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INTRODUCCIÓN 

Son múltiples los aspectos y los niveles que se pueden abordar cuando se 

intenta estudiar el desarrollo rural. Desde la misma definición del concepto 

genera diversas posturas sobre lo que debe significar e implicar. Son 

múltiples los actores que se dan cita en los espacios que llamamos rurales, 

porque precisamente su realidad es compleja y contiene prácticas, 

dinámicas y relaciones varias que responden a diversos intereses. 

En el discurso cotidiano, e inclusive académico, lo rural se asocia a popular 

y por ende a pobreza, sólo que no una pobreza urbana sino ubicada en el 

espacio de la marginalidad del campo. En el imaginario social, salir del 

pueblo significa ir a buscar mejores condiciones para la reproducción 

material de la vida, es decir, progresar, verbo que entre sus múltiples 

acepciones se usa como sinónimo de desarrollo. 

Sin embargo, esa misma gente que sale, ni rompe para siempre con sus 

pueblos ni se piensa todo el tiempo a sí mismo fuera de él. El pueblo es 

algo más que una localidad con un número específico de habitantes en 

tales y cuales condiciones según los censos. Es un espacio y un paisaje 

construido socialmente, es eso que llamamos comunidad. 

Las comunidades se integran a partir de su propia concepción de los 

diferentes procesos por los que pasan, considerando que forman parte de 

una historia colectiva, con un espacio físico y una cultura en común. Es 

decir, forman identidad y construyen redes que les permitan moverse en lo 

social, cualquier grupo humano necesita de condiciones materiales y



sociales para la producción y reproducción de las formas de estar en el 

mundo. 

En un discurso economicista, se nos dice que lo financiero y lo productivo 

son los pivotes sobre los cuales las personas con menos recursos 

monetarios —como son los grupos campesinos- pueden ir cambiando sus 

condiciones materiales. Sin embargo, esto resultaría en una solución casi 

de facto: si damos recursos suficientes generaremos las bases para ese 

cambio. 

Si bien es cierto que disponer de recursos, se presenta en lo cotidiano, 

como una condicionante de importancia para desarrollar todas aquellas 

actividades que, precisamente, se requieren para darle sentido a dicha 

cotidianeidad, tampoco resuelven, ni siquiera de manera parcial, ya no 

digamos de manera definitiva, las necesidades que estructuralmente 

condicionan a los sujetos. 

Las soluciones en la vida social, encuentran otros caminos que se deben 

recorrer que involucran —como decía al principio-, múltiples planos de la 

realidad. Cómo hacerlo, hasta dónde y en qué momentos no responden a 

supuestos teóricos, sino a las formas en que la gente construye sus 

prioridades y la resolución de problemas, en concreto: cómo se organizan 

para ello, qué estrategias acuerdan explícita e implícitamente, en qué se 

traduce en cuanto espacios políticos de decisión y representatividad de 

intereses; hasta dónde resuelven o cambian las mismas condiciones 

económicas y de sobrevivencia que quieren transformar.
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El presente estudio, trata de dilucidar cómo se constituye la comunidad de 

Cordón del Jilguero, entidad inserta en la zona cafetalera de la Sierra de 

Ruiz, en el estado de Nayarit, a través de establecer cómo se generan las 

estrategias productivas y organizativas de la localidad de Cordón del 

Jilguero, así como las dinámicas comunitarias propiciadas a partir de tales 

estrategias. Ello nos lleva a cuestiones adjuntas: los intereses a los cuales 

responden las estrategias, los mecanismos y los espacios que las 

establecen, las dinámicas de la comunidad a las que influye y determina, 

las formas como éstas afectan las diversas dimensiones de la vida 

cotidiana 

Por lo anterior, los ejes que se establecieron para guiar la investigación, 

parten de las premisas expuestas: 

i) La historia de la comunidad enmarcada en los diferentes actores que 

la constituyen y sus unidades de asociación. 

u) Las formas en que conciben la comunidad. 

iii) Las dinámicas relacionales que se generan al interior a partir de las 

estrategias que determinan para resolver su base material y de 

reproducción cultural. 

iv) Las prácticas comunitarias y las formas de participación que se 

traducen en la reproducción de la vida cotidiana, en resistencia y 

permanencia.
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E! contexto en datos 

a. Un paisaje arbolado 

El mapa (INEGI; 2000) nos sitúa a Cordón del Jilguero a 21°55'32" de 

latitud norte, 104 0 57'30" de longitud oeste ya 500 m.s.n.m. Eso nos puede 

ubicar —de vista- que es una localidad perteneciente al municipio de Ruiz, 

Nayarit. Lo que no nos dice, entre otras muchas cosas, es que desde la 

cabecera municipal se hace una hora, aproximadamente, debido a que se 

llega por carretera pavimentada —en malas condiciones-, hasta Puerta de 

Platanares y, de ahí, se sigue en camino de terracería —también en malas 

condiciones- hasta Cordón del Jilguero. Ni que se trata de una localidad 

anexa a la comunidad indígena de Puerta de Platanares. 

Quien visita por primera vez la zona descubre que gracias al clima y, en 

general, a sus características físico-geográficas, favorece la existencia de 

exuberantes ecosistemas formados por una gran abundancia y diversidad 

de flora y fauna. En sus bosques y selvas se encuentran especies como el 

encino prieto, roble, cedro, encino, tepehuaje, papelillo, guapinol, nanche, 

guamaras, huisache y capomo; y entre la fauna el venado, chachalacas, 

jabalí, tejón, armadillo, conejo, palomas rondacheras y una enorme 

diversidad de reptiles-
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Ilustración 1. Municipio de Ruíz, Nayarit. 
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Ilustración 2. Localidad de El Cordón del Jilguero. 
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Salta a la vista que cuenta con condiciones agroecológicas favorables para 

el cultivo de café (asociado y bajo sombra), a una altura entre los 300 y 

600 m.s.n.m. Así como la abundancia del agua, de hecho con la caída de 

diversos arroyos de la zona alrededor de Cordón, en Puerta de Platanares 

se forma una pequeña cascada de agua, que esta localidad y las 

comunidades anexas han aprovechado para establecer un balneario. 

b. Sobre la población y sus actividades 

Según el conteo del INEGI (2005), Cordón del Jilguero cuenta con 285 

habitantes, 151 hombres y 134 mujeres. Los estratos por edad se 

presentan en el cuadro 1. Los datos no arrojan ni migración interestatal ni a 

los Estados Unidos, aunque cabe aclarar que el instituto maneja el número 

de personas residentes en EUA en el año 2000. Como en la localidad sí se 

presenta el fenómeno de la migración a los Estados Unidos', pareciera que 

el dato no detectó los que se habían ido desde mucho antes. 

En otra información relevante, poco más del 97% tiene acceso a la 

seguridad social, casi el 70% tiene seguro popular y el resto tiene IMSS. 

Respecto a la población que no sabe leer y escribir asciende a 22 -11 

hombres y 11 mujeres-; 9 hombres y 12 mujeres no aprobaron ningún 

grado de escolaridad; en contraste encontramos 63 personas de 15 años 

en adelante con la educación básica completa -35 hombres, 28 mujeres- y 

16 —7 y 9 respectivamente- con estudios de algún grado aprobado 

posterior a la secundaria. El grado promedio de estudios en el Cordón es 

de 5.97, sexto de primaria. 5 hombres y 3 mujeres reconocieron hablar 

De hecho algunos de ellos se van con contratos de trabajo, aunque la mayoría no tenga 
esas condiciones Allá se emplean en la cosecha de hortalizas y otros productos agrícolas.
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alguna lengua indígena, la población que vive en sus hogares es de 21. 

Las 63 viviendas existentes están habitadas y representan el mismo 

número de hogares, 48 de jefatura masculina y 15 de femenina. 

CUADRO 1. Población por grupo de edad. Cordón del Jilguero 2005. 

Años Hombres Mujeres Total 

0-14 51 45 96 

15-17 14 9 23 

18-59 77 69 146 

6üymás 9 11 20 

Total 151 134 285

i-uente: tiaooracion propia en oase di ir.i, u UIIWU ue puvid. y 

http://www.inegi.org .mx/eslicontenidos/espanol/siSternas/COflteO2005/IOCaIidad/iter/default.aSP. 

La CONAPO la considera de marginalidad media. Ello obedece a que las 

condiciones de sus casas son relativamente mejores que en otras zonas - 

debido a los buenos tiempos en el café-, así tenemos que la mayoría 

tienen piso de un material diferente al de tierra, cuentan con más de dos 

cuartos y sanitario, así como de agua entubada, drenaje y energía 

eléctrica, de hecho no existe vivienda sin —cuando menos- alguno de estos 

servicios. En lo relativo a bienes, 82.5 % de los hogares cuentan con 

televisión, 55.5 % con refrigerador y 42.8 % con lavadora. 

No obstante estas consideraciones, en la convivencia, se pueden apreciar 

niveles notables de marginación, aspectos como la nutrición donde las 

tortillas y los frijoles son los alimentos base; donde la calidad de acceso a 
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los servicios y a la salud  deja que desear y, sobre todo, la posibilidad de 

ingresos constantes todo el año siempre está en entredicho. 

Respecto a la cuestión productiva, el cultivo principal es el café, el cual 

está asociado a piña y jihuite (palma camedor), todos ellos de sombra. 

Producen otro tipo de cultivos como el plátano pera, el maracuyá y el 

aguacate, sin que hasta el momento sea significativo ni en volumen ni en 

términos económicos. 

La región 

Desde que pasa uno El Venado y comienza a ascender por el camino, la 

vista se transforma, el verde y la sombra van ganando terreno. Al llegar a 

Puerta de Platanares y dar un giro para continuar, estamos en terrenos ya 

de la sierra de Ruiz, aunque la altura apenas comience a hacer presencia. 

El camino invariablemente lleva a Cordón, hasta su plaza; si se desvía por 

la izquierda para ir unos tres kilómetros hacia abajo encontramos a El 

Taixte, pequeño poblado con una historia por descubrir —antes un pueblo 

en forma, hoy habitado por dos familias-, y un ambiente arbolado increíble; 

si se sigue por el mismo camino desde la plaza —siempre hacia arriba-, se 

puede llegar hasta El Refugio, La Bolita, El Carrizal y otras poblaciones 

que se pierden ya en la Sierra Madre Occidental. Con todas ellas comparte 

varias de sus características geográficas y productivas, además del 

territorio. Cabe aclarar, que por territorio nos referimos más allá de lo 

meramente geográfico, sino también, a las condiciones socio-económicas 

y culturales de la comunidad, es decir, entendemos la red de interacciones 

por medio de las cuales se construye paisaje, se construye significado. 

2 En la práctica el seguro popular cubre poco ante una enfermedad fuera del cuadro básico.



El café, el jihuite y la piña, por ejemplo, no son sólo cultivos comunes, hoy 

día tratan de construirlos como proyectos regionales que les permitan 

posicionarse en el mercado en otras condiciones, merced a una historia 

organizativa y familiar común. 

Mayor demanda, menor precio 

Un contexto imposible de obviar, es el que prepondera en el mercado de 

su cultivo principal. A partir de la caída en los precios del café hace cerca 

de dos décadas 3, el grano se volvió casi incosteable para los productores 

de la zona, ya que tan sólo el corte del café se llevaba alrededor o más del 

50% de los costos. Los cafeticultores de la región dejaron de realizar 

labores y básicamente se dedicaron a cortar el aromático para sacar un 

ingreso neto mínimo. La migración, al vecino país del norte, fue una de las 

alternativas que se hizo más profunda para sobrevivir. La otra ha sido la 

construcción de organizaciones productivas y los vínculos que tienen entre 

sí.

En 1989, cuando los países productores no pudieron llegar a un acuerdo internacional 

respecto al café, comenzó una caída en picada de los precios del mismo -de entrada 
cayeron a menos de USA 080 la libra, si bien tuvo un repunte en 1994 -USA S2.80 por 
libra, debido más que al acuerdo internacional que se llegó ese año, a la helada que se 
presentó en Brasil-, en octubre de 2001 la situación ya era devastadora -- los precios 

estuvieron por abajo de USA 045 por libra-. Esto es lo que se conoce como la crisis del 
caÍé. resultado, entre otras cosas, de una sobre producción inducida por el Fondo Monetario 
Internacional, al 'asesorar" a gobiernos locales asiáticos a introducir y subsidiar una 
abundante producción de mala calidad. Esta situación se ha sostenido. con leves mejoras en 
los últimos años -sobre todo cuando Brasil presenta problemas-, en términos del precio del 
aromático, que ni siquiera ha recuperado el precio nominal de aquellos años de finales de 
los ochenta. Ver 
hitp:wwwthirtrade.netfi1eadminiuser uploadconteni2009products/Arabica Price_Char 

t89-08.pdf
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Esas condiciones abonaron a que sus organizaciones productivas se 

desmembraran, con lo que perdieron presencia y poder para lograr 

negociar con instituciones tanto públicas como privadas. Con el paso de 

los años, sobre todo en las últimas dos cosechas -2008, 2009- el precio del 

cereza mejoró un poco y se han venido recuperando. Aunado a esta leve 

recuperación, está el hecho de que la comunidad tiene alrededor de un 

lustro en que decidió reconstruir sus organizaciones para trabajar las 

estrategias de su propio desarrollo. 

La comunidad del Cordón a la fecha ha logrado apoyos para maquinaria de 

ambas fases del beneficiado (húmedo y seco), y tiene la perspectiva de 

lograr un proyecto para el acopio que permita asegurar un financiamiento 

en el futuro para esta fase. Cabe mencionar que sus logros se han dado a 

través de organizarse en diversas agrupaciones. 

Sin embargo, también en los últimos ciclos y ante la perspectiva de mejora 

que un cambio en el precio les proporcionó, se han planteado la necesidad 

de revisar sus condiciones desde la misma producción, pasando por las 

demás etapas. De esta manera, han buscado conocer otras experiencias 

organizativas y productivas tanto estatales como nacionales, así a través 

de la Red de Café de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales 

Campesinas Autónomas (UNORCA), de la que ahora forman parte, tienen 

contacto con productores y comunidades que se mueven en el ámbito de 

la producción orgánica, además del propio contexto estatal que cuenta con 

un programa en ese sentido. 

Lo anterior los llevó a revisar las implicaciones de seguir "en crisis", así 

como las posibilidades de cambiar al aprovechar sus condiciones 
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ambientales y comunitarias para conseguir tanto la certificación orgánica 

del café, como incursionar en el marco de comercio justo y la certificación 

bajo sombra Bird Friendly. Es decir, la comunidad comenzó a rehacer su 

tejido social y productivo para buscar formas y caminos de solución a sus 

problemas. Es esta capacidad propositiva -y las representaciones en que 

se concreta- de los habitantes de la comunidad, las que nos interesa 

develar en formas de una serie de estrategias que han venido 

desarrollando para resistir, en términos de persistir. 

Un agente externo más... 

Como bien señalaba el Dr. Roberto Diego en una exposición en la AMER, 

ante el cuestionamiento que pensadores como Norman Long hacen 

respecto a intervenir en las comunidades y la gran sugerencia es que se 

les deje solos, la pregunta es ¿están solos? La respuesta es, evidente: no. 

Hay un sinfín de agentes con diversos intereses que hacen acto de 

presencia: milicia, policía, religiosos, gobierno estatal y municipal, 

intermediarios, técnicos de diversa índole, instituciones del sector rural, de 

salud, ong por el medio ambiente, etc. Agregaba el doctor, ¿qué daño 

puede hacer un agente más? 

No se sabe de inicio. Lo cierto es que en verdad la vida en las 

comunidades está plagada de agentes que entran y salen permeándola, 

además de que la gente tiene amplia experiencia en adecuarse a los 

diversos discursos, de hecho en un solo día pueden pasar de uno a otro y 

a otro



Como parte de este amplio reparto de agentes, llegué al lugar en el papel 

que me ha tocado como acompañante, a partir de formar parte del equipo 

técnico de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 

Autónomas. Después de años de no trabajar con organizaciones de 

campesinos, éste ha sido un reencuentro necesario, para mí por supuesto. 

Sin embargo, también ha sido necesario voltear a ver el área académica, 

ya que la realidad —como siempre-, nos recuerda nuestros límites 

epistémicos, teóricos y metodológicos para poder tomar conciencia de su 

complejidad. Es en este sentido que este ejercicio trata de recuperar la 

experiencia de trabajo desarrollada desde el año 2008, a través de intentar 

objetivizar los procesos que la comunidad desarrolla, en aras de alcanzar 

un mejor entendimiento de sus potencialidades. Se puede observar que es 

un ejercicio más bien propio, no obstante al final del camino también lo va 

a ser para Cordón del Jilguero, ya que la intención es estarlo incorporando 

a ese seguimiento, concretado en las reuniones de trabajo y discusión 

comunitarias respecto de sus diversas opciones de futuro. 

Cabe aclarar, de manera muy sucinta, la postura de la que parto y las 

deudas que tengo con las propuestas de algunos autores clave que han 

intentado abordar la realidad, en unos casos, y el desarrollo rural en otros, 

de la forma más completa para no simplificar esa complejidad citada. Ello 

bajo el supuesto de que ninguna propuesta metodológica es una receta, ni 

de que las formas de abordar-pensar la realidad estén dichas y dadas.



La realidad, ese obscuro objeto del deseo... 

Cuando se pretenden conocer otras maneras de ver y vivir la vida, también 

tenemos que estar conscientes del cristal —nuestros valores y prácticas 

culturales- a través del cual estamos leyendo esas prácticas sociales que 

suelen ser distintas a las propias. Esto cuando menos nos permitiría 

observaciones más claras y menos distorsionadas. 

Long y Villarreal (1993: 1) mencionan que una de las grandes 

preocupaciones para los sociólogos del desarrollo es cómo resolver la 

relación entre la teoría y la práctica, ellos mismos responden, que es 

necesario hacer un análisis centrado en el actor social para construir un 

puente más adecuado entre éstas, además de proporcionar una 

metodología de campo orientada a desarrollar teoría 'desde abajo". 

Dicho puente tiene como condición concentrarnos en un agente que se 

mueve, que propone, que negocia constantemente y que no es absorbido 

sin otra opción por la vorágine del sistema. Sin embargo, no es un camino 

llano y fácil, muchas de las situaciones, dentro del desarrollo rural, de mala 

comunicación, fracasos en experiencias institucionales, etc., están 

relacionadas indudablemente a cuestiones de tipo cultural, en que los 

actores involucrados no se dieron cuenta de que partían de visiones 

diferentes y algunas veces contrarias; con objetivos distintos a pesar de 

que en apariencia se buscaba lo mismo, "el desarrollo". Los avances se 

miden con valores, prioridades y variables distintas. 

