arcadio Guerra. Aunque c\ist<- la con 
tradicción que implica el pago de una renta, na l n<> la principal, un.i 
afectación agraria a "El Faisán" les tocaba tanto al un<> i orno .il otro. 
Entonces, la comunidad de intereses fue manifiesto, y se presenta 
en lo tocante a su actuación política. Ya se dijo que Guerra era el 
Presidente de la Unión de Propietarios y Agricultores; Espinosa era 
el Vicepresidente. 

La cúspide de la estructura social en nuestro caso no presenta 
grandes problemas, fácilmente se identifica; lo que sí es mucho más 
problemático es la comprensión de los rancheros, a quienes de una 
manera u otra habrá que entenderlos como componentes de la bur
guesía, pero con varios matices, y más aún, respecto a sus posiciones 
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frente al agrarismo, burgueses por su capacidad de acumular capital 
en base a la explotación de mano de obra asalariada, asimismo por 
apropiarse de una parte de la renta de la tierra que dejaban en manos 
de arrendatarios, tanto en efectivo como en especie.58 Pero repitien
do, estos actores intervenían en forma directa en el trabajo productivo, 
lo cual los distingue del hacendado y de su principal arrendatario. 
También, su comportamiento diario los diferenciaba de la gran bur
guesía: su presencia permanente en el municipio, su vestido y lengua
je y su interacción con las clases subordinadas. 

Lo antes mencionado sería lo que da la unidad de esta clase, pero 
dentro de ella había diferencias materiales de importancia. Una divi
sión fundamental fue la posesión de tierras propias o su carencia. 
Los rancheros que arrendaban de la hacienda se encontraban en una 
posición contradictoria con la gran burguesía, y con la mano de obra 
que ellos explotaban. Ya citamos ejemplos de este tipo, de arrenda
tarios con cantidades medianas de ganado vacuno y que utilizaban 
peones en determinados periodos del año. La situación de estos ran
cheros 'pobres' —para darles una etiqueta— era precaria, tanto por 
su contradicción con el patrón, como por la amenaza de su base de 
subsistencia que vino a representar el surgimiento de la demanda por 
la tierra: contradicción con el patrón por el proceso de quitar los 
arreglos de arrendamiento por parte de los terratenientes, aunque 
no se ha encontrado un caso específico que muestra la amenaza di
recta a uno de estos rancheros 'pobres'. 

Al otro extremo de la clase, había los rancheros propietarios que 
llamaremos 'ricos'. En sus relaciones sociales más se asemejaban al 
hacendado con la excepción, ya muchas veces reiterada, de su trabajo 
directo. Estos no mantenían una relación materialmente contradic
toria con el hacendado y, como generalización, podemos decir que 

i su actuación política los acerca al gran terrateniente; recuérdese la 
\ participación de Camerino Ahumada en la Unión de Propietarios y 
\ Agricultores. Incluso se puede concluir que esta fracción de la clase 
]ranchera había entrado en competencia, desplazando prácticamente 

'• La» cañas de maíz como 'forraje', por ejemplo, o el pago de renta en maíz que venía 
representando una base de subsistencia de los rancheros sobre la cual construir su acumula
ción. 
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al hacendado. En un primer momento, lucharon por un espacio terri
torial,59 y en segundo, por el poder político a nivel local. Después 
de largos años del control del ayuntamiento por parte de Mariano 
Gassóz (el dueño español de "El Faisán" hasta la Revolución 1892-
1900), Sebastián Ahumada asumió el cargo hasta por lo menos 1914. 
Después de la contienda- bélica, encontramos otro representante de 
los rancheros 'ricos' en la silla: Ezequiel Lagunes, pero su sucesor será 
uno de los rancheros 'pobres' ya mencionado, Clicerio Aburto que 
radicaba en la parte del municipio donde se concentraban las propie
dades de Ezequiel Lagunes. 