En varias ocasiones el actor externo quiere cambiar al otro, mientras que 

"el otro" quiere seguir siendo el mismo sólo que en mejores condiciones. El 
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desafío es abrir nuestra perspectiva como sujetos que de una u otra forma 

interactuamos con una realidad que no nos es propia. 

Entender que hay otras maneras de construir lo cotidiano, de ver el pasado 

y de proponer el futuro sin perder la dimensión de la relación con las otras 

esferas sociales, económicas y políticas con las que se convive, nos daría 

no sólo una serie de herramientas sociológicas para realizar estudios, sino 

también la posibilidad de comprender las propuestas de proyectos 

alternativos en lo organizativo, lo económico, lo institucional y de la propia 

nación. Dos subjetividades pueden cambiar en el proceso. 

Zemelman (2000) expone una propuesta interesante en términos de captar 

la realidad como presente, es decir, algo que se está dando, que es 

dinámico. Su estudio implica establecer un problema inicial —que es 

solamente el punto de partida-, determinado a partir de un corpus teórico o 

de la experiencia, el cual debemos complejizar para ir develando sus 

múltiples aristas, de ello podremos derivar un campo problemático desde el 

cual establecemos niveles donde diversos procesos estructurales y 

coyunturales se dan cita, en ámbitos tempo-espaciales específicos: 

periodos largos o cortos, nivel macro y micro —dependiendo del 

acercamiento con la práctica social de los sujetos-. 

En este sentido, al asumir que la realidad no es algo "dado" sino en 

permanente construcción, teóricamente abre la posibilidad al sujeto social 

de tomar las riendas. Digo teóricamente, porque como bien señala el 

mismo Zemelman (2000), la manera en que los sujetos se relacionan con 

su realidad es pragmática, es decir, en el hacer cotidiano. Sin embargo, 

también apunta que no se puede abordar a la realidad a partir, solamente, 
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de un cúmulo de experiencias porque se pierden los diversos planos en 

que se desarrolla4. 

Es por ello que el presente trabajo recupera la situación de Cordón del 

Jilguero a partir de la experiencia de trabajo en ella, bajo una perspectiva 

del desarrollo rural entendido no como un destino manifiesto, lo que sería 

tratar la realidad bajo una ideología —por lo que cualquier resultado nos 

llevaría a tal destino-, sino en términos de que el desarrollo es "un proceso 

que registra avances y retrocesos desde la perspectiva del sujeto y de 

ninguna manera constituye un acto o una serie de pasos ascendentes 

preestablecidos" (León y Flores, 1991:35). De hecho más que resultados - 

algo dado-, tendríamos que obtener perspectivas de acción, para que los 

sujetos que estamos involucrados en la construcción del conocimiento 

tomemos decisiones. 

En esta línea de potencializar acciones, la categoría de sujeto social se 

vuelve una parte medular de dicha perspectiva. Zemelman y Valencia lo 

definen:

Concebimos a los sujetos como formas particulares de 

expresión social. Estas formas se constituyen como 

mediaciones de poder y de lucha entre la estructuración de la 

sociedad a partir de la división social del trabajo y las formas 

clasistas de expresión política (may-ago 1990:90). 

la teoría seguirá desempeñando un papel importante, si bien, mediada por la impronta 
del esquema de experiencias del sujeto que realice el diagnóstico. La razón es que no existe 
percepción directa de la experiencia, pues ésta se acumula bajo la influencia de sistemas de 
información, formales o informales que contienen ineludiblemente una carga teórica o 
ideológica.....(Zemelman. 2000:38).
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Más importante que la propia definición en sí, es que los autores hacen 

hincapié en que lo trascendental no es calificar si un proceso de 

organización tiene como punto de llegada un sujeto constituido "sino de 

privilegiar el análisis del proceso como síntesis de múltiples 

transformaciones que pueden cristalizar en diversos resultados" 

(Zemelman y Valencia, may-ago, 1990:90), incluido, señalan, aquél donde 

se desarticulan. 

En concreto, se presentan los diversos procesos en los que campesinos de 

Cordón están inmersos para lograr transformaciones de su realidad y de 

las estructuras de poder que los condicionan', haciendo hincapié en sus 

estrategias organizativas como las formas en que muchos de esos 

procesos se concretan. En el primer capítulo se hace una revisión de los 

conceptos y categorías utilizadas para la mediación en la percepción de la 

realidad. El segundo es una introducción a la vida de Cordón del Jilguero 

sin que dicha presentación esté agotada, ya que esa complejidad no cabe 

en unas cuantas páginas. En el tercero se aborda la construcción de las 

organizaciones productivas como parte de sus estrategias de reproducción 

social, estrategia que responde a una construcción histórica. El cuarto 

busca sintetizar lo visto pero dentro de la dimensión de sus 

potencialidades, de la historicidad  que contienen las fuerzas sociales en la 

comunidad. Al final, se presentan las conclusiones, que más que cerrar, 

"Consideramos corno lo fundamental del desarrollo rural el proceso de los campesinos por 
modificar su realidad y la estructura de poder vigentes. El movimiento campesino se 
desarrolla en espacios de confrontación entre fuerzas sociales; y en el esfuerzo de 
consolidación de dichos movimientos, al organizarse, los campesinos modifican el papel 
que han venido desempeñando."( León y Flores; 1991:35) 

la historicidad es precisamente comprender el fenómeno en la complejidad que tiene 
en el momento que se aborda, sin necesidad de hacer grandes reconstrucciones histórico-
genéticas, sino tratando de entender la complejidad del fenómeno en el momento que se 
estudia.....(Zemelman; 1998:19).
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intentan abrir porque el sujeto sigue constituyéndose en un proceso que 

pocas veces termina.



CAPITULO 1 

EL CRISTAL CON QUE SE MIRA: ELEMENTOS TEÓRICOS 

La vida comunitaria rural, no sólo ha sido objeto de numerosos estudios 

que la abordan desde diversos enfoques y ámbitos de su complejidad7, 

también ha sido el centro de discusión de posturas donde los extremos se 

tocan, dependiendo de los intereses de los que parten. Así, encontramos 

las corrientes campesinistas8, hasta aquellas —muy en boga en las 

instituciones gubernamentales del sector agrícola- donde hay una 

negación al concepto de lo campesino para designarle un papel 

unidimensional de "productor"9. 

Desde una perspectiva del desarrollo rural -interés de este trabajo-, se 

encuentran espacios de reflexión sobre la comunidad relacionados con sus 

dinámicas internas y hacia el exterior, que permiten una aproximación 

enmarcada en su realidad y en relación a otras realidades. Esta 

perspectiva, anclada en un análisis social micro ó local —interactuante con 

lo macro-, deja ver a los sujetos en movimiento, es decir, poniendo en 

Esta variedad va desde los estudios de comunidad para tratar cuestiones de servicios 

como las bibliotecas públicas, o de dimensiones tan importantes como la salud (ver Pérez 
Castro citada por Lisbona; 2005). Pasa por la reconstrucción histórica de un pueblo 

teniendo como eje dar cuenta de la formación de una cultura a través de una actividad 
productiva (Córdova, 2005): la comunalidad de los pueblos indígenas (Rendón M.. 2003 y 
Martínez, 2003): la reproducción organizativa (Briseño, 1994); la psicología social 

LO niunilaria (García, 2002) y varios otros ámbitos que se escapan en este momento. 
"Inauguradas" con Chayanov, con toda la deuda que el autor ruso tiene con los populistas 

rusos y otros estudiosos que lo antecedieron. Esta corriente encuentra renovados seguidores 
desde el mundo académico en los años 70 del siglo XX, para volver atraer la discusión a la 
mesa del desarrollo rural. Para mayores detalles se puede consultar a Alvarez (2005: 94). 

Si uno revisa los portales electrónicos de instituciones como la Financiera Rural 
w.íinancieraruraLgob.mxPaginasTutancieraRu'Lisx) o la SAGARPA 

(http: www.saarpa.gob.mx/Pa ginas default.aspx) no hay, un solo uso de la palabra 

campesino.
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práctica sus potencialidades para resolver los problemas diarios: asegurar 

la reproducción familiar y el horizonte de vida generacional, que a su vez, 

proyectan una visión de futuro a largo plazo —el querer y el deber ser-. 

La conceptualización que implican estas posturas abarca una serie de 

fenómenos profundos siempre en proceso y que para cuestiones 

metodológicas se tienen que recortar, extraer —o abstraer- de ese 

continuum, lo cual, la más de las veces nos lleva a simplificar sus 

complejidades. Sin embargo, sin perder de vista las múltiples dimensiones 

que un fenómeno social tiene, es necesario aclarar las bases y supuestos 

de los cuales se parte, el enfoque desde donde miramos e interactuamos 

con los sujetos y sus circunstancias. En este sentido este capitulo se divide 

en dos partes, la primera aclara las posturas teóricas desde donde se 

aborda el estudio, la segunda especifica los conceptos que ayudan a 

aterrizar tales posturas. 

1.1 El juego del desarrollo: campesinar, descampesinar y los 

abordajes de la comunidad rural 

Determinar teóricamente nuestro sujeto revela la mirada desde donde se le 

está viendo, a él y a la realidad en la que está inmerso. Por lo tanto, revela 

también la postura de desarrollo asumida. Es un juego de varias aristas. 

El desarrollo es una conceptualización del futuro, ¿cuál? Depende de los 

intereses de quién lo defina. Sin embargo, existen teorías dominantes del 

discurso público. Valcárcel (10/08: 4) menciona, en su revisión histórica del 

concepto de desarrollo en el pensamiento de occidente, que en primera 

instancia es heredero del concepto de progreso. Así, se puede entender el 
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sentido implícito evolucionista con el que carga: el de pasar de un estado, 

cualquiera que este sea, a uno de mejora. El meollo es quién y qué define 

tal mejoramiento. Este es el problema principal, porque la historia de la 

humanidad, y de las relaciones entre grupos sociales, es una galería de 

imposiciones sobre esa evolución"10. 

En este sentido, para abordar la vida rural ¿es válido, entonces, pensarla 

desde el marco del desarrollo? Sí, si como el eje del mismo está el sujeto 

involucrado y no una serie de inferencias sobre lo que debería ser y hacer 

en consecuencia. Es el sujeto el que determina qué debe y quiere ser, por 

lo que también define su 'desarrollo". 

Lo anterior conlleva que el futuro no es algo dado sino lo por venir 

(Zemelman, 2000), que puede ser muchas cosas. En lo que se concrete 

dependerá del sujeto y sus circunstancias coyunturales, históricas y su 

relación con la sociedad en la que está inmerso. En este sentido, entender 

el presente a partir del pasado para decidir el futuro resulta indispensable 

en los estudios sociales. 

Ahora la cuestión es cómo definir al sujeto para no limitarlo en tal 

determinación, es decir, para no estrechar su potencialidad de acción. 

Vale la pena entonces, meterse a la discusión: ¿Campesino, productor, 

agricultor ó empresario rural? Todos. El concepto de campesino engloba 

los diversos roles que en la vida rural se construyen como parte de sus 

estrategias de reproducción. 

Fenómenos sociales que se han conceptualizado y estudiado como el colonialismo, 
imperialismo, aculturación, exterminio, terrorismo de estado, etc.	
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• . . la palabra campesino está llena de asociaciones emotivas. 

pero no hay otra que describa a los habitantes rurales que 

carentes de una fuerte identidad tribal, siguen marginados del 

mundo de las ciudades y sin embargo dependen de él (Ortíz 

Sutti, 1979; citado por Álvarez, 2005: 95). 

Destaco de la afirmación del antropólogo Ortíz, la emotividad que lleva 

anexa nombrar o no lo campesino. Así como existe una sensación de 

romanticismo al definir y referir lo campesino, una especie de idealización 

bucólica. También, se entiende "moderno" aquel que hace referencia a 

este habitante rural sólo como productor, con el sentido unidimensional ya 

descrito 

A finales del siglo XIX Lenin aseveraba la desaparición inminente del 

campesino, al considerar que el sistema capitalista penetra de forma más 

lenta, pero al fin y al cabo penetra, en el mundo campesino para iniciar una 

transformación que define como descampesinización (Lenin, 1978) al 

transformar su forma de producción, también lo haría con toda su forma de 

vida 11 . Esta postura que cobró fuerza desde finales del siglo XIX, alimenta 

hoy en día las corrientes descampesinistas. Otra fuerte influencia es la del 

padre ideológico de la revolución verde, T.W. Schultz (Hirschfeld, 2002), si 

bien reconoce la eficiencia en el manejo de recursos del campesino, igual 

lo condena a desaparecer, ya que asegura éste ha llegado a su techo 

productivo, el cual no puede superar. 

Herederas de tal discurso, son sin duda las instituciones del sector en nuestro pais. Sus 
propósitos giran en torno a lograr que el productor rural "tenga una visión empresarial" y 

cambie sus condiciones de producción y de vida.
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Sin embargo y pese a todo, el campesino persiste. No se puede negar que 

el campo ha cambiado, que efectivamente el sistema de producción 

capitalista lo ha permeado, pero ello no ha provocado la desaparición del 

campesinado, éste se ha sabido adaptar ¿qué es, entonces, lo que estos 

pensadores y buena parte de los agentes externos —institucionales o no-

estaban o están dejando fuera de sus análisis y consideraciones? La 

potencialidad del sujeto. 

Hay algunos autores que al cuestionarse de esta terquedad" en la 

continuidad histórica campesina, han trabajado sobre el concepto de 

plasticidad. Ángel Palerm (1980, citado por Alonso, 2000) menciona 

respecto al campesinado: 

no sólo subsiste modificándose, adaptándose y utilizando 

las posibilidades que le ofrece la misma expansión del 

capitalismo y las continuas transformaciones del sistema", sino 

que subsiste también gracias a las "ventajas económicas frente 

a las grandes empresas agrarias" que poseen sus formas de 

producción. Tales ventajas proceden, según mantenía Palerm, 

de que "produce y usa energía de la materia viva, que incluye 

su propio trabajo y la reproducción de la unidad doméstica de 

trabajo y consumo" (Palerm, citado por Alonso, 2000: 302). 

El campesino efectivamente es un productor rural, que no se encuentra 

aislado del mercado capitalista, por lo que su unidad de producción ya sea 

en forma individual —familiar- o colectiva —forma parte de una organización 

productiva explicita o no- conforma una empresa 12 , es, además, un 

2 Alvarez (2005:97) reconoce "cuatro tendencias en la evolución de las formas campesinas 
latinoamericanas: unidades económicas que tienden a la autosuficiencia. unidades



trabajador del campo —asalariado o no-, un agricultor. El rasgo, entonces, 

que lo diferencia del empresario capitalista es la lógica con que se mueve y 

toma decisiones. Como bien señala Álvarez (2005: 96) no es que el 

campesino tenga dos lógicas distintas (la campesina y la del mercado 

capitalista), sino que actúa de forma diferente de acuerdo a sus 

realidades13. 

Lo señalado anteriormente, tiene implicaciones amplias y profundas. La 

complejidad de la vida rural y de los sujetos que la construyen, no se ha 

detenido en las definiciones clásicas de campesino 14 , sino que ha 

económicas que tienden a la autosuficiencia y la producción mercantil, unidades 
económicas que se orientan solamente a la producción mercantil, unidades económicas 

fundamentalmente asalariadas". 

Cabe aclarar que este trabajo hará referencia al sujeto tanto como campesino como 
productor rural, por lo ya planteado, sin dementar la complejidad del sujeto en cuestión. 

4 "podemos distinguir cuatro grandes tradiciones conceptuales que han influido sobre el

academismo contemporáneo: [...1 La tradición marxista del análisis de clases ha enfocado

el campesinado en términos de relaciones de poder, es decir, como los productores
oprimidos y explotados de la sociedad precapitalista «Marx y Engels, 1950». El 

campesinado contemporáneo aparece como un vestigio de una formación social anterior, 

con sus características reforzadas por permanecer en el fondo de la estructura del poder 

social. La segunda tradición ha considerado la estructura social del campesinado como

determinada por un tipo específico de economía, cuyo meollo se encuentra en la forma de

operación de una granja familiar. Este enfoque puede relacionarse también con Marx, pero

fue hecho explícito por primera vez por Vasil'chakov «1881» y desarrollado en plenitud 

por Chayanov «1925». La tercera tradición, que deriva de la etnografia europea y de la 

antropología occidental tradicional, tiende a enfocar a los campesinos como los

representantes de una tradición nacional anterior, preservada como un 'retraso cultural' por

la inercia típica de las sociedades campesinas. La cuarta tradición, originada por Durkheim, 

ha seguido un camino complejo. El dualismo básico aceptado por Durkheim y su 

generación (Tnnies, Maine, etcétera) divide la sociedad en lo tradiciona1' (dividido en

segmentos sociales uniformes, cerrados y cohesivos) y lo moderno u 'orgánico', basado en 

una división del trabajo y en la interacción necesaria de las unidades «Durkheim, 1960». 

Kroeber colocó más tarde a las sociedades campesinas en una posición intermedia como

'sociedades parciales con culturas parciales', segmentos parcialmente abiertos en una 

sociedad centrada en las ciudades «Kroeber, 1948, p. 284». Redfield convirtió los

'segmentos parciales' campesinos en la piedra angular de una conceptualización aceptada 
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encontrado nuevos cauces que lo mismo atraviesan el mercado que el uso 

de diversa tecnología sin que ello signifique una pérdida de identidad, sino 

una transformación donde muchos de los rasgos identificados han 

prevalecido, al tiempo que se expanden en términos del mayor número de 

agentes que las intervienen y con quienes establecen relaciones 

heterogéneas. 

El espacio vital en el cual se concretan las interacciones y la lógica del 

campesino, es la comunidad como el marco que se construye para 

salvaguardar sus formas de vida -estrategias de reproducción y resistencia 

para preservarse y a su cultura. 

1.1 .1 Otro extraño objeto del deseo: la comunidad 

García, Giuliani y Wiesenfeld (2002: 75) señalan, de forma pertinente, que 

se pueden encontrar variadas definiciones de comunidad, pero que no han 

encontrado una definición hecha por aquellos que toman parte en el 

proceso de su construcción y desarrollo. 

Es interesante este comentario, implica la mirada de fuera y nos recuerda 

lo poco que consideramos la mirada desde dentro: 

por la inayoria de los antropólogos norteamericanos. con la tendencia consiguiente a 
fosilizarse en verdades evidentes por el volumen enorme de monótona repetición (Shanin. 
1979: 10). El mismo Shanin intenta amalgamar esa realidad multidimensional en una 
delimitación de las sociedades campesinas con cuatro facetas básicas: i) la granja familiar 
campesina como la unidad básica de una organización social multidimensional; u) el 
cultivo de la tierra como el medio principal de subsistencia para satisfacer la mayor parle de 
las necesidades de consumo: iii) una cultura tradicional específica relacionada con la lbrma 
de vida de comunidades pequeñas, y iv) la posición de súbdito y la dominación del 

campesinado por forasteros (Shanin, 1979: 11-12).
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La comunidad tradicionalmente ha sido definida como una 

unidad social con autonomía y estabilidad relativa, que habita 

un territorio geográfico delimitado y cuyos miembros entre sí 

mantienen relaciones directas y armoniosas, patrones de 

conducta comunes y un código normativo que respetan de 

común acuerdo, debido a que sus referencias ideológicas y 

culturales son las mismas (Mendoza R., 2001: 37). 

Esta definición sintetiza más las expectativas que tenemos sobre "la 

comunidad", que la composición de la realidad que en ellas se presenta. 

En las ciencias sociales existe una especie de deber moral hacia su 

conceptualización, en términos de ser algo deseable y necesariamente 

positivo15. 

Si bien, la comunidad implica que en un territorio haya grupos humanos 

que lo habiten, a la vez que se interrelacionan, también trata de espacios 

donde socialmente estos grupos producen relaciones de varios tipos, 

establecen niveles de confianza, de jerarquía, de poder entre ellos y al 

interior de ellos, así como estrategias de reproducción que permitan la 

supervivencia de algunos y la desaparición de otros, o su reducida 

permanencia. Construyen referencias comunes, pero condiciones de vida 

particulares que propician la diferenciación. 

tal como Zygmunt Bauman expresa con ironía, la omnipresencia de la palabra señala 
que con independencia de cual sea el significado que se le morgue, al menos en la 
actualidad produce 'una buena sensación', porque la comunidad siempre es algo bueno', 
un lugar cálido'. Aquello que se extraña por desaparecido o que se anhela, como si de una 

utopia se tratara. Por lo tanto, la calidez del concepto va unida a su aura armoniosa, a su 
aporte de seguridad existencial [_1 si la comunidad existió y la perdimos, y si forma parte 
de nuestra supuesta calidad de seres humanos, no tenemos otra alternativa más que aquélla 
dirigida a encontrarla o a reproducirla en su originalidad esencial" (Lisbona, 2005: 26)	
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Tratar de encuadrarla en una serie de rasgos predeterminados, antes de 

arriesgarse a relacionarse con los actores de estos espacios, antes de 

sufrir las consecuencias —favorables y no tan favorables- de esta 

jerarquización, antes de complicarse la vida al apoyar la concreción de 

proyectos, siempre deja la sensación de un entendimiento de corto 

alcance 

En este sentido el presente ejercicio trata de recuperar las experiencias 

que se están viviendo con la comunidad de Cordón del Jilguero 

considerando sus múltiples ámbitos —políticos, sociales, culturales, 

económicos- y los procesos —que tienen lugar en ellos. 

1.1,2 Las múltiples dimensiones de la comunidad rural 

La construcción político-cultural del campesinado es la construcción de su 

mundo, uno que interactúa con otros mundos, pero que no es igual a ellos 

en las visiones de las que parten. De esta manera, entender la visión con 

que construye las cosas el campesino, se vuelve básico para eso que 

llamamos Desarrollo Rural. Sin embargo, creer que es independiente de 

los procesos que se dan en el campo mexicano -económicos, sociales y 

políticos-, sería no darle su justa dimensión. 

Así, poder analizar qué elementos le dan sentido a un grupo social, es 

decir, la identidad de un colectivo, plantea también entender ese mundo 

del que hablábamos 16 y sobre todo qué horizonte en común están 

16 Son también relevantes, por tanto, los afectos y sentimientos que se encuentran 
involucrados. aquellos que los integrantes tienen entre sí y hacia la comunidad misma 
(García et al. 2000: 0- 1). El sentido de comunidad si bien no se acaba de precisar por los 
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construyendo ante las condiciones que tanto el modelo económico actual 

como la misma sociedad están provocando. 

En este sentido, es menester entender a la cultura como un componente 

fundamental a partir del cual se trazan los diferentes caminos que recorren 

los campesinos en esa construcción común, bajo sus diversas 

circunstancias. 

¿Qué entender por cultura?, otro concepto polisémico y de tantas 

definiciones como se pueda imaginar 17 . No quiero abundar en sus 

múltiples significados —tarea que sobrepasa este escrito-, pero sí seguir a 

Gunther Dietz (citado por Jiménez Naranjo, s/f: 1) en el hecho de que los 

estudios culturales han alcanzado gran éxito en la visualización y 

tematización de la diversidad cultural en cualquier ámbito de las 

sociedades contemporáneas, con la implicación para la antropología de la 

pérdida del monopolio sobre el concepto de cultura. 

Jiménez Naranjo plantea, en el texto citado, que, precisamente, las 

definiciones de cultura derivadas de esta tradición antropológica occidental 

estudiosos. McMillan lo define como: "... Un sentimiento que tienen los miembros de la 
comunidad acerca de la pertenencia, un sentimiento de que los miembros se preocupan 
unos por otros y que el grupo se preocupa por ellos, y una fe compartida de que las 
necesidades de los miembros se satisfarán por su compromiso de estar juntos." (Citado por 

García CI aL ihidein). 

No es una situación idealista de buenas intenciones, se trata más bien de una serie de 
vínculos y relaciones que se construyen en el día a día, que pueden propiciar el sentido de 
pertenencia y solidaridad, pero también otros sentimientos que llevan al conflicto como la 
envidia, el rencor, etc. 

17 En 1952. Kroeber y Cluckhoholm encontraron sólo en el idioma inglés, 160 definiciones 
(Austin, 2000: 5).



devienen en un concepto homogéneo, estático, discreto y lejano, que hoy 

día se tiene que mover hacia uno cercano, diverso, dinámico, poroso y 

fronterizo (Jiménez Naranjo, sff: 7). En otras palabras entender la cultura 

no como un objeto o producto, sino como un proceso, donde la 

organización social y no el objeto cultural es la que aporta el significado a 

los procesos culturales (Jiménez Naranjo, s/f: 8). Entonces la construcción 

común de un grupo social, la producción de sus referentes, está inmersa 

en una forma de estar en el mundo', de relacionarse con un territorio, de 

jerarquizar los elementos que componen ese mundo, de priorizar sus 

acciones y acuerdos, de los usos del espacio y el tiempo. En concreto, lo 

que Briseño (1994: 10) señala como Ios mecanismos básicos de la 

reproducción de la organización comunal", yo le agregaría comunal o 

social. 

El espacio donde se realiza esta reproducción, que es a la vez la 

construcción del mundo que se habita y al cual se pertenece, es el 

cotidiano.

Lo cotidiano es entendido como el ordenamiento de la vida y la 

ejecución diaria de una concepción propia, así como la 

manifestación más directa de una cultura propia y diferente a la 

nacional. La cotidianeidad es un elemento constitutivo de un 

proyecto político propio, no es el rutinario hacer diario... 

(Briseño, 1994: 10). 

Aunque en ese rutinario hacer se encuentra, precisamente, el proyecto 

político que implica la concepción propia de la vida y su reproducción. Sin 

embargo, pocas veces se entiende como tal, ya que la mirada inquisidora



suele buscar los proyectos transformadores, sólo, en los grandes 

acontecimientos, en los puntos de quiebre de la historia. 

Esta noción deviene de considerar la vida de todos los días como una falta 

de significados especiales -como sí podrían ser las fiestas-, o porque no la 

llevan a cabo los grandes sujetos sociales sino los hombres y mujeres 

individuales, comunes y corrientes (Zalpa, 2007: 15). No obstante, las 

múltiples dimensiones que un espacio social como la comunidad tiene, se 

producen y reproducen ahí. 

la idea de vida cotidiana es tan compleja que, más que un 

concepto que pueda definirse -aunque desde luego no faltan 

los intentos de hacerlo-, es más bien un campo que conjunta 

en sí, entretejiéndose, varias de las problemáticas que, a lo 

largo de su historia, se han abordado en las ciencias sociales. 

Se aborda desde luego la constitución de las acciones, los 

objetos y los sujetos ordinarios como objetos de estudio, pero 

junto con ello se plantea la problemática de la relación entre las 

estructuras y las prácticas, lo macro y lo micro, la 

determinación y la libertad; en suma la posibilidad de poder 

teorizar actores o agentes sociales que producen acciones y 

que no son sólo producto de la sociedad (Zalpa, 2007: 16). 

Es decir, es donde los individuos desde las prácticas construyen su 

colectivo y, al relacionarse con las estructuras sociales y diversos agentes, 

determinan sus potencialidades. 

De esta manera, se vuelve indispensable establecer estas prácticas 

sociales y culturales desde donde los pobladores de Cordón del Jilguero 
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originan su conformación como sujeto colectivo, integrando su historia a 

partir de su propia concepción de los procesos que los involucran, al ser 

parte de una historia colectiva, con un espacio y una cultura en común, es 

decir una comunidad. 

La palabra identidad irrumpe aquí por fuerza propia en relación a la cultura, 

finalmente ésta no existiría sin algo que cohesione al interior y delimitando 

un grupo social y espacial específico al exterior, es decir frente a otros. 

Gilberto Giménez (1997) dice que para que exista social y públicamente 

"Toda identidad (individual o colectiva) requiere la sanción del 

reconocimiento social..." (jul-dic, 1997: 3), no se trata de algo que se porta 

sino más bien de una subjetividad que se establece socialmente, en la 

interacción con los otros. Lo cual conlleva a que se transforma aunque 

también requiere de elementos que permanezcan para poder identificarlo, 

señala que "Aplicado a entidades colectivas.., identificar a un pueblo 

sería,..., señalar ciertas notas duraderas que permitan reconocerlo frente a 

los demás.....(Villoro, 1998: 63). 

Estas notas duraderas son las que establecen los rasgos que dan la 

distinción a una colectividad, estamos hablando entre otras cosas de 

lengua, territorio, población e instituciones, que se han construido 

históricamente. 

Pero lo colectivo conlleva lo individual, en la que cada uno construye su 

propia identidad, por lo que se trata de una relación intersubjetiva, ya que
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Los individuos están inmersos en una realidad social,[...] 

realidad intersubjetiva compartida por los individuos de una 

misma colectividad. [ ... ] Esa realidad colectiva[...] consiste[...] 

en un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo y en 

formas de vida compartidas, que se expresan en instituciones, 

comportamientos regulados, artefactos, objetos artísticos, 

saberes transmitidos; en suma lo que entendemos por una 

«cultura». El problema de la identidad de los pueblos remite 

a su cultura. [El subrayado es mío]. (Villoro, 1998: 65-66) 

¿Cómo entender entonces a un sujeto social si no entendemos su cultura? 

No sólo implica tratar de ver sin lentes distorsioriadores, también requiere 

considerar una serie de elementos y problemáticas que en su conjunto dan 

un panorama distinto de la dimensión unilineal con la que algunas veces 

queremos explicar un proceso. Pero además, estos elementos son 

dinámicos y se transforman en el tiempo. 

Se trata de un sujeto con historia, con valores, con instituciones, con un 

mundo de símbolos cuyo significado se adapta a las circunstancias que se 

van presentando, así como a las estrategias que el colectivo va 

construyendo para su propia sobrevivencia, donde siempre hay intereses 

que se afectan. 

Esto último, la sobrevivencia, en un escenario históricamente adverso para 

el campesino, determina una serie de comportamientos no siempre 

entendidos por el observador, sin embargo las expresiones de la vida 

cotidiana son expresiones de una cultura que busca sobrevivir a pesar de 

todo.

31



Continúa Giménez (1997), .....la identidad del individuo se define 

principalmente —aunque no exclusivamente— por la pluralidad de sus 

pertenencias sociales' (julio-diciembre, 1997: 5). De esta manera, un 

sujeto individual se define por esa pluralidad en la que se ve involucrado: la 

familia, profesión, amigos, comunidad, región, religión, trabajo, etc. Ahora, 

estas pertenencias conllevan distintos procesos de apropiación, en 

diversos grados, de la cultura de cada grupo. Además, también la identidad 

se conforma por la interacción con otras subjetividades que pertenecen a 

actores sociales ajenos. 

Llegamos a un punto en el que conviven distintos intereses tanto en un 

mismo individuo y, sobre todo, en una misma comunidad y entre distintos 

actores sociales internos y externos, se da un sentido de comunicación 

babélica, que pareciera ser determinante 18 . A pesar de ello, se trata 

precisamente de una convivencia, en la que se han encontrado formas de 

solución, algunas más afortunadas que otras. 

Cuando un grupo construye una organización social para cubrir alguna o 

algunas de sus necesidades dentro del contexto de su comunidad, está 

buscando esas respuestas. Sin embargo. que tal organización pueda 

alcanzar sus objetivos, dependerá de que cubra las expectativas del 

18 
Hablamos de canales de comunicación no etéci ivos, ya que como dice Capella (1993: 

1 3 1 se da un proceso babélico. debido a que 'conipartimoS .. el modo hegemónico en cada 
época de ' er el mundo. en la medida en que compartimos un lenguaje común", pero 
compartir LIII lenguaie implica comprender del "otro" todo un inundo de símbolos y 
'ieni ficados que se han construido de manera histórica. Cuando esta situación no se da, a 
pesar del mismo idioma -cuando los actores lo hablan— no se entiende al otro porque un 
mismo concepto significa cosas distintas en diferentes realidades.



colectivo pero también de los particulares, que, como sabemos, no en cada 

momento coinciden. 

Lo más importante es la posibilidad que como sujetos sociales tienen las 

organizaciones para construir sus alternativas. El proceso de organización 

permite poner en común propósitos definidos, así como generar confianza 

respecto de su potencialidad para lograr lo que se propongan. En el 

trasfondo siempre está un continuo medir fuerzas con otros actores 

particulares e institucionales, para alcanzar negociaciones que los ubiquen 

en el mapa de la vida política de su región. 

Por ello, un sujeto es un actor clave para comprender nuestra realidad 

como país y sociedad. 

1.1.3 El sujeto, el escenario y su obra 

En este inicio de siglo, en que la palabra globalización pareciera la más 

usada, cuando menos para definir varias situaciones sobre todo 

económicas, donde la modernización se vuelve sinónimo de 

homogeneización, algunos se preguntan —nuevamente— respecto a la 

sobrevivencia del campesinado y por lo tanto de su cultura. 

Sin tratar de ser extremadamente optimistas, ni negar que dicha 

globalización toca —o trastoca- a las comunidades rurales, tampoco se trata 

sólo de ver en el horizonte lo que ya antes se ha profetizado: su 

desaparición.

33



Las culturas son algo vivo, transformarse no es morir, se trata de conservar 

elementos fundamentales dentro del cambio que permitan seguir 

conservando la identidad. Si alguien puede hablar de adaptarse a las 

circunstancias sin perder las cuestiones básicas de la identidad, esos son 

los campesinos. Como no hay receta, se presentan diferentes grados y 

diversas estrategias, seguimos ante una mayoritaria población rural que 

intenta un proyecto de futuro, con raíces en su historia y su cultura. 

Las potencialidades como sujeto social que tienen los campesinos de 

construir proyectos a futuro en lo particular, como el caso de estudio, y en 

lo general, que sería un proyecto histórico alternativo, revocan un destino 

manifiesto de desaparición. 

Cabe señalar que quizá en muchos casos donde nosotros vemos peligro el 

campesino ve oportunidades y viceversa, pero lo importante aquí es esa 

facultad de respuesta a las circunstancias adversas y la necesidad de 

propiciar condiciones favorables para esas potencialidades. Dicha 

capacidad de los actores sociales rurales no se centra sólo en responder 

automáticamente a situaciones externas mediante propuestas, hasta cierto 

grado, independientes -no desvinculadas- de esas mismas condiciones. 

¿A qué nos referimos? pues a que a los actores no podemos verlos sólo 

como entes pasivos que requieren de ciertas situaciones externas para 

reaccionar, si bien es cierto que las generalizaciones son riesgosas, como 

señala Eckstein:

La gente no responde a las grandes reformas de una manera 

abstracta, sino según la forma en que las viven concretamente. 

Los factores de contexto -la cultura, las estructuras 
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institucionales, los lazos entre clases, las opciones reales o así 

percibidas-, tanto como, a su vez, las respuestas de la elite, las 

alianzas de clase y las fuerzas económicas y políticas globales 

moldearon[...] los movimientos y sus resultados (2001: 371). 

La situación es compleja, los actores que son desplazados del escenario 

político -de la toma de decisiones que les afectan-, buscan incorporarse 

nuevamente; los que son afectados por las medidas económicas buscan 

proponer otras políticas radicalmente diferentes o en algunos casos 

compensatorias; los que desde siempre han alzado su voz para poder sin 

tantas trabas desarrollar su propia visión y proyecto de vida; los nuevos 

actores que ante la temática que domina a nivel mundial, como cuestiones 

de género, ecología, indigenismo, democracia electoral, etc., crean y 

encuentran espacios de participación, realizan propuestas concretas al 

respecto, hasta hay quienes resisten pasivamente, no reproduciendo las 

medidas del modelo como se espera. 

Otro aspecto importante, es que en este escenario los movimientos que se 

generan bajo estas diversas búsquedas, no tienen una sola lectura, así, 

aunque no siempre podemos hablar de un gran movimiento que apunte a 

cambiar las cosas, sí de un sinnúmero de movimientos que tratan de 

obtener diversos beneficios —algunos muy inmediatos, pero no por eso 

menos válidos- y de espacios de construcción de alternativas, 

cuestionando con ello las condiciones que imperan y los pactos implícitos 

en ellas 

De esta manera, existe una capacidad de proponer por parte de la 

sociedad, que no se remite sólo a lo que se "da" desde el "lado oficial", 
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están latentes siempre opciones construidas desde abajo, desde lo local e 

incluso desde lo regional. La forma en que puedan llegar a concretarse, se 

relaciona más directamente con las condiciones estructurales imperantes, 

debido a que requiere un proceso de negociación con el Estado, sea a 

través de los canales que éste permite o a través de otros que incorporen 

los actores sociales, es decir, implica la movilización de sus fuerzas para 

poder canalizar sus proyectos, en palabras de Alain Touraine (citado por 

Arias, 1999: 10): "los movimientos sociales son la acción conflictiva de 

agentes de clase que luchan por el control del sistema de la acción 

histórica". 