Obviamente plantear la división de esta clase en dos fracciones 
—ricos y pobres— es simplista, pero sirve como un indicador de un 
fenómeno: la actuación vacilante de los rancheros en una posición 
de una manera subordinada. Dentro de la coyuntura de la recupera
ción de la gran propiedad de sus terrenos para la ganadería y de la 
demanda por la tierra, los *pobres' se acercaron a fracciones de las 
clases subordinadas; más que nada a lo que llamaremos el campesina
do medio. 

Retomando la lucha que se dio por el ejido de "11 Faisán", la pri
mera manifestaciones organización se dio en 1924, cuando se formó 
lajjnión de Trahajadnrrs Ae 'a Fjacicnda "El Faisán".60 En este mo
mento, la postura de la organización fue defensiva. Los arrendatarios 
pretendían proteger sus relaciones con el hacendado, especialmente 
en cuanto al espacio del trabajo asalariado; no querían que entraran 
los recién llegados a ésta una fuente de ingresos para ellos mismos, j 
También encontramos militando en esta organización a rancheros 
•pobres' como por ejemplo Norberto Morales. Dentro de 4 meses se ' 
cambió el cuadro: la unión se convirtió en sindicato de filiación cro-
miana (dentro de la federación regional de Ori/.ub.i). A p.irlir de este ' 
momento se plantean los intereses de las clases subordinadas en forma ' 
más directa y en oposición al patrón; así vemos que el artículo 3o. de 
sus estatutos señala la lucha por justas retribuciones de los salarios c 
indemnizaciones por accidentes y enfermedades. Sin embargo, la 

59 Véase: D. Skerritt, La migración. . ., op. cit. En otro lugar licmoi deicrito la expan
sión de una parte de la familia Lagunes desde finales del siglo XIX. 

«o JCC y A. 82.1925. 
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membrecía no cambió sustancialmente de la de la unión. Mientras 
que esta segunda etapa plantea una demanda de carácter proletario 
de los trabajadores no conviene a la perspectiva tanto de los arrenda-

v taños que empleaban mano de obra, ni a los rancheros 'pobres'. 
\ Acto seguido, se formuló la demanda agrarista; el 27 de julio de 
l \ 1925 se eligió el comité particular ejecutivo. Ahora sí, se plantea una 
I i demanda que convenía a los intereses tanto de los que gozaban de ba-
\ ses de subsistencia frágiles (colonos y pequeños arrendatarios e incluso 
l de los que no gozaban de ningún acceso a la tierra) y los que mante-
1 níanuna situación material 'más cómoda': los campesinos medios. 

i \ / Pero, ahora se ve lo vacilante de los rancheros "pobres': es intere
sante ver a Norberto Morales. En un momento cuando la organización 

Wno atacaba directamente al patrón, se incorpora. Pero la demanda 
/ por tierras ejidales lo excluyó jurídicamente por su capacidad de acu

mulación (tener capital por más de $1,000). Para mantener un pie en 
ambos campos, él metió a su hijo, Leonel, en la demanda por la tierra, 
aún cuando éste trabajaba como vaquero de Arcadio Guerra. Esta 
acción fue una prevención, porque dotaciones ejidales siempre goza
ban en mayor o menor grado de pastos: si la hacienda resultara afec-

I tada, y Morales perdiera los terrenos que utilizaba, el mantener una 
\rclación con el grupo demandante le iba a dejar espacio para poder 
Vneter sus animales.*' 

Además, los trabajadores con quienes había establecido una rela
ción laboral más o menos estable y permanente se encuentran incluí-
dos en la demanda: es decir, en la organización se incluyen intereses 
distintos, pero no necesariamente exclusivos. Sin embargo, es una 
demanda que representa una alianza que trasciende líneas trazadas 
por la estructura social: se da esta alianza sobre una base de las clases 
subordinadas, que tuvieran o no el acceso a la tierra. Incluye también 
al campesinado medio: clase que muestra una inseguridad en cuanto 
a su capacidad de mantener la integridad de su subsistencia que se 
ubica en su trabajo y la apropiación de gran parte del producto, con 
el apoyo temporal de la venta de su fuerza de trabajo. Incluso, algu
nos elementos de este grupo mostraban señas de entrar a un proceso 