Es por ello que los movimientos y las organizaciones tienen muchas 

lecturas, las causas que los provocan pueden ser de distinta índole, 

políticas, económicas, religiosas o culturales y tomar una sola como válida 

no ayuda a entenderlos. Las coyunturas que hacen posible que se 

concreten acciones, no explican per se al conjunto de sucesos. 

Lo importante es que esta capacidad de releer las cosas, lleva casi 

implícita la capacidad de movilizarse y, habría que agregar también, de 

parar cuando sienten que han alcanzado sus objetivos. Villarreal (2000: 12) 

puntualiza que lo que interesa en el análisis del poder no son tanto los 

discursos como las prácticas discursivas, las cuales implican el ejercicio de 

cortar y pegar ideas, aglutinar frases y acotar pensamientos. Situación no 

siempre entendida, en realidad nunca hay inactividad, lo que sí puede 

haber son períodos de reorganización y construcción en lo inmediato de su 

reproducción, es decir su cotidianeidad.



La comunidad, retomando entonces la idea inicial, es un espacio social que 

genera dinámicas interiores y exteriores, donde moviliza sus recursos para 

resolver problemas que son condicionados desde fuera por toda la 

circunstancia estructural (políticas, instituciones, mercados, agentes, 

grupos de poder), pero también desde dentro, por todo lo mencionado en 

el apartado anterior. Esta movilización implica una respuesta que busca 

cambiar las condiciones en que se da la reproducción social expresada en 

la unidad familiar y en la comunidad como colectivo. 

Por otra parte, lo macro, lo estructural tampoco se entiende si no vemos 

hacia lo concreto, hacia lo micro, finalmente, y eso es importante, la 

globalización no aplasta en la medida que lo local perdura, aunque sí 

llegue a condicionar en buena medida. No sólo las revoluciones son 

movimientos sociales. La búsqueda de alternativas para vivir, ha llevado a 

los productores a unirse como fuerza social y a plantear diferentes vías - 

algunas trascienden o perviven, otras no- para construir eso que llamamos 

desarrollo. 

Como todo movimiento, no hay nada definitivo, la construcción es 

permanente. Pero esa construcción, se da en los diversos espacios en que 

los actores se ubican. Por supuesto, están las instancias institucionales del 

Estado, de la comunidad y de la Familia. 

Así, al interior de estos espacios, se tejen diferentes redes que van de la 

solidaridad a las estrategias compartidas de sobrevivencia material y 

cultural. Estas son conquistas que se logran desde abajo y que 

condicionan en su reproducción las estrategias impuestas de manera 
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vertical 1 . Claro que tanto las primeras como las segundas requieren cierto 

grado de aceptación por ambas partes, lo cual habla del poder como una 

relación que se va determinando por la capacidad negociadora y de 

respuestas viable S.23 

La resistencia se da primeramente, ahí donde hay que reproducir la vida y 

la cosmovisión, la manera de entender el mundo, es decir en lo cotidiano. 

Es también de ahí de donde surgen opciones que responden a 

necesidades para lograr dicha reproducción, precisamente relacionándose 

con otros actores que tienen otros intereses, pero no tan diferentes que no 

puedan establecer lazos. 

De estas relaciones surgen, en determinadas coyunturas, acciones para 

concretar objetivos particulares. Si esto da la posibilidad de pensar en 

cosas cada vez más generales y que abarquen más intereses, el asunto 

puede crecer en cuestión de tiempo y espacio. Pero, lo central aquí es que 

el poder no es algo exclusivo, como luego la ideología dominante intenta 

manejar, sino una relación social. 

"Ninguna de las prácticas ni de los discursos de la resistencia pueden existir sin 
una coordinación y comunicación tácita o explícita dentro del grupo subordinado. 
[...]el grupo subordinado debe crearse espacios sociales que el control y la 
vigilancia de sus superiores no puedan penetrar. [...]pasar del sujeto rebelde 
individual a la socialización de las prácticas y discursos de resistencia." (Scott, 

2000: 147), 

0 ".el poder no es inherente a una posición, un espacio o una persona; no es 
poseído por ninguno de los actores y no es un proceso suma-cero en el cual su 
ejercicio por uno de los actores deje a los demás carentes de éste. ...[se da] la 
multidireccionalidad de poder. Sería demasiado simple considerar al poder como 
proceso unidireccional. donde los objetivos definidos se logran al final." 
(Villarreal. 2000: 17-18).
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Por lo tanto, siempre hay posibilidades de construir las utopías, los propios 

proyectos y, de frenar o darle la vuelta a los de otros, de hacerlo desde 

donde nos movemos diariamente, la solidaridad hacia los demás es punto 

clave en estas relaciones. No hay comunidad perfecta o ideal, lo 

fundamental es que hay comunidad.
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CAPÍTULO 2

COMUNIDAD A LA SOMBRA 

Los ritmos de la vida del Cordón, están estrechamente relacionados con el 

espacio de trabajo, entendiéndolo como el lugar donde se concretan las 

relaciones que definen la reproducción material que es partícipe, a su vez, 

de la reproducción de un sistema de necesidades definido no sólo por 

criterios económicos sino por una amplia gama sociocultural 21 . A pesar de 

no ser el único elemento constitutivo de dicho sistema, al ser parte de la 

expresión de aquello que en la comunidad da significado a su mundo, 

también da pauta para las actividades particulares y las colectivas, así 

como juega un papel trascendental en la vida social de la comunidad al 

delimitar ciertas prioridades y actividades que responden a ellas. De igual 

manera, en buena medida, los pobladores de Cordón del Jilguero 

concretan su conformación como sujeto desde las posibilidades que este 

espacio propicia al aglutinar intereses facilitadores de la cohesión al interior 

y delimitar al colectivo frente a otros22. 

Los ecosistemas en los que está inserta la comunidad hacen que su 

cotidianeidad se caracterice por actividades a la sombra de su vegetación. 

Hoy día la vida material de los pobladores, se reproduce a partir de 

recursos internos que el ecosistema le proporciona, así como a la 

comercialización que logren de productos derivados de su trabajo sobre él, 

por lo que se dedican productivamente a los cultivos que pueden 

21 Zemelman y Martínez (2000: 171). resaltan que más que enumerar un listado de tales 
necesidades, lo importante es descubrir el contenido específico de cada una, en el contexto 
en que tiene lugar la reproducción de los individuos. Es decir, cómo se constituyen. y las 
capacidades que se tienen para satisfacerlas —a través de qué mecanismos. 
L Respecto a ello abundaré en el capítulo 3.	
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desarrollar bajo estas condiciones. Su entorno es tan rico en diversidad 

que cuentan con una vigilancia permanente de las instituciones 

ambientales del gobierno, para que no intenten actividades que afecten el 

ecosistema al ser Puerta de Platanares y sus anexos un sistema 

agroforestal de cultivos bajo sombra y un área productora de servicios 

ambientales23. 

De esta manera, las tareas que realizan en la localidad son determinadas 

en tiempo y espacio por las labores que demandan las cuestiones 

productivas, sin embargo, no implica sólo un asunto de producción sino de 

organizar la vida. Es decir, la gente se asentó en un medio natural rico en 

vegetación que les proveía cierto sustento, han cambiado este paisaje, 

apropiándoselo, en el camino. 

2.1 Productores de café en camino del ornato y piña 

centenaria 

En primer lugar tenemos, como ya se señaló, los tres cultivos que 

concentran la importancia comercial son el café, la piña y el jihuite (palma 

de ornato de nombre camedor), los cuales han estado en el paisaje desde 

que tienen memoria. No obstante, a pesar de que no son productos 

endémicos de la zona —excepto la palma (de reciente incorporación a sus 

De acuerdo al Millennium Ecosvstem Assessment (2005) (citado por Urquiza, 2009: 74) 
los servicios ambientales (SA) son todos aquellos beneficios que proveen los ecosistemas a 
los seres humanos. Estos incluyen los servicios de aprovisionamiento de bienes de consumo 
como los alimentos, el agua, la madera y la fibra: servicios de regulación del clima y del 
ciclo hidrológico: servicios de soporte tales como la formación de suelos, la fotosíntesis y el 
ciclo de nutrientes; y servicios culturales que proporcionan beneficios educacionales, 
recreacionales, espirituales y estéticos. [...]La modalidad de sistemas agroforestales con 
cultivos bajo sombra fue introducida en 2004 bajo las categorías de mejoramiento de 
sistemas agroforestales y conversión a sistemas agroforestales (Urquiza, 2009: 75).	
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intereses productivos)-, el imaginario colectivo está impregnado de estos 

arbustos y plantas no sólo en la comunidad, sino en la región 24 . Los ritmos 

se establecen desde ahí: las horas dedicadas al trabajo, a la comida, al 

juego y a organizarse para buscar apoyos productivos. 

Los ciclos que se derivan de sus formas de organizar lo cotidiano, se 

pueden pensar en concordancia con los ciclos de producción. El café es el 

cultivo que concentra su tiempo, sin embargo se trabaja con los otros 

cultivos cuando el aromático es menos demandante de atención. 

Existe un arraigo generacional hacia los cafetales. Hay cafetales muy 

antiguos en la zona, los productores más grandes de edad, dicen recordar 

que sus abuelos les hablaban ya de una franja de plantas en su infancia, 

por lo que calculan la presencia del grano desde el siglo XIX, aunque todo 

indica que se ha perdido en la memoria colectiva la historia de cómo se 

introdujo, el Consejo Nayarita del Café (Conaycafé), registra que fueron 

inmigrantes alemanes los que trajeron el aromático al estado y a esta 

región en particular (Ibarra, marzo 2009)25. 

En algunos ejercicios hechos en las comunidades, salió a la luz que no les gustan otros 
lugares que han conocido donde "sólo se ve el pedrerio". También al conocer e] café de la 
selva de Chiapas, su reacción inmediata fue "nosotros también tenemos selva, tenemos 

muchos árboles". 
2 Parte de esa pérdida es el hecho de que la mayoría de las familias que actualmente 
habitan la región inmigraron cuando ya existían los arbustos. Una señora mayor de La 
Bolita, localidad de la región, nos contaba que sus padres llegaron de la sierra del Nayar y 
no conocían el grano "mi mamá creyó que se cocia igual que los frijoles, pero no les gustó 
como sabía. Fue hasta que Filiberto Meza, que lo había visto en otro lado, les dijo cómo 
debian de prepararlo, que había que tostarlo y molerlo en un molino". Filiberto era un 
poblador de Puerta de Platanares que se caracterizaba por salir a varios lugares. al  final 

terminó por asentarse en Sinaloa, donde falleció: fue la persona que les dijo a los habitantes 
de la zona como obtener el café para consumo.
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Lo anterior nos lleva a la existencia de un conocimiento del cultivo 

acumulado por experiencia y a través de varias generaciones, sus padres y 

sus abuelos fueron cafetaleros. 

El pueblo se agrupa cuando es la zafra del café. Desde septiembre el 

aromático comienza a concentrar la atención y tos esfuerzos de los 

pobladores: ¿cómo viene la cosecha?, ¿se llegaron los granos o no?; 

¿vamos a tener recursos para acopiar? Entiéndase: ¿nos van a poder 

pagar el café cereza a la entrega, para poder pagar nosotros a los 

cortadores?; ¿a cómo viene el precio esta vez?; ¿podremos venderlo más 

allá de la cereza y cuánto será del ajuste?, son sólo algunos de los puntos 

que comienzan a rondar en las pláticas y las reuniones. 

Hasta finales de Diciembre es un periodo sobre todo de labores 

preparatorias para la cosecha en campo del aromático 26 , pero también se 

activa la vida organizativa, ya que deben de acordar cómo y quiénes van a 

manejar el beneficiado y la comercialización. Hasta marzo termina la zafra, 

el corte del grano, su beneficiado húmedo y su secado son las labores que 

mueven a la comunidad en ese inter, no sólo en la bodega donde se tiene 

la infraestrutura, sino en buena parte de los patios y techos de las casas, 

donde lo que se tiene son beneficiados rústicos. 

Una vez que esta etapa ha pasado, el café seguirá presente como en 

transfondo a lo largo de los meses hasta que pasen las aguas; aunque 

ahora de forma particular dentro de la unidad de producción de cada 

productor, de manera explícita a través de las labores de mantenimiento 

Sobre todo limpias, para que el grano madure con mejor calidad y para que cuando llegue 
ci corte las parcelas cstcn despeiadas.



mínimas requeridas`, de manera implícita en sus cálculos de futuro 

inmediato: ¿cómo se ve que va a venir la siguiente cosecha? Para poder 

jugar con sus posibilidades de ingreso y de condiciones de reproducción. 

A diferencia del café, ni la piña ni el jihuite conllevan esta construcción 

variada de espacios en común, cuando menos en la misma medida, ya que 

hasta ahora —en que se han comenzado a dar las primeras etapas de 

organización en estos cultivos-, las actividades son realizadas de forma 

particular tanto en las labores requeridas como en la comercialización. 

De esta manera, a la piña se dedican de junio a agosto, mes en que 

termina la cosecha, para darle una limpia inmediata. El jihuite es un cultivo 

perenne que se cosecha cada cuatro meses, como es de reciente 

introducción como tal —unos tres años- 28 , apenas en el presente año se 

encuentran cortando las primeras cosechas en forma 29 

Estos son los grandes ciclos anuales que desde lo productivo se 

establecen en la comunidad. Desde los espacios más micros, se tienen las 

actividades cotidianas que conforman la vida a partir de lo más concreto: la 

casa, la familia, las amistades, los socios, etc. 

Limpias, terrazas, sombreado, control de la broca, etc. 
De hecho se encuentran en una etapa de establecimiento de nuevas plantaciones, ya sea 

intercaladas con café, como solas en hectáreas que antes estaban dedicadas al grano pero 
con arbustos muy viejos. 

Necesita sobre todo labores de limpias, sombreado y el corte.
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2.1.1 Unidad familiar 

Las unidades de producción que se presentan en la comunidad. 

encuentran sus características en uno y otro ámbito. Éstas concentran 

recursos y tiempo en los tres cultivos señalados como principales, pero no 

son los únicos; su importancia deriva que son cultivos cuya producción va 

al mercado, por lo que representan ingresos monetarios que sostienen la 

economía familiar. Por ello, cada familia se organiza alrededor de una 

unidad productiva, que además de estas siembras comerciales cuentan 

con producción para autoconsumo, como es el caso del maíz, algunos 

frutales: guayabas, maracuyá, plátano pera, aguacate, lima, etc. Cabe 

señalar que algunas de estas frutas las venden ya sea "kileadas' o 

costaleadas a compradores locales que suben a buscarlas. 

La unidad involucra a todos sus miembros en diferente medida para 

hacerla productiva. El jefe de familia es el responsable y quien 'coordina' 

las tareas, pero tanto las mujeres como los hijos (as) colaboran, eso sí en 

el caso de las hijas casi siempre su apoyo es en el corte del café, en las 

labores de mantenimiento la mayoría de los productores sólo aceptan 

a yuda de los hijos y en algunos casos de las compañeras. 

Es importante señalar que la mujer se nvolucra en el beneficiado que se 

realiza en las casas. De hecho es ella quien ahí 'coordina" las labores 

necesarias. Además de ser quien cocina, cuando menos tortea, para los 

cortadores que contratan; jornaleros que por cierto vie ren de a sierra de 

Na yarit. la gran mavoña son indígenas.



Así en la unidad de producción el trabajo familiar juega un papel 

estratégico para las formas de supervivencia del grupo. Se aporta la mano 

de obra, pero también de los frutos de ese trabajo conjunto, salen los 

gastos que les permiten cubrir las necesidades básicas y otras 

complementarias. En este sentido, cabe mencionar que varios de los hijos 

salen a estudiar hasta el nivel técnico o bachillerato, son pocos los que 

trabajan fuera —en el ámbito estatal- y aportan al gasto de la casa, casi 

todos se reincorporan a la unidad productiva familiar. 

Situación aparte es la de los miembros que se van a los Estados Unidos y 

que de manera más o menos regular han estado aportando a la economía 

familiar. No obstante, desde el año pasado con la crisis económica de ese 

país varios de los jóvenes han regresado tenendo que insertnrse 

nuevamente en la unidad de producción 

En este sentido, la unidad de producción concatena una serie 

que van más allá de lo económico. Cierto que los ingresos que se buscar 

obtener son para asegurar el alimento, el vestido, la educación, el acceso a 

servicios y a cierta tecnología, etc., pero qué vestido, cuál educación y 

cuáles servicios son determinados desde su universo cultural, universo que 

se construye desde un plano histórico y coyuntural. El primero traído al 

presente a través de las costumbres y tradiciones, tan específicas como 

sólo aceptar las tortillas hechas a mano; el segundo, concretado en las 

múltiples realidades en las que están insertos 30, que propician nuevas 

situaciones y necesidades, tales como las que los mismos migrantes traen 

a su vuelta, por ejemplo en casa del señor Asunción, sus hijos le llevaron 

un reproductor de dvd portátil, hoy les toca abastecerlo de películas - 

La realidad como articulación de procesos (Zemelman. 2000: 19-20).
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piratas por supuesto-; pero más allá de ser un hecho meramente 

anecdótico, conlleva también nuevas formas de esparcimiento y uso del 

tiempo, nuevos valores. 

De esta forma, esta unidad abarca las formas en que se aseguran la 

pervivencia del sistema de necesidades, aunque sea un sistema siempre 

en transformación, es decir, que este espacio entonces abarca tanto lo 

familiar como lo productivo en un mismo plano, debido a que aquí se 

determinan las posibilidades de la reproducción biológica —número de 

miembros- y las lógicas, traducidas a procesos de reproducción - 

culturales, sociales-, de la propia familia. Por ello, en concordancia con el 

análisis de Guzmán (2006)31, lo llamaremos unidad familiar o doméstica. 

2.2 Ser un cerreño 

Qué implica ser un miembro de la comunidad de Cordón del Jilguero, antes 

conocida como El Cerro. Primero conlleva estar inmerso en las labores que 

construyen el paisaje del lugar. Trabajar en el campo, en los cultivos es 

distintivo de un hombre, también lo es participar en actividades de mejora 

en la comunidad, como es el caso de las mujeres. 

Un día cualquiera en el Cordón significa, si eres productor, empezarlo al 

amanecer para las labores en el campo, regresar a la hora de la comida; 

las tardes giran en torno a la plaza del pueblo, que es una cancha de 

voleibol. Los hombres casados y ya mayores se dedican a ver cómo los 

[En la región de estudio...] la multiactividad campesina actual tiene como eje básico al 
hogar, las actividades domésticas y de autoconsumo, configurando una estrategia doméstica 
(Guzmán, 2006: 39).
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jóvenes juegan. Según ellos mismos, tienen al mejor equipo de la región. Y 

sí, sólo los equipos de selección estatal los derrotan. 

Si eres mujer, igual comienzas al amanecer sólo que hay que alistar la 

comida y la casa. Como mencionábamos antes, las mujeres se incorporan 

al trabajo en los cultivos, sobre todo una vez casadas. Es importante 

señalar que para quienes reciben el programa de Oportunidades, involucra 

realizar trabajos comunes de limpieza —básicamente la plaza, la escuela- y 

salud —cursos y pláticas-. 

Si eres joven, las responsabilidades son mixtas, van a la escuela y apoyan 

cuando se puede en las labores del campo, algunos pocos siguen 

estudiando después de la preparatoria o nivel técnico, se van a Tepic o 

algunas de las ciudades del estado que albergan las Universidades 

Tecnológicas para terminar una carrera. La mayor parte se incorpora de 

manera definitiva a la vida campesina o se va a los Estados Unidos, donde 

también se incorpora a la vida campesina de la comunidad como un 

"sostenedor' cuando menos parcial. Prácticamente todos los jóvenes, 

hombres y mujeres, se enseñan a jugar voleibol. 

Estos roles descritos, se han construido a lo largo de los años y responden 

a la manera en que organizan la vida. Se forma parte de la familia nuclear 

en la medida en que van integrando a las tareas y responsabilidades 

determinadas socialmente. Todos de alguna manera aportan al 

sostenimiento de la unidad doméstica, ya sea con trabajo, con dinero o con 

conocimiento, para aquellos —pocos- casos donde lo que se estudia ayuda 

a sus formas de reproducción, a sus estrategias. Tal como sucede con una



joven contadora que intenta apoyar a alguna de las organizaciones 

productivas de la comunidad en las cuestiones fiscales32. 

Esta integración se da de manera diferenciada desde el género. Los 

hombres acompañan al padre, o a la figura familiar de autoridad como 

puede ser un tío, el abuelo, etc. a las labores de los cultivos y más 

adelante a la comercialización del producto. Las mujeres más bien 

acompañan a la madre a sus tareas, tanto en casa como en campo, por 

ello el corte de café y el beneficiado "casero' a pergamino es parte del 

ámbito de su conocimiento. 

Con el manejo de la palma camedor como un cultivo comercial, las 

mujeres están incorporándose de manera importante, muchas de ellas 

están realizando la labor de plantar pero también produciendo la planta. Su 

trabajo está soportando la instalación y el mantenimiento de los viveros y 

planteros, debido a que éstos los ubican en las casas o cerca de ellas, 

como los jefes de familia tienen que salir a trabajar a los potreros, las 

señoras quedan a su cuidado. 

En este sentido los ámbitos sociales femeninos de la comunidad son 

fundamentales, por un lado está el espacio de la casa que es 

representativo de la cotidianeidad femenina, pero que no por ello las 

excluye en cuanto a su participación en lo meramente productivo, ya sea 

porque desde ahí se contribuye como en el caso del jihuite o en abastecer 

de comida la mano de obra, como porque también trabajan en las 

Aunque también cabe aclarar que. al no ' i' ir en la comunidad, no es su prioridad, por lo 
que los productores de vez en vez, tienen que buscar apoyo en otros profesionales -que 5i 

les cobran- para presentar sus informes fiscales. Sin embargo, se destaca la posibilidad 
disposición de apoyo solidario.
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actividades comunitarias de salud y limpieza, para con ello contribuir con 

recursos en efectivo a la economía familiar. 

Cabe señalar una particularidad, los proyectos productivos de mujeres no 

han funcionado hasta el momento, cuando menos sin que estén 

relacionados con las actividades de estos tres cultivos comerciales. Las 

experiencias que se tienen no son positivas 33 o, en el caso de las que sí 

están en marcha, se han propuesto en relación a los cultivos comerciales - 

donde no tienen injerencia directa-, para ser desarrollados no por ellas, 

sino que forman parte de las estrategias de la comunidad para acceder a 

recursos. En los siguientes capítulos abundaré en los casos. 

Situación similar en cuanto a los proyectos productivos es el de los 

jóvenes, la forma de involucrarse en un proyecto de manera directa es 

teniendo derecho en las organizaciones de los tres cultivos, las cuales 

albergan principalmente a los jefes de familia. 

Por su parte, el productor cabeza de familia ha tenido que pasar por estas 

fases, quizá con la ventaja de haber vivido mejores épocas, sobre todo con 

el café. 

No positivas en términos de la viabilidad LIC los proyecto s, producn\ os: por un lado e 

encuentra el intento de iinplcmcntar la tortilicría que no fue aceptada en la comunidad . 
por otro lado. un grupo de mujeres hace aproximadamente tres años aceptaron la promoción 

de un técnico del FONAES y fueron beneficiadas con un proyecto para una granla de 

pollos, sin embargo. ahí empezó su cia cruc is ya que no recibieron el apoyo técnico debido 
la aplicación del recurso fue medio desastroso -no eran las cantidades suFicientes y al no 

haber seuuimiento adecuado la granja fue construida con muchas deficiencias técnicas-. El 
primer proyecto se tiniquitó hace mucho y el segundo se ha diluido, todavia hace unos 
mcse quedaban dos socias en pie de guerra. pero hoy no se dirigen la palabra.



2.2.lGrupos y estratos 

Más allá de las estadísticas —expuestas en la introducción- sobre la 

población y sus características, se pueden apreciar otros rasgos que 

permiten distinguir las formas en que se agrupa dentro de la comunidad. 

Los productores hombres cabezas de familia, tienen una posibilidad de 

acceso a las decisiones colectivas distinta al grupo de los mismos hombres 

con menor edad, o de las mujeres tanto jóvenes como ya mayores. Existen 

también los avecindados, que si trabajan la tierra ya sea prestada o 

rentada. Todos tienen voz y voto, aunque no todos están siempre 

presentes, principalmente los jóvenes, en las reuniones están por ratos, 

entran y salen del escenario. 

La diferencia entre los grupos no se expresa en el estar o no en los 

espacios de decisión, como he señalado, suelen estar presentes cuando 

así se requiere, sin embargo lo hacen ejerciendo diferentes roles, los 

descritos en la sección anterior. Ello quiere decir que esa participación no 

siempre se da en las formas estructuradas de las organizaciones, sino en 

la adhesión y ejecución de las decisiones comunitarias. 

En apariencia la unión deviene de lo que Zemelman y Martínez (2000:153) 

llaman 'la cohesión en torno a la identificación de intereses surgidos de la 

estructura productiva", máxime que sus estrategias en lo visible son las 

organizaciones productivas. No obstante, hay otros rasgos que ejercen 

otros enlaces. 

Uno de ellos es sin lugar a dudas la historia compartida tanto al interior de 

la comunidad como con las otras localidades de la región. Las familias



inmigraron desde otros estados como Jalisco, pero primordialmente de la 

sierra de Nayarit. "Mi papá era del Nayar', o "mis papás eran de Jesús 

María ,34 son expresiones que se encuentra uno bastante, sin embargo se 

da una situación paradigmática, ya que Cordón es considerado 

oficialmente como indígena -debido a la propiedad de la tierra-, pero la 

mayoría de ellos no se reconoce como tal o con ascendencia, que sería el 

caso. Inclusive, suelen marcar la distancia con la población indígena que 

contratan para el corte del café, al referirse a ellos como "los coritas" o 

"huicholes" de acá arriba 35 . Aún en los censos de población los que todavía 

hablan alguna lengua indígena -poco más de un par de familias que 

hemos identificado-, lo niegan. Si esta situación se presenta en los adultos 

de mediana edad, en los jóvenes se acentúa36. 

Esa historia también incluye su camino en torno a la construcción de 

organización para mejorar sus condiciones de vida. En ese ámbito surge la 

figura de los líderes que han sido determinantes tanto en esa construcción 

como en definir el paisaje de los grupos sociales de la comunidad, la gente 

se aglutina en torno a ellos debido a que posibilitan o no esta mejora en las 

condiciones para la reproducción material, además de que tales liderazgos 

se han conformado por las historias familiares, hay prestiqio -positivo o 

negativo-, y conocimiento de la gestión de por medio 

Se refieren al municipio de El Nayar, cuya cabecera es Jesús Maria. municipi 
reconocido corno mayoritariamente indígena y único clasificado como de alta inariiaw 
en el estado. 

La fuerza de trabajo es propia y íamiliar, pero contratan cuando es la temporada d: 

cosecha.	 .	''iH nr:!1	q'R	I •i	 1	il' 

excepcio 

' En un	t	1 . 1	1	,.	 ,Hl, 1 

reconoce como tal- la reconoció, le dijo de quién era hija y que ella también era indigcni 
sólo que huichola. Ante eso la chica no contestó nada, pero se mostró molesta y ah» 

avergonzada.



Es en la interacción diaria donde podemos encontrar que los grupos se 

entrelazan y forman redes que si bien no son ni por mucho inamovibles sí 

conservan una constancia que responde a los intereses de cada conjunto 

en particular y de los roles que juegan en la comunidad. 

2.2.2 Espacios y convivencia 

Un espacio físico de suma importancia para la vida social de Cordón del 

Jilguero, que además revela muchos de sus aspectos, es la plaza. 

Representa un lugar de encuentro para platicar, beber, intercambiar 

información, formar algunas alianzas respecto a las decisiones productivas 

y organizativas que hay que hacer, así como de reuniones comunitarias 

formales. No se trata de una plaza "clásica", sólo es una cancha de 

voleibol, con lugares para sentarse, escaleras y un par de jardineras, 

además del mismo suelo de la cancha. 

Sin embargo, por la fisionomía del lugar es un lugar clave donde los de 

arriba y los de abajo llegan —por ello su antiguo nombre de "El Cerro", está 

en la parte media de la montaña, las casas se ubican en ambas 

direcciones de manera vertical. 

Es el espacio donde los jóvenes comienzan a socializar al irse integrando 

en los juegos, en los equipos y a las reuniones de sus padres, tíos y 

abuelos, éstas reuniones se dan tanto en el ámbito de la organización para 

la producción como en términos de convivencia —pacífica o no-.



Las reuniones organizativas, por supuesto, implican responsabilidades, se 

es miembro por derechos productivos, eres productor o no. Hay mujeres 

miembros ya sea representando al esposo ausente —por muerte o 

migración- o por herencia de padre. Suelen expresarse —voz- poco en tales 

espacios, aunque sí tienen voto. 

Un ámbito donde la presencia femenina es dominante son los cursos en 

cuestiones de salud que se dan por parte del programa Oportunidades, en 

otros espacios de capacitación de giro productivo la presencia general es 

masculina. 

Otro ámbito formal con el que cuentan es el de las reuniones en el 

comisariado de bienes comunales que está en Puerta de Platanares, al ser 

un núcleo agrario anexo. Ahí sí, en la asistencia a las asambleas - 

mensuales- las mujeres y los jóvenes no figuran, de hecho buena parte de 

los productores no van, sin embargo quienes sí lo hacen suelen ser las 

cabezas de la comunidad y de los proyectos. 

El juego de voleibol no es un asunto banal o menor, aquellos no muy aptos 

para él, suelen sentirse excluidos socialmente. El señor Asunción relata 

como en su juventud hizo varios intentos por ser aceptado en alguno de los 

equipos, hasta que de tanto ser ignorado dejó de lado esa aspiración, aún 

hoy, ya en su vejez, la voz le suena apesadumbrada cuando lo cuenta. 

Otros adultos mayores les gusta ver a los chicos jugar porque les recuerda 
1; sus tiempos", de hecho han intentado practicar el cachibol 3 ' sin que haya 

Deporte que suele considerarse más adecuado para las persona de la tercera edad. Se 

juega con las mismas reglas, cancha y número de ju gadores que el volei, que a diferencia de 
éste, se busca atrapar la pelota. "cacharla" no bolearla, para clavarla.
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habido eco de las autoridades municipales o estatales para realizar 

competencias. 

Para las mujeres, este espacio también es estratégico, aunque en otro 

sentido. Es esta plaza la que se organizan para limpiar, pero es también el 

lugar donde no se encuentran a menos que haya una reunión de trabajo. 

Como espacio de convivencia cotidiana y diversión, fuera de los 

entrenamientos y juegos de los equipos de las jóvenes", las mujeres no 

hacen acto de presencia. 

Un domingo cualquiera, día de "descanso", por las mañanas se puede 

encontrar a un extremo de la cancha una reunión de trabajo, a las señoras 

limpiando, a varios jóvenes jugando y a otros bebiendo, por la tarde la 

mayoría ya se retiró, pero quedan los que beben, varios de los cuales son 

esos mismos muchachos que iniciaron el juego. 

Otros espacios importantes no tan explícitos son las tiendas, la localidad 

cuenta con una comunitaria, donde si se pueden ver grupos pequeños de 

mujeres de vez en vez; la iglesia —católica- pareciera, a diferencia de otras 

partes del país y el estado, no tener mucho peso. Además de no haber 

atestiguado nunca una misa —ya que el padre que va a darlas sólo los 

visita una vez a la semana de forma más o menos regular-, el cura o la 

institución religiosa no son una referencia explícita ni para sus 

organizaciones ni para las decisiones que les atañen en cuanto colectivo. 

Cuando menos como espacio social, una pequeña capilla, es poco asistido 

y nunca han sido mencionados. 

Cabe señalar que los realizan, pero no son tan seguidos. cuando menos no he tenido la 
fortuna de presenciar ningún juego de chicas en el tiempo que llevo trabajando en la 
comunidad, cuando casi cada vez que estamos por ahi hay un juego de chicos.
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Las fiestas fueron en un pasado cercano importantes como fecha de 

reunión y esparcimiento, pero que con la crisis de ingresos que supuso la 

crisis del café se fue diluyendo, ya no había el circulante que permitía que 

una verdadera feria se instalara en el pueblo el día 15 de mayo, que es el 

día de fiesta de Cordón. La otra fecha significativa era para año nuevo, sin 

embargo, a partir del asesinato de un joven hace unos tres años, se ha 

suspendido39. 

Un espacio complejo y estratégico por excelencia es la propia casa, lugar 

en que se reúnen familia, amigos y posibles asociados para intercambiar 

información y, en su caso, formar alianzas. Aquí las redes familiares son 

determinantes. 

Como cualquier otra comunidad que se precie de serlo, las redes sociales 

que se tejen en su interior son complejas y multivariadas, tienen su 

expresión más concreta en alianzas y acuerdos. La primera instancia, que 

les da forma a las demás, son precisamente las familiares. 

Tanto por migración —grupos familiares que se acompañan- como por 

reproducción —dichos migrantes poblaron la zona-, los lazos familiares son 

categóricos en el paisaje comunitario —apellidos y fisionomía-, así como en 

la región. El Cordón cuenta con apelativos —casi patronímicos- que lo 

identifican: Molina, Mayorga, Salas, Guardado, que además comparten con 

Situación, por cierto, que refleja un conflicto velado con pobladores de El Carrizal, este 

no es el primer muerto que se da en Cordón perpetrado por habitantes de aquella localidad. 
en supuestas diferencias al "alcoholizarse".



las poblaciones vecinas (El Taixte, El Refugio, La Bolita, Puerta de 

Platanares en menor medida). 

Si bien lo anterior sienta las bases para la solidaridad y los proyectos 

compartidos, también lo hace para las diferencias, el control y las cuentas 

pendientes. 

El conocerse en este nivel ha permitido que en la comunidad se forjen 

redes desde el ámbito productivo, cuando se gestiona algo se hace para la 

comunidad. Lo que no evita el conflicto, al contrario, muchas veces lo 

potencia 

Su principal tejido de relaciones productivas es el café, aunque tras años 

de práctica tengan un saborcillo tan amargo como el aromático. La piña y 

el jihuite justo comienzan a configurarse como tal, basados en su 

organización primaria en torno al grano, al igual que con éste presentan 

avances y situaciones conflictivas que están relacionadas con niveles de 

confianza, las filias y las fobias establecidos desde la experiencia —la 

época dorada del café terminó, por la caída de los precios y por malos 

manejos que una familia hizo en su momento 

Uno esperaría que los miembros de tal familia ya no estuvieran 

involucrados en las organizaciones, pero no es así, al contrario son líderes 

y son parte de ese movimiento continuo de alianzas y desacuerdos. Si bien 

si cargan con una especie de estigma —como nos señalan algunos socios, 

ahora están como apestados"-, en su momento se quedaron con 

suficiente capital simbólico y económico como para seguir teniendo un 
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peso importante en las decisiones de la comunidad. Situación fundamental, 

porque deja ver cómo funcionan las redes en su interior. 

Esta familia, los Salas, tienen en el hermano mayor la figura de autoridad 

paterna, es ésta persona quien cuenta con mayor número de hectáreas en 

la comunidad, cantidad que acumuló al comprarlas en épocas de vacas 

flacas para la mayoría, a diferencia de otros como los Molina que también 

tienen un número muy significativo pero debido a que son parte de los 

fundadores. Este sólo hecho otorga diferente validación social. 

No todos los miembros de la familia participaron en los malos manejos, 

fueron principalmente dos, los otros dos hermanos se beneficiaron de 

forma tangencial y cierran filas en torno de esas dos figuras paternales 

para ellos. Su poder económico es relativo, por supuesto, con la caída del 

precio del café están endeudados desde hace años, sin embargo sí han 

sabido aprovechar el conocimiento y los contactos que da la experiencia 

de haber estado a la cabeza de una organización. Es ese el valor simbólico 

que siguen usando para inferir de manera determinante en la vida 

comunitaria. 

El resto de la población si bien los conoce y desconfía, se apega a las 

normas no escritas de respetar estas estructuras familiares, primero 

porque son las que todos comparten, segundo porque en determinados 

momentos los contactos y el conocimiento de gestión con el que cuentan le 

sirven, y les ha servido, a la comunidad para proyectos en común. Otro 

aspecto de gran peso social, es la investidura de la familia ya que es de las 

antiguas pobladoras del pueblo, sus padres tenían el prestigio de contar, 

en su momento, con tierras productivas buenas.