• > Un fenómeno generalizado en e) país ha ¿do la incapacidad del ejido de utilizar sus 
paitoa. 
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de acumulación, especialmente los que podían dirigir parte de sus 
esfuerzos hacia los cultivos de mayores rendimientos como el chile 
o el tomate . Como se señaló en la primera sección implicaban el ma
yor empleo de mano de obra, fuera de los alcances usuales do las ca
pacidades del trabajo familiar, pero que sí podían incorporar los 
bienes capitales disponibles, más que nada la yunta de bueyes. Con 
la retracción de los arrendamientos corrían el riesgo de descender a 
la categoría de los colonos o jornaleros. La dotación de tierras eji-
dales les restaba el pago de la renta, pero, no necesariamente su suje
ción a una circulación de mercancías fuera de su control. 

V. Conclusiones, lagunas y dudas 

A consecuencia del reparto agrario, tanto Guerra como espinosa de 
saparecieron de la escena de Paso de Ovejas: el primero a donde, quien 
sabe; el segundo, se absorbió en la burocracia a/ucarora que suigio ' 
a partir de la creación de Azúcar, S.A. a principios de los tieinta. 1 Ol 
rancheros 'r icos'perdieron sustanciales cantidades de sus tierras: E/o 
quiel Lagunes, Camerino Ahumada. Margarita v Pino Prado, \ Berna 
be Palmeros. Estos no desaparecieron, sino muestran una divcisilii.i -, 
ción de sus actividades hacia las ciudades \ las profcsionei J I)M íl 
una integración a la estructura política a nivel del estado. No es easna 
lidad que el joven pero abusado político Miguel Alemán compró el 
rancho "Sayula" cuando era gobernador del estado de lOÜfi a 
1940— entablando así relaciones con los rain boros 'i icos'de la región. 
La propiedad era un remanente del predio llamado "El Zopi lote" 
de Camerino Ahumada.6 2 Ademas, M loi alisa al otro lado de la I M re 
lera, de los predios principales que quedan a los hijos de E/cqucl 
Lagunes. Así aunque el control y posesión directo! de la t u n a dis 
minuyeron en importancia, no sucedió asi con sus ai tivídadei gana
deras las cuales continuaron. 

El destino de los rancheros, 'pobres' y de los campesino! medios 
que tendían hacia la pequeña burguesía queda como una laguna para 
el próximo paso de investigación: ¿cómo se resuelven las contradic-

6 2 Entrevista a U. Bernardino Molina, np. cit. 
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ciones implícitas dentro de la alianza realizada para la obtención de 
ejidos? 

Después del logro del ejido, quedaba no únicamente la contradic
ción clasista contenida en la organización agrarista, sino también la 
de la actividad que iba a dominar; pero, como vimos, la división de 
las diferentes actividades económicas también daba la base fundamen
tal entre las clases del capital y las del trabajo social. Si bien todos in
cluidos en la demanda trabajaban directamente en la producción 
todavía persistía la contradicción entre la ganadería y la agricultura, 
especialmente al tomarse en cuenta que la parcela ejidal no es una 
garantía de la subsistencia completa de una unidad familiar, dejando 
la necesidad del trabajo asalariado. La ganadería bajo las formas de 
explotación vigentes, incluso hasta la fecha, durante y después de la 
época del agrarismo determinaba un bajo nivel de demanda de mano 
de obra. Sin embargo, es otro aspecto para la investigación. 

No obstante, a pesar de las limitaciones que padece el trabajo en 
cuanto a poder ver lo que ocurrió después de la demanda, este ensayo 
sí demuestra la complejidad social de una localidad en donde la ha
cienda tiene alguna importancia pero donde también hay una vigoro
sa clase ranchera, que quizás puede llamarse pequeña burguesía rural, 
y que se inserta en la estructura social del municipio en una forma 
inestable, situación que proviene de la expansión de la ganadería y de 
las presiones de las clases subordinadas, fomentadas tanto por su 
inserción física dentro de determinados procesos de trabajo, como 
por el empujón de elementos externos. 
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