Hay respeto, hacia ciertas condiciones como lo es la capacidad de resolver 

cosas a favor de la comunidad. Ello implica dentro de este esquema, que 

la convivencia se da a partir de la construcción de alianzas de muy variado 

tipo 

Dentro de la vida de la comunidad, en primer lugar están las uniones 

intrafamiliares, la lealtad a la familia nuclear, agruparse en torno a las 

situaciones que deriven frente a los otros; las interfamiliares donde se 

crean alianzas estratégicas para protegerse u obtener prebendas, como es 

el caso de varios de los líderes que trabajan para la comunidad, al tiempo 

que esperan beneficios particulares de programas y proyectos. Pero 

también están las que se arman desde lo solidario buscando encontrar los 

caminos del beneficio social de los habitantes del lugar, ese ha sido el 

caso de los dos proyectos donde se dio la alianza entre los productores de 

café —casi todos- y grupos de mujeres y jóvenes —varios de ellos ni siquiera 

productores directos-, para lograr bajar recursos y que el conjunto de 

cafetaleros contara con el sistema de beneficiado hasta café oro. 

Algunas se construyen desde lo político, la población es en su gran 

mayoría priísta, tales alianzas tienen como trasfondo una lealtad a líderes 

municipales y estatales, de hecho la relación con el actual presidente 

municipal ha resultado básica para contar con infraestructura en el caso de 

la piña. 

Respecto de la región, están construyendo alianzas para los proyectos de 

sus principales cultivos, el Cordón como tal se perfila para liderar tales 

proyectos, es en la comunidad donde se cuenta con la experiencia en 
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liderazgo y también son quienes han sido capaces de construir alianzas 

internas —a pesar de sus diferencias- y externas con actores como el 

propio presidente municipal u organizaciones como la UNORCA. Estos 

liderazgos regionales también se sustentan en su capacidad gestora ante 

instituciones estatales y federales, capacidad que se refuerza en estas 

asociaciones con los agentes externos mencionados, a partir de los 

ámbitos productivos. 

Por supuesto que estas relaciones tienen más la forma de una maraña que 

continuamente se está recomponiendo, tiene vida y por lo tanto sufre de 

una constante y continua transformación. Se puede ser priísta y entrar en 

las alianzas con grupos que cuestionan al priísmo en el poder —municipal y 

estatal. 

Dentro de la vida cotidiana se dan los espacios donde te configuras y 

reconfiguras tanto como individuo como sujeto. Las redes no son 

unidireccionales ni para siempre, los integrantes de la comunidad se 

mueven dentro de ellas estratégicamente para crear o resolver conflictos, 

así como problemáticas específicas, en esa medida se encuentran 

constituyendo al sujeto social que entre todos conforman. Si bien hay 

proyectos generales que involucran a todos y por lo tanto devela una 

construcción común de futuro, lo cierto es que en el día a día eso lo 

concretan en las coaliciones específicas que van perfilando su 

participación y posicionamiento respecto a esa mirada de futuro. Esas 

asociaciones se van reconfígurando según los intereses que se van 

asumiendo y las estrategias de reproducción que desde lo particular se van 

implementando. Una coyuntura conlleva a que el conjunto resuelva la 

mejor manera de solucionarla, para ello, sobre la base de sus redes, 
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construirán las alianzas y los acuerdos necesarios. Pero en los espacios 

de lo cotidiano, que tiene como trasfondo el largo plazo, ya que este se 

constituye de esos pequeños lapsos del día a la vez, también se tienen 

que construir soluciones ante los problemas específicos y concretos que 

hay que solucionar. 

Así por ejemplo, los cafetaleros como organización funcionan como tal de 

forma más constante en la época pre y durante la cosecha al tener que 

solucionar cuestiones puntuales sobre el beneficiado y comercialización de 

la misma; o también está el caso de aquellos enceladamente priistas —por 

lo tanto cenecistas-, que se resisten a entablar una alianza o a trabajar con 

la UNORCA pero que se adhieren de manera muy específica —sin 

comprometerse de forma política 40- a los acuerdos de trabajo con ella tanto 

para el beneficio común como en la búsqueda de proyectos particulares. 

Por lo anterior las redes si bien se configuran de manera más permanente 

en plazos del horizonte de futuro, en el ámbito cotidiano son la base que 

permite mudarlas a condiciones más adecuadas para la resolución de sus 

"microcoyunturas". 

En este sentido, sin perder de vista ambos espacios —el común y el 

particular-, de las varias estrategias que desarrollan, las que aglomeran a 

los miembros de la comunidad y les designan diversas responsabilidades 

colectivas, las estrategias para la resolución de la problemática productiva 

deviene un asunto central que condiciona la vida cotidiana de Cordón del 

En el entendido de que lo político conlleva la lucha por tener mejores posiciones de 
negociación frente a otros interlocutores, es decir, es un asunto de relaciones de poder. Esa 
lucha social por un mejor posicionamiento es lo que no están dispuestos a apoyar al tener 
que enfrentar a sus propios correligionarios.	
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Jilguero, es decir, condiciona esos ámbitos del día a día, porque la 

organización para la reproducción material resulta fundamental para 

cualquier grupo humano, empero no es una condición ni única ni uniforme, 

al contrario, determina y a la vez es determinante de ese microcosmos que 

encuentra sentido en las construcciones simbólicas de la comunidad. 

En la comunidad hay muchos puntos de encuentro para establecer 

alianzas e inclusive redes, pero éstas se reflejan en su trabajo colectivo 

para la producción, es este un espacio explícito que indudablemente 

expone lo implícito del mundo de Cordón del Jilguero.
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CAPITULO 3

LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA COMO ESTRATEGIA O EL

CONCEDER CON ESTRATEGIA 

La comunidad estructura una organización interna que establece las 

formas de asegurar su reproducción material y social. Sin embargo no se 

trata de un status quo inamovible o sencillamente heredado, sino de cómo 

las relaciones que establecen al interior y hacia afuera van determinando 

esa estructura, relaciones que responden tanto a su historia para seguirla 

construyendo, como al contexto que modifican. 

De esta manera primero, la estructura o forma que adquiere la 

organización social del Cordón, responde a necesidades específicas que 

es necesario resolver, necesidades que son determinantes para la 

sobrevivencia del mundo que han creado. Segundo, está condicionada, y 

condiciona a su vez, las diversas redes que se tejen cotidianamente, las 

familiares, las políticas, las sociales, etc. 

Las redes son usadas para apoyar tal organización: los líderes, las 

jerarquías, los contactos, el conocimiento en gestión, las firmas requeridas, 

la permisividad de participar y sus formas de hacerlo, es decir, encuentran 

bases para tomar decisiones y realizar procesos que propician 

reproducirla. También implica coincidencias ante asuntos de interés común 

de los diferentes grupos sociales, esta posibilidad es negociable en los 

términos en que la concreten, depende de las fuerzas y los capitales 

puestos en juego. Una red no es estática, es creada y recreada 

constantemente.



Todo lo anterior forma parte de sus estrategias de reproducción. Dichas 

estrategias expresan una cohesión construida desde estos diversos 

ámbitos, que entretejen la red de relaciones internas como con los diversos 

actores externos que tienen presencia en ella. 

Las dinámicas asociativas, en particular, se han conformado como eje 

fundamental de las estrategias. La conformación y los procesos de 

organizaciones productivas las materializan, creando espacios sociales 

claves, sin los cuates no se entiende la vida en Cordón del Jilguero. Por 

ello resulta fundamental comprender cómo se estructuran tales 

organizaciones, cómo se tejen los puentes entre ellas, expresión de las 

redes que las soportan. 

3.1 Dinámicas asociativas 

En primer lugar las organizaciones se han conformado en torno a los 

cultivos que de momento representan potencial comercial. Hablamos otra 

vez de café, piña y palma camedor. Es decir, se conforman alrededor de 

las actividades productivas que les pueden generar ingresos significativos. 

Nada novedoso dentro del mundo de las comunidades rurales y su 

búsqueda de condiciones materiales de mejor calidad para la vida. Lo que 

particulariza a ésta, como a todas, es su historia y coyuntura específica. 

No sólo cuentan con una organización para cada cultivo, inclusive tienen 

organizaciones alrededor de alguna de las fases del proceso productivo, es 

decir, de una problemática a resolver en concreto dentro de la cadena 

productiva. Por qué? Esta diversidad de organizaciones no responde a 

una división del trabajo, o a diferenciaciones y desacuerdos internos, sino 
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a una división social que hacen para responder a las condiciones del 

mercado de los cultivos, así como a requerimientos externos - 

institucionales sobre todo-. 

De forma explícita, hay claridad de que se trata de estrategias que asumen 

para acceder a recursos y segmentos del mercado. Los productores 

comentan cuando uno pregunta quiénes conforman cada organización: en 

realidad somos los mismos". De manera implícita, conlleva accionar los 

mecanismos de sus redes y concretar acuerdos internos para lograr los 

objetivos 

Lo anterior nos lleva a dinámicas y prácticas asociativas, que son fruto, 

además del conocimiento del cultivo, del saber-hacer en el ámbito 

organizativo del proceso productivo —acopio, compra-venta, transformación 

del producto-. La comunidad tiene una historia productiva y organizativa 

que es fundamental objetivizar, para desprender diversos procesos de 

aprendizaje de ello. 

3.1i El camino recorrido 

El café como cultivo comercial es toda una tradición en la región. Los 

habitantes de El Cerro, como originalmente se llamó, crecieron conociendo 

sus caprichos. El ciclo bueno y el ciclo malo que indudablemente año tras 

año iba dejando la enseñanza de que la reserva y la bondad del grano se 

van turnando. Comprendieron con el tiempo qué lo aqueja y que la 

constancia y las atenciones "como las que le das a una novia" hace que 

'estén cargadas las matitas", cuándo tendría que llover y cuándo no para 

que "el grano se llegue". Pero también entendieron que el arbusto es noble 
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e igual que la novia no se va a ningún lado si lo dejamos y sólo 

regresamos a cortar los frutos. Sin embargo, en ese tiempo valía la pena 

atenderlo por los recursos que regresaban con el esfuerzo. 

Su época dorada, los tiempos en que el café lo compraba el INMECAFÉ. 

A la mayoría de la gente les dio para hacer su casa de ladrillo, su piso de 

cemento, cambiar algunas remudas por trocas o, si la parcela está muy 

metida en el cerro, comprar remudas. Había tanta bonanza que bastaba 

sacar el café en cereza para obtener todo aquello. 

Es una época que los miembros de las familias ven de muy distinta 

manera. Mientras los productores la recuerdan con añoranza y, hoy en día 

quisieran que tan buenas condiciones de compra-venta regresaran, hay 

mujeres que si bien reconocen los beneficios materiales, no extrañan para 

nada las condiciones familiares difíciles que la abundancia de dinero —y no 

sólo la falta- genera. 

"Gracias a Dios se cayó el precio del café", tan —quizá- sorprendente 

declaración la hace la señora Francisca, esposa de uno de los líderes 

clave de la comunidad. Su alivio se debe a que pudo comenzar a vivir más 

tranquila después de eso, su esposo no se emborrachaba ya tanto. Otras 

historias igual se relacionan con que los productores podían sostener más 

de una casa, lo cual acarreaba muchos problemas al interior de las 

relaciones no sólo de pareja, sino de los lazos familiares locales y 

regionales.
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En estas condiciones generales, algunos productores buscando mejorar 

más las condiciones de comercialización, promovieron la organización 

productiva primero en la comunidad luego en la región. Lograron formar 

una organización regional y uno de los principales líderes que lucharon por 

este proceso, el señor Benjamín Molina, fue el representante de la misma. 

Este hecho representa un hito en la historia de la comunidad y en su 

representación hacia el resto de las localidades de la región, debido a que 

los posicionó como comunidad punta, aquella que se movía y conseguía 

sus propósitos en términos de mercado; sin embargo, se van a conjugar 

una serie de factores para que este esfuerzo terminara con un mal sabor 

de boca para todos. 

La crisis del mercado del café no fue mucho mayor que la que se dio al 

interior de su estructura organizativa. Cuando la organización se iba 

consolidando en la región y comenzaba a jugar en el campo organizativo 

nacional, debido sobre todo a que ya habían avanzado en la cadena 

productiva vendiendo café pergamino al exterior, se hicieron manifiestas 

inconformídades que desde hacía tiempo venían dándose de manera 

interna en la comunidad, y otras partes de la zona. 

Tanto productores de Cordón como de otras localidades fueron llenándose 

de creciente desconfianza hacia los manejos de los diversos líderes. Esta 

situación se deriva de atestiguar cómo sus condiciones de vida material 

fueron mejorando, situación en la que todos, líderes o no estaban 

involucrados —como ya se señaló-, pero curiosamente cuando los 

campesinos te cuentan la historia no lo asocian a su persona.
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Otro aspecto que no se comenta o se reconoce —no en voz alta-, es que 

una misma mirada cruzó a todos sin distingo. La región cuenta con 

liderazgos inteligentes y experimentados, algunos —en efecto- no sólo 

mejoraron condiciones de vida sino que también comenzaron a acumular 

propiedades; como bien decían unos habitantes de la localidad de El 

Refugio: "conocemos a uno de los dirigentes (de Puerta de Platanares), 

sabemos de su capacidad pero también sabemos lo que hace", 

refiriéndose a que es un muy buen gestor pero siempre busca el beneficio 

personal acumulativo. No obstante, por historias de vida que se pueden 

rescatar, no era una situación que aplicara a todos, incluyendo al líder de 

Cordón de Jilguero. 

Sin embargo, fue juzgado con la misma vara. De hecho, esa es otra de las 

situaciones —de presión- que la señora Francisca no extraña, es 

demasiado peso para él y su familia: "decían que tenía casas en Tepic y en 

otros lugares"; el mismo señor Benjamín señala que cualquier cosa que 

sucediera, un retraso en el pago del comprador o la tardanza de la llegada 

de un tráiler a su destino, se convertían en reclamos velados de sus 

supuestos malos manejos, la situación cumbre se dio cuando un tráiler con 

destino a Veracruz fue robado. "Decían que me iban a matar si no 

aparecía", cuenta con inexorable calma instalada en la voz. Pero al final el 

asunto se resolvió, aunque algo ya se había trastocado. 

En el Cordón, cuando menos, está presión social no fue gratuita, una 

familia, y las redes que extiende, iniciaba los rumores en los espacios de 

convivencia particular y de la comunidad. El objetivo, después lo supieron 

todos, era tener estas posibilidades de beneficio personal y familiar, que 
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veía se daban con otros. En pocas palabras: querían el puesto... y lo 

lograron 

Quien substituyó al señor Benjamín fue alguien de su confianza y, por lo 

tanto de sus características, trabajo duro y cuentas claras, no tardaron en 

presionar su salida y por fin llegó el turno a Santos. Con pesar Benjamín 

afirma que la nueva dirigencia terminó en menos de dos años lo que se 

había construido en diez. De toda la infraestructura que tenían (transporte, 

oficinas, beneficiado) no quedó nada. 

Si bien es cierto que esta época se combinó con la caída de los precios del 

café, ya el declive organizativo venía en picada cuando sucedió. Sin 

embargo, el señor Santos sostiene que fue la caída del precio la 

responsable de las pérdidas. Sin aseverar los malos manejos, de lo cual no 

constatamos pruebas, lo cierto es que no fue una administración adecuada 

al contexto41 que se presentó en el mercado del café. 

Consecuencia de ello es que en la actualidad no lo han vuelto a elegir para 

ningún puesto de representación mientras a Benjamín, sí. Éste señala que 

ahora ellos —la familia, que no las redes- están un poco como "apestados" 

para estas cuestiones de la organización productiva. 

Lo que rompió la confianza de las comunidades con los dirigentes de esta 

etapa, en general, fue ver que de esta época salían con bienes 

acumulados, algunos comenzaron a comprar tierras y a pedir prestado 

De hecho, es algo que siempre está latente. se  presenta como un referente entre los 
comuneros: en alguna reunión un productor en plan de broma —con su dosis de seriedad-, 
recalco que era una cantidad mayor la que se había emboisado el Sr. Santos y no la que 
corre como rumor.



para pagar las cosechas de otros y venderlo a intermediarios, es decir 

empezaron a "coyotear" como dice la gente. Paradójicamente cuando el 

precio cae, quedaron endeudados. Hasta el día de hoy están en riesgo de 

perder parte de esas tierras atesoradas. 

Lo cierto es que desde los años noventa, el café deja de ser el gran 

proveedor, llega un tiempo en que no es más el cultivo que resuelve la vida 

material. 

En esta fase, que ya no es de bonanza, el trabajo colectivo se debilita, 

primero por la mala forma en que estaba cerrando este ciclo organizativo, 

con pérdida de confianza en los líderes; después porque es un lapso de 

reajustes desde las mismas unidades productivas como domésticas, 

procesos que si bien no rompen con los más generales —su marco sigue 

siendo la vida comunitaria-, si tienen rasgos más particulares e 

individuales, había que encontrar, de manera inmediata, las formas más 

propicias para la sobrevivencia en esa avalancha de problemas. 

Es aquí donde entran sus recursos sustentados en el conocer-saber-hacer. 

Como bien habían aprendido, el grano puede "darse" sin invertirle tanto 

trabajo y "productos", por lo que fue el momento de aplicar tal conocimiento 

toda vez que el precio de café cereza apenas daba para pagar el corte y 

quedarse con algo. 

En general, se dieron dos situaciones, las parcelas se quedaron 

abandonadas por los que en definitiva se fueron a EUA, o, se dejaron de 

aplicar las labores en el cultivo y sólo se cosechó el cereza. De éstos 

últimos, quienes tuvieron posibilidad, con el tiempo han ido procesando de 
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forma casera a pergamino, así, aunque no llega a ser nada extraordinario 

sí les permite mejorar substancialmente su ganancia comparado con el 

café cereza. He aquí otro matiz para que la memoria colectiva sea 

exigente, por supuesto la mayoría de quienes lo han podido hacer son 

varios de estos líderes del pasado y actuales o sus allegados. 

Estas condiciones, en general, se prolongan hasta nuestros días. Sin 

embargo, con el tiempo una vez pasado un periodo de aceptación y 

adaptación ante las nuevas circunstancias, el conocimiento y la 

experiencia dieron pie a la reconstrucción de la organización social en la 

comunidad, siempre relacionado a las cuestiones productivas. 

3.1 .2 El retorno en el camino 

Hay dos líneas que se establecieron, por una parte se trataron de conjuntar 

alrededor de un cultivo que si bien no tenía precio ni muchas expectativas, 

el café, lo conocen y saben que avanzando en la cadena productiva y 

ofreciendo volumen pueden obtener otras condiciones comerciales más 

favorables. La otra perspectiva ha sido la de trabajar alrededor de los 

cultivos que les permitan complementar ingresos. 

Esos cultivos son la palma camedor y la piña. En la región alguna vez los 

platanares fueron parte del paisaje, la gente los trabajó pero "llegaron las 

plagas' y se fueron acabando. Hoy día, son estos dos productos los que 

generan expectativas económicas que permitan asegurar su reproducción 

material y social.
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Cabe señalar que de este periodo donde el café casi se pierde, queda la 

experiencia de conseguir mejorar algunos aspectos de forma individual, 

como puede ser contar con una pila, un patio, un molino o una tostadora 

particular —los cuales no son posibles para todos-, sin tener que 'batallar" 

en la construcción de acuerdos de por medio; pero difícilmente se alcanza 

una posición de peso y poder respecto a los compradores, ante los que se 

presentan con altos grados de vulnerabilidad: el establecimiento de la 

calidad por volumen y el precio en concordancia, ni siquiera pueden exigir 

les sea regresado lo que el comprador considera basura, aunque se sabe 

los procesadores finales lo utilizan para hacer café soluble. 

Otro aspecto fundamental que se genera a partir de esta crisis, es el 

hecho de que los productores dejaron de aplicar un paquete tecnológico 

"oficial" al café, lo cual por el lado de las labores les trajo como 

consecuencia incremento en las enfermedades y plagas traducido a un 

menor volumen de producción. Pero por el lado de los agroquimicos, 

simplemente se dejaron de aplicar. 

Lo interesante es que esta situación prevalece hace ya mucho más de un 

lustro por lo que su producto puede ser considerado orgánico. De hecho 

quienes se los compran lo hacen como convencional pero lo revenden 

como orgánico, situación que prácticamente se presenta en todo el estado 

de Nayarit, debido a que estos intermediarios sí cuentan con las 

acreditaciones necesarias para venderlo como tal, mientras los 

productores no, como se verá más adelante. 

Lo anterior fue estableciendo en el imaginario colectivo la posibilidad de 

llegar a mejores condiciones a partir de su situación actual, si retomaban lo 
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que alguna vez hicieron y lograron alcanzar, la organización social para la 

producción. Tres circunstancias externas reforzaron tales expectativas: 

i) En primer lugar, la presencia de la broca, plaga que puede 

acabar con plantaciones enteras, propició que programas de gobierno 

llegaran a las comunidades cafetaleras. La tecnología propuesta desde 

ellos fue un control biológico del insecto, con lo cual se fue introduciendo, 

contra enseñanzas pasadas —sobre todo del antiguo sistema oficial del 

Café-, que es mejor para las plantas y el ecosistema no manejar productos 

químicos —debido sobre todo a que en el mundo el control mediante éstos 

productos no fue muy exitoso-. Aquí, es muy valioso considerar la 

mediación que hicieron del programa y la interiorización de esta lógica que 

iba acorde a su realidad actual. 

ii) El segundo aspecto es un programa de gobierno en años 

recientes, donde se ha buscado trabajar a través del Conaycafé la 

reconversión de todos los productores del estado a orgánicos. Cabe 

señalar que aunque la estrategia no es ni muy clara ni la más 

conveniente42 , lo que interesa es otra vez la mediación que hace la gente 

para adoptar y adaptar tales lógicas. En este caso, el Conaycafé designa 

un validador comunitario para que monitoreé las actividades del cultivo, en 

A grandes rasgos ha consistido en que el gobierno del estado adquirió un código para 
café orgánico de la certificadora Bioagricert, la cual se ha encargado de trabajar no con los 
productores sino con integradoras formadas —actualmente son tres- para comprar a los 
productores su café como orgánico y una vez acopiado lo venden a cadenas internacionales. 
Si bien es cierto que los productores que trabajan con ellas obtienen un sobreprecio, no 
pueden independizarse porque en lo particular no cuentan con la certificación como 
productores orgánicos al suponerse una estrategia donde se trata de construir organización 
estatal, que se concreta en que todos aporten a una marca: Riviera Vayan!. Como se puede 
ver, al final, no es más que una línea más que abona al único gran proyecto estratégico del 
presente gobierno estatal, la conformación de la escalera náutica en las costas nayaritas, por 
cierto, a costa de las formas de vida de La gente.
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supuesto que cuando se considere que una comunidad está trabajando de 

manera correcta las labores y productos para una cosecha orgánica, 

además de organizarse para obtener la certificación, la organización puede 

solicitar el desglose del código y entonces puede comenzar a comercializar 

su producto como tal en cereza. El técnico comunitario ha permitido la 

presencia constante de la idea de no manejar químicos, cuando menos de 

forma directa en las plantaciones, refuerza el imaginario de que en sus 

circunstancias actuales, esas mismas tan desventajosas a la hora de 

pararse frente al comprador, se logra tener poder para negociar con él 

mismo. El validador y el Consejo son portadores de historias en otras 

localidades del estado donde los productores han logrado tal hazaña. 

iii) La tercera situación ha sido la incorporación de la UNORCA 

al mundo comunitario. Cuando la dirigencia de los cafetaleros estaba sobre 

los hombros del señor Benjamín, este pertenecía a la CIOAC y tuvo 

contacto con la UNORCA de Nayarit que recién comenzaba su caminar en 

el estado. Años después y bajo la esperanza de encontrar nuevas alianzas 

que propiciaran apoyos que no llegaban, volvió a hacer contacto con la 

organización, tuvo la visión de que había que tener un apoyo político de 

peso nacional y estatal para obtener lo que necesitaban. Para este tiempo 

la comunidad ya se había agrupado en torno a diversas figuras asociativas 

buscando construir las condiciones más propicias para el beneficio de 

todos 

Cada una de ellas presenta particularidades que dan expresión de la vida 

interna de Cordón del jilguero, de sus grupos y divisiones pero también de 

su capacidad de establecer alianzas y estrategias en común. A 
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continuación se presenta una revisión por cultivo de las organizaciones 

productivas que se tienen en la actualidad. 

3.1 .3 Organizaciones por cultivo 

Café

'Cafeticultores de Cordón del Jilguero' Sociedad de Producción 

Rural de Responsabilidad Limitada 

Se íntegra por 38 socios, próxima a actualizar esa lista al estar en 

pleno proceso de restructuración. 

La sociedad fue constituida para que se hiciera cargo de todo lo 

relacionado con el aromático, sin embargo, el comité saliente ha dejado 

muchas inconformidades con los productores, las cuales se reflejaron en 

una vida organizativa en espera durante casi dos años. Se traducía, en la 

renuencia de los socios a asistir a reuniones y, por lo tanto, no se habían 

podido tomar decisiones validadas por ellos para reestructurarla. 

La gente reclama a ese comité no haber conseguido mejores condiciones 

de compra-venta del producto, es decir el no haber resuelto una demanda 

que fue básica para Ja constitución de Ja SPR. Si a esto añadimos que la 

dirigencia tiene amplios nexos con la familia de los antiguos líderes que 

todavía cargan el estigma del pasado, la indiferencia como forma de 

manifestar su descontento se fue apoderando de la Sociedad. 

Si el café es el cultivo principal, este aparente abandono a su organización, 

se mantuvo debido a que el proceso gestivo para del café nunca paró, 

fueron otras las organizaciones las que asumieron las responsabilidades 

75



necesarias para asegurarse mejores condiciones productivas y de 

transformación del producto, lo cual dejó margen de maniobra. 

Cabe señalar, que esto ha sido posible a partir de que la comunidad, a 

través del señor Benjamín, se relacionó con la UNORCA, por lo que 

pudieron y debieron agruparse en torno a proyectos productivos que 

venían a dar respuesta a problemas productivos concretos. Pudieron 

acceder a apoyos de las instituciones del sector que se les habían negado, 

como el caso de los proyectos para el beneficiado del café, por lo que 

resulta una estrategia de asociación, con este actor externo, bastante 

fructífera para la comunidad hasta el momento. 

Por supuesto, que también se ha generado un ambiente donde los 

anteriores y actuales líderes de la organización del café y de la comunidad 

que se identifican como priístas y cenecistas, aceptan tal alianza a 

regañadientes y tratan de generar inconformidad, sin embargo, ante los 

resultados se alinean a la mayoría, sobre todo porque su legitimidad se ha 

visto disminuida con los pobres y cuestionados resultados al frente de esta 

organización. 

Durante el segundo semestre de 2009, por fin la SPR volvió a ver 

actividad, bajo la expectativa de poder contar con un proyecto de acopio 

para la cosecha venidera, aunque es difícil que ello se concrete porque al 

final de cuentas es un año de muy poca producción, ha servido para que 

por fin se haga el cambio de la mesa directiva y se actualice el padrón de 

socios incorporando aquellos productores que no estaban adscritos.



"Productores de Jicjuete los Jilgueros del Cordón" Sociedad de

Producción Rural de Responsabilidad Limitada 

La constituyen 80 socios, 22 son de la comunidad indígena de El 

Naranjo, 7 de Puerta de Platanares, 1 de Presidio de los Reyes, 1 

de El Venado, 1 de la Petaquilla y 48 de Cordón del Jilguero. 65 

hombres y 15 mujeres. 

Esta organización tomó, durante la ausencia organizativa de la SPR de 

Cafeticultores, los asuntos del café, fue constituida para abarcar la 

producción de jihuite, pero ante la serie de problemas que se presentaron 

con los cafeticultores, fue tomando el liderazgo en las gestiones 

temporalmente. 

Ello fue posible ya que tiene que ver con la historia organizativa de la 

comunidad. El encargado de su representación, el señor Benjamín, como 

ya señalamos fue el representante regional en la época de bonanza, figura 

que recobró poco a poco prestigio después de la manera en que terminó 

esa organización. 

En esa crisis de los cafeticultores, los jihuiteros contaban con una mejor 

condición interna de la Sociedad y decidieron responsabilizarse de darle 

seguimiento a las acciones orientadas al café. Entre otras, fue esta SPR la 

que se presentó ante la Financiera Rural para obtener la elaboración de 

planes de negocios para las diversas fases del proceso productivo del 

café. 

A la larga los dirigentes de los cafetaleros y sus alianzas —aquellos que no 

se consideran unorquistas- mostraron su molestia al sentir que el control 
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del cultivo se les iba de las manos, ya que la organización de los jihuiteros 

tendría que ser la que recibiría los recursos de los proyectos derivados de 

tales planes de negocios. 

Las bases ni siquiera consideraban esta situación fuera de sitio, si al cabo 

se ven a sí mismo como los mismos; los que definitivamente no lo 

consideran así son los representantes, en una SPR pueden ser socios 

pero en la otra son representantes, estaban perdiendo terreno simbólico. 

De esta manera, ante la reactivación de la SPR de cafeticultores, los 

jihuiteros van dejando las responsabilidades que asumieron y se 

concentran en su propio proyecto respecto a la palma camedor. Recién 

constituyeron con otras figuras de Nayarit, una cadena productiva estatal. 

Ahora andan tras la concreción de proyectos. 

Sierra de Los Jilgueros del Cordón", Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada 

18 socios la integran, todos ellos jóvenes, mujeres y avecindados. 

Organización constituida en 2008 con el mandato comunitario explícito de 

tramitar y gestionar un proyecto productivo para instalar un beneficiado 

seco en la comunidad. La solicitud de apoyo se presentó ante Secretaría 

de Reforma Agraria (SRA), los comuneros no podían solicitarlo, asi que 

esposas, hijos y productores sin títulos de propiedad fueron enlistados43. 

Vale la pena aclarar, porque a más de uno suena raro que la SRA no otorga apoyos a los 
titulares de las tierras. Pero ese es uno de los criterios principales para ser beneficiario del 
programa FAPPA. La lógica estriba en que los que no tienen tierras tengan una opción de 

sustento.
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La maquinaria está en proceso de instalación, en el supuesto de que el 

tren de morteo estará listo para el ciclo de cosecha enero-marzo de 2010. 

Es interesante que la organización dé la cara ante la institución de apoyo, 

pero es la comunidad la que va a organizarse para su manejo, para que 

todos procesen su café y luego lo comercialicen como un producto del 

Cordón del Jilguero. 

Paciente Molina', Sociedad Cooperativa de Responsabilidad

Limitada 

7 socias y 1 socio la integran. 

Mismo caso que 'Sierra de Los Jilgueros", debido a que el proyecto fue 

rechazado en 2008 por la SRA, se sometieron a un proceso de 

reestructuración para quedar con 8 socios —antes eran 18 socios- , y de 

esta manera adecuarse a los criterios que pidió en el año 2009 la 

Secretaría. El proyecto para dos secadoras se gestionó y fue aprobado, 

también se espera que esté funcionando para la próxima cosecha. 

Palma Camedor 

"Productores de Jiguete los Jilgueros del Cordón" Sociedad de 

Producción Rural de Responsabilidad Limitada 

Parte del actual liderazgo de la sociedad de jigüiteros en la comunidad, se 

debe a la gran apuesta que la propia comunidad —y varias de la región- le 

están haciendo a cultivar la palma camedor, que hasta ahora se daba en la 

zona de forma silvestre.



Tiene precio, cuenta con gran demanda nacional e internacional por la 

variedad con la que ellos cuentan, pero hasta el momento en la zona hay 

muy pocos permisos para explotarla. Se considera, por parte de las 

instituciones ambientales, una planta en peligro de extinción en su forma 

silvestre, pese a ello, la comunidad hizo gestiones para obtener el permiso, 

argumentando que al cultivarla se le está protegiendo. 

Hoy día la producen en pequeña escala y la comercializan a escondidas. 

La han plantado asociada al café, pero ya tienen planes para establecerla 

sola de manera intensiva, aunque en algunos casos signifique tirar 

cafetales, sacrificar una hectárea. Esos casos son los más drásticos, 

donde el arbusto ya es demasiado viejo, o donde se introdujeron, a 

instancias de la Secretaría de Desarrollo rural (SEDER), variedades 

"mejoradas" —mundo novo, bourbón, garnica, catuaí, caturra- las cuales no 

gustaron a los productores y tampoco han hecho diferencia en el mercado. 

Su incorporación a la cadena estatal les da una nueva perspectiva, por 

ejemplo, justo han obtenido el permiso para comercializar la planta. 

Además de contar con una fuerza política que buscan canalizar junto con 

la UNORCA para un proyecto estratégico para plantaciones bajo un 

paquete tecnológico adecuado. 

En este sentido vale la pena señalar que al igual que las otras plantaciones 

ya tradicionales en la comunidad, la palma ha sido todo un proceso de 

enseñanza para los productores. Todavía están descubriendo junto con los 

técnicos cuáles son las mejores decisiones a lo largo del periodo 

productivo.



Piña 

El otro cultivo que se remonta al siglo XIX principios del XX, es la piña. 

Tampoco se ha podido recuperar el proceso del arribo del cultivo a la 

región. 

Cuando se preguntan datos sobre la organización de los piñeros la 

respuesta es, una vez más, 'somos los mismos". Con ello se debe de 

entender que no hay diferencias, los mismos miembros de la comunidad 

están involucrados en las organizaciones, si no es así es como si lo 

estuvieran. La sociedad se llama "Española Roía" S.P.R. de R.L. nombre 

de la variedad que tienen en la región. 

Alrededor de este cultivo, aparentemente, hay una menor actividad de 

organización para la producción, pero los socios están gestionando apoyos 

para el establecimiento de hectáreas de piña, además de haber estado 

involucrados en la instalación de una deshidratadora en el poblado de 

Puerta de Platanares, de donde son comunidad anexa. Proyecto, por 

cierto, que obtuvo el apoyo del gobierno municipal y ya están en fase de 

capacitación para poner a trabajar la agroindustria. Cabe señalar, que los 

productores del Cordón son los líderes del proyecto —a través, sí, del señor 

Benjamín-, que también involucra a otras comunidades piñeras de la sierra 

baja de Ruiz. 

Una de las ventajas que le ven a la piña en comparación del café, es el 

poco trabajo que se invierte y que la cosecha la pueden hacer ellos sin 
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necesidad de contratar a nadie 44 . Sin embargo, el cultivo presenta graves 

problemas productivos, relacionados con inocuidad del suelo, por lo que se 

requiere construir un paquete tecnológico ad hoc y que respete la 

producción prácticamente orgánica que existe en la localidad. Para ello, se 

trabaja con instituciones de investigación y educativas buscando 

establecer una investigación sobre la piña orgánica donde los productores 

la asuman suya y de utilidad para resolver su problemática. 

Este es un cultivo en el que están pasando bajo un proceso de 

reaprendizaje, hay medidas de labores y de plantación que antes no se 

consideraron y que derivaron en plagas, enfermedades y baja 

productividad. Hoy buscan corregirlo. 

3.2 Reconstrucción del tejido social 

En resumen, al hacer una aproximación se nos presenta toda una red de 

relaciones, acuerdos implícitos y explícitos donde los grupos que se 

forman actúan pensando no sólo en el beneficio de los socios que la 

integran, sino en el de la comunidad entera, aunque ello no excluye los 

beneficios personales y el interés de grupos de poder. La comunidad en su 

accionar es capaz de mediar estos intereses así como de los actores 

externos 

La realidad de sus organizaciones no son simples "acomodamientos' a lo 

que solicitan los programas para obtener recursos. Sus estrategias reflejan 

su capacidad de mediación con actores externos y programas 

En comparación con el corte del café que representa 2.00 pesos por kilogramo de cereza, 
cuando éste se les paga a los productores a S 3.00 o 9.50 en la cosecha 2008 y también 
2009.
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gubernamentales. Son receptores de políticas y diversos intereses, pero no 

son situaciones unilaterales, en la comunidad hay experiencia y 

conocimiento, derivado de sus historias de vida social y personal que la 

estructura interna —redes de relaciones, grupos de poder e interés- , es 

capaz de poner a disposición de los intereses generales, en el espacio 

común de discusión. 

Se concede para obtener beneficios a cambio. Se adecuan las 

características para poder ser receptores de programas, lo cual implica 

alianzas entre ellos, en el entendido de la posibilidad de contar con 

mejores condiciones de vida y de mantener la reproducción de la vida tal 

cual la conciben. 

La construcción de caminos para solucionar problemas concretos conlleva 

disposición a aportar en nombre de un espíritu colectivo. Por ejemplo, en 

terrenos del presidente de los jigüiteros se encuentra ubicada la bodega y 

los patios de secado donde realizan el acopio de café cereza y la 

transformación a café pergamino45 . El terreno es del presidente, la 

infraestructura de la S.P.R. de Cafeticultores. Para complicar la oración, 

habría que agregar que el beneficio seco aprobado y las dos secadoras, 

está siendo instalado en la bodega de los Cafeticultores que está en los 

terrenos cedidos por el presidente de los jigüiteros, un productor por cierto 

que apenas va a ser aceptado como socio. 

Estas son sus estrategias para resolver sus necesidades, donde los 

productores abren el abanico de posibilidades que el contexto regional y 

Aunque el presidente cedió los terrenos a la comunidad representada por la SPR de 
cafetaleros. legalmente no existe documentación al respecto.



nacional les permite, para integrar una solución que a todos beneficia. Ello 

devela una situación que está por encima de muchas organizaciones 

productivas del país. No se trata de personas que se agrupan para recibir 

recursos, solamente, se trata de ese hecho bajo el entramado de una 

estrategia que responde a las lógicas de la comunidad, expresadas en la 

familia, la unidad de producción, la unidad doméstica, las redes46. 

Como señala López Regalado (2000), sobre lo que sucede en una 

comunidad donde la constitución, por parte de agentes externos, de una 

organización productiva no considera —precisamente- el mundo 

comunitario:

• las presiones impuestas por la sobrevivencia rebasan el 

espacio de la unidad de producción en que se integra de 

manera artificial un colectivo aislado de las decisiones 

domésticas, que no por ser individuales resultan ser parciales. 

Es decir, no se trata de una sumatoria de actividades aisladas 

entre sí, sino que la integralidad se manifiesta en el hecho de 

que cuando se altera una de ellas, se modifica el conjunto de la 

vida social. (López Regalado, 2000: 96) 

En el Cordón, también existe esta integración artificial en el caso de las 

cooperativas, la diferencia es que responde a la integralidad que implica 

considerar las unidades domésticas y productivas en concordancia. 

Vale la pena comentar que en estos programas de SRA, no es extraño que los proyectos 
no resulten, debido a que muchos de los grupos, en efecto. son formados "artificialmente" 

para recibir los recursos, es decir. se arman con prestanombres —como en el caso de 
Cordón-, debido a que los verdaderos interesados son campesinos titulares de tierras, 
dejándolos fuera de la población objetivo. Muchas veces cuando el recurso llega todo se 
vuel e un gran pleito por el recurso.
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Siguiendo a la autora, asevera que la lógica de las estrategias campesinas 

por supuesto que no excluye la de la ganancia, pero sí la pone en otra 

dimensión en tanto los ritmos impuestos por el carácter empresarial no 

sean coincidentes con sus necesidades de sobrevivencia (López 

Regalado, 2000: 101). Sus prioridades utilizan la lógica del mercado, 

quieren obtener una ganancia a través de lograr avanzar en la cadena 

productiva hasta el café oro, de vender la palma y la piña de manera 

conjunta, pero ésta va relacionada y responde a las necesidades que 

desde el ámbito de la unidad doméstica se establecen, es decir, la base 

material que da sustento —unidad de producción- se construye a partir de 

las formas de estar en el mundo, de cómo la familia filial y las relaciones 

que teje perpetúan —en la constante adaptación- sus condiciones de 

reproducción. Es asegurar que las actividades que dan sentido a la vida 

permanezcan. 

Por supuesto, que conlleva una serie de complicaciones para quienes los 

ven desde fuera. Primero, se requiere una capacidad de ser flexibles ante O 

lo complejo de la realidad de los sujetos. Segundo, porque lograr entender 

estos acuerdos explícitos algunos, pero implícitos otros, requiere una O 

mirada que pueda verlos como tales, como sujetos, como potenciadores 

de sus posibilidades, que incluso implica una contradicción con la lógica 

economicista que impera hoy día. 

La experiencia productiva y organizativa de la comunidad genera también 

otra dinámica fundamental, la de los liderazgos, derivada y punta a la vez 

de las estrategias de gestión comunitaria. Los líderes formales e informales 

de la comunidad, como vimos, se establecen a partir de su participación e 

injerencia en las cuestiones relacionadas a la producción y 
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comercialización de los cultivos. Los formales son aquellos que están en 

los espacios de representación de sus organizaciones productivas y tienen 

la responsabilidad de conseguir apoyos y ejecutar las decisiones que se 

deciden en colectivo; los informales son algunos que se caracterizan por 

haber sido representantes y que al dejar el puesto, cuentan con la 

experiencia y el conocimiento de los entretejidos internos y externos de la 

organización, por lo que siguen marcando pautas sobre formas y fondos 

que les atañen a todos. Sin embargo, las relaciones que se establecen 

tienen muchas aristas, son todo menos simples, los líderes de unos y 

otros, también son condicionados y vigilados de cerca por la comunidad. 

En este sentido, como en muchas localidades del país, hay diversos 

intereses políticos que conviven en ellas. El Cordón no es la excepción, se 

presentan partidarios priistas, cenecistas, además de la fuerte presencia 

de la UNORCA Nayarit, sin embargo, a la hora de tomar decisiones y 

decidir quién y cómo las ejecutan se asumen una sola colectividad, donde 

las diferencias, de momento, se matizan -" . 

Estos espacios de asambleas comunitarias suelen ser plurales, es decir, 

aunque se vayan a discutir asuntos de un grupo en particular, lo demás 

pueden estar, opinar y decidir, me he encontrado en reuniones con una 

organización en particular y llegan otros miembros de la comunidad, el 

representante nos comentó que se hace la invitación abierta porque a 

Claro está que reaparecen con toda su fuerza, pero al final un miembro de la comunidad 
aunque no esté de acuerdo, debe realizar lo que le designen. Llama la atención el caso de un 
joven. José Manuel, que fue elegido como representante de una cooperativa estando él 
ausente, debido a que vive en la ciudad de Tepic. Al no presentarse reiteradamente a 
realizar los trámites que correspondían a la gestión de un proyecto de beneficio 
comunitario, bastó la presencia de su padre para que de momento asumiera un compromiso 
que no había hecho en persona y con el que no, necesariamente, estaba de acuerdo.
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todos les interesa y atañe. Todos son cafetaleros, piñeros y jihuiteros, así 

que cualquier decisión gira en torno a lo que les afecta al conjunto. 

En estos últimos años han tratado de reconstruir el tejido social que se 

diluyó con la crisis del café, como comunidad y organización social 

perdieron presencia real —que no latente sino no hubieran podido 

rehacerla-, y condiciones de poder para lograr negociar con instituciones 

tanto públicas como privadas. Ello aunado a que era de Cordón el líder que 

no supo manejar y mantener la organización regional, también perdieron 

prestigio en la zona. Sin embargo, son productores que cuentan con el 

conocimiento que les dio haber estado al frente de ella, poco a poco una 

vez asumidas las nuevas condiciones que arrojaba la crisis, su capacidad 

de gestión canalizada a partir de sus líderes, se han venido recuperando. 

Algo más que se perdió en ese camino fue el acceso al financiamiento, 

siendo socios fundadores de la caja solidaria Dos Ríos —caja constituida a 

partir de las recuperaciones de apoyos para el café que hicieron a 

principios de los años noventa-, están en cartera vencida y por lo tanto, la 

caja dejó de ser opción para ellos. Además, al igual que en otras partes del 

país, el historial crediticio en general de los productores se volvió adverso y 

dejaron de ser sujetos de crédito. Apenas el ciclo pasado comenzaron a 

restablecer credibilidad crediticia, cuando por medio de la UNORCA 

consiguieron un crédito para acopiar, el cual pagaron en tiempo y forma. 

Por otra parte, también han ido rehaciendo, como vimos, el capital 

simbólico que significa estar a la cabeza de las organizaciones que 

aglutinan productores de la zona, o participar en las de nivel estatal siendo 

miembros activos y propositivos.



CAPÍTULO 4

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

4.1	Eso que llaman sujeto social 

Los miembros de Cordón del jilguero son actores, en la medida que 

implementan acciones, es decir, son individuos capaces de accionar en la 

búsqueda de un fin, dentro de un contexto al que se trata de cambiar con 

esas acciones. 

Este accionar se lleva a cabo en múltiples ámbitos, que son las 

dimensiones de la vida cotidiana. Ahí donde se crean las relaciones 

familiares, afectivas, de amistad, de poder, de sobrevivencia y los puntos 

de encuentro y desencuentro con otros actores. Todo ello abona a la 

construcción de un sujeto común con el cual se identifican, que refleja sus 

capacidades y limitaciones como espacio social de alianzas y 

potencialidades. 

El sujeto social es el resultado de su construcción del día a día que, bajo 

un horizonte compartido, va resolviendo o postergando sus prioridades; 

esas mismas que aseguran su reproducción material y cultural. Las que 

perpetúan su mundo de significado, valores y sus formas de construirlos y 

concretarlos. 

En este sentido ser sujeto social implica la construcción de las diversas 

identidades que hacen al individuo parte de una comunidad. Estas 

identidades son relacionales, se dan en relación a otros, no se podrían 
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entender sólo desde una perspectiva individual. Se quiere ser siempre 

frente al otro. 

En Cordón del Jilguero, se perciben a sí mismos, a partir del papel que han 

jugado y pueden jugar en la región. Su liderazgo local en los proyectos 

compartidos es fundamental para construir su representación comunitaria 

frente a los otros, sean estos de las otras localidades o los actores 

externos a la zona. Las organizaciones productivas para resolver un 

problema general, los grupos de convivencia, el voleibol y ser parte de los 

espacios de socialización como las asambleas, actividades de trabajo 

común, o reuniones de compartir en la plaza, dan un sentido de 

pertenencia comunitaria. 

Este sentido es construido desde sus formas de trabajar la memoria 

colectiva de lo que son y representan. Las experiencias productivas y 

organizativas las recuperan e incorporan a su actualidad a través de su 

capacidad para estructurar estrategias viables a su realidad, que si bien les 

permiten adecuarse para ser sujetos de beneficios, no se trata sólo de 

recibir enmiendas sino de tener bases para sostener una forma de vida. 

En su vida colectiva, esa experiencia al volverla rutinaria —tornarla parte de 

sus espacios comunes-, permite incorporarla como conocimiento, como 

seguridades de lo que se puede o no hacer. Sus formas de conocer, 

ancladas al saber hacer, toman sentido en sus procesos de 

reestructuración de sus estrategias de vida. Vale la pena señalar sus 

espacios sociales donde han podido hacer la reflexión y, por qué no, la 

sistematización de sus experiencias, como parte del proceso de interiorizar 

ese aprendizaje.
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Por supuesto que el primer espacio, por antonomasia donde se piensan la 

propia realidad, es la familia. Se hablan los acontecimientos, los 

problemas, sus posibles soluciones y sus consecuencias, qué hace falta 

para concretarlas y qué se puede o no repetir de lo ya hecho. Cuando un 

productor interviene en las reuniones de trabajo y las asambleas, sus 

comentarios y propuestas ya tienen detrás horas de reflexión personal y 

familiar, algunas veces contienen consensos de la red familiar y de 

amistad. Algunas otras, negociaciones de los grupos de interés. 

Las asambleas, entonces, se constituyen como el segundo nivel de 

reflexión y negociaciones. Para llegar a ellas, hay un tiempo y un espacio 

previo que se han tomado. No es que todos lleguen preparados, sino que 

como efectivamente se dan esas prácticas, ya hay una opinión formada 

que en las asambleas encuentra el camino a la discusión común, a ver 

aristas que no se estaban considerando al tener sólo uno de los ángulos ó 

a aportarlos para los demás. 

Los agentes y actores externos, sirven de espejo aportando un punto de 

vista de cómo son vistos desde los lentes de otras lógicas. Algunas veces 

ampliando el universo de referencia de las condiciones que les rodean. Es 

en las reuniones de trabajo y en la capacitación donde este otro actor 

puede cumplir una función de facilitar sus procesos de sistematización de 

experiencias, de documentarlas, o, cuando menos, de tratar de 

organizarlas para el proceso de pensamiento de la colectividad. 

Esa presencia constante de instituciones —como todo lo relacionado con 

Oportunidades, SEDESOL, PROFEPA, CONAFOR y otras; o de



organizaciones campesinas: UNORCA y la CNC-, ha permitido espacios 

también constantes de reflexión y toma de decisiones acorde a ello. 

Lo anterior, abona a una permanente transformación y reconstrucción del 

tejido social de la comunidad. En Cordón del Jilguero, las condiciones para 

los sujetos, después de su época de bonanza en el café, no han vuelto a 

ser las mismas, no sólo porque el ingreso cambió, sino por las 

consecuencias que ello trajo en términos de nuevas formas de agenciarse 

ese ingreso, así como por los propios aprendizajes de los involucrados. 

En principio, el papel de las mujeres no ha vuelto a ser el mismo. La 

señora Francisca nos dice que ya no espera —como antes- que el esposo 

decida todo respecto a las actividades productivas y sus réditos. Si bien los 

señores siguen siendo considerados las cabezas de familia, ante la 

dificultad en el sostenimiento familiar, las mujeres están siendo pieza clave 

para tener recursos para comer en los meses del año que no obtienen 

nada ni del café ni de otro cultivo. Por una parte, al ser receptoras de los 

programas gubernamentales compensatorios —como oportunidades-, pero 

también a la integración que han alcanzado en las actividades productivas 

familiares. Hoy juegan un rol mucho más fundamental en el corte del café. 

Como ya había señalado, ante el poco margen que deja el precio del 

grano, ya son pocos los productores que contratan en número amplio a 

jornaleros, por lo que la mano de obra femenina, que siempre ha estado 

presente en esta etapa, sostiene junto con el resto del trabajo familiar la 

unidad familiar. 

Lo estratégico de la participación de los otros miembros de la familia en la 

unidad productiva, también se refleja en la incorporación del jihuite a los 
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cultivos comerciales. Si bien no fueron ellas las responsables directas de la 

introducción, sí están siendo, en buena medida, las encargadas de 

construir semilleros, planteros y viveros; ya para la etapa de trasplante, el 

cultivo y el corte, todos los miembros de la familia participan de manera 

más integrada. 

A pesar de estos cambios y nuevas estructuraciones, cabe señalar 

también la situación de que proyectos productivos de mujeres no han 

funcionado hasta el momento. Dos experiencias hay en el haber, ambas si 

bien propiciadas desde instituciones gubernamentales, encontraron eco en 

los deseos de generarse ingresos. Hace algunos años, un grupo se 

organizó para instalar una tortillería; hoy queda el recuerdo que trae cada 

vez que ven el local con el anuncio del negocio. No funcionó porque la 

población no aceptó, no gustaron las tortillas hechas en máquina, las que 

se hacen en las casas si bien son una mezcla de maíz y maseca —por lo 

que no fue el sabor-, son torteadas en comal de leña, de tamaño grande, 

la diferencia se hizo sentir. La otra experiencia se trata de una granja de 

pollos, que ha conocido más vicisitudes que la tortillería; se trata de un 

grupo de seis socias que en activo se quedó con dos, ya han tenido apoyo 

por parte de FONAES y de SAGARPA y el proyecto todavía no se echa a 

andar. Éste es un caso paradigmático de las redes que se tejen al interior. 

Las dos mujeres que han cargado con todo el proceso son esposas de dos 

hermanos Salas —la familia protagónica de las malas decisiones-, la gente, 

según ellas mismas dicen, no quiere que la granja funcione, cuando uno 

pregunta por qué será eso la respuesta va desde la envidia hasta que no 

se ve con buenos ojos que las mujeres busquen ingresos fuera del ámbito 

de la unidad productiva familiar y utilizan el chisme como medio de control 

sobre ellas.
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Esto último es una lectura bastante interesante, porque efectivamente no 

hay experiencias de ese tipo y porque la participación de mujeres en los 

proyectos de la comunidad se dan bajo los acuerdos estratégicos de la 

colectividad. Sin embargo, también es cierto que se trata de personas que 

los demás identifican como conflictivas —que vale decir tienen su carácter-

y parte de la historia que les hizo perder una posición. 

El otro aspecto vital de la participación que conforma al sujeto social de 

Cordón, sin lugar a dudas son los liderazgos. Estos son personajes claves 

para la vida de la comunidad. Simbólicamente representan el poder de 

quien tiene conocimiento. Al estar al frente pagando los costos respectivos 

—gastos no recuperables, días de trabajo perdidos, gestiones burocráticas, 

críticas a su labor y hasta desconfianza- son ellos los que suelen recibir la 

información por lo que también tienen mano para elegir. De esa manera, 

los cursos que no se dan en la localidad —la mayoría-, suelen recibirla 

ellos, algunos tratan de reproducir lo novedoso informando en reuniones 

de trabajo y, en todo caso, haciendo transferencia tecnológica en el saber 

hacer, como ha sido el caso de la palma camedor, tanto líderes de Cordón 

como de Puerta de Platanares estuvieron haciendo pruebas de ensayo y 

error hasta que fueron descubriendo la mejor manera de trabajar la semilla 

y lo comunicaron en reuniones al resto de los socios de sus 

organizaciones, otra forma es comentarlo con los amigos y familiares para 

que ellos lo hagan también, o sencillamente el observar por parte de otros 

productores. Sin embargo, queda mucho por aprender del cultivo y algo 

que no se había logrado era una correcta escarificación de la semilla, por 

lo que el primer representante de la SPR de jihuiteros, el señor Ampelio, 

salió a un curso —financiado por los socios- y regresó conociendo el 

proceso, empero comenzó a cobrar por hacerles el proceso. 'Vemos que le



pone un líquido que hace que germine la semilla pero no sabemos qué es" 

comenta un productor. Por supuesto que la comunidad lo aisló hasta cierto 

punto, no le renovaron la representación de la Sociedad y su participación 

se limita a ser socio, aunque no se le toma muy en cuenta. 

La otra gran vertiente de conocimiento que manejan en su baraja los 

líderes es la gestión, es mucho el peso simbólico y político al ser los 

mediadores de las políticas de instituciones federales y estatales del 

sector. Ello explica la presión de los representantes de la SPR de 

cafetaleros porque los proyectos relacionados del aromático regresaran a 

su dominio, aunque hubiera estrategias claras de por medio por parte de la 

comunidad. 

Estos líderes también encabezan grupos de poder concretos. Actualmente 

gira en torno a dos que están al frente, por un lado el señor Benjamín, 

presidente de la SPR de jihuiteros, que además de su familia tiene como 

aliados a los Guardado, al comisariado de bienes y a gente de la 

comunidad del Taixte, que como vimos es una comunidad-extensión del 

Cordón. Del otro lado está el señor Trinidad —compadre de don Benja-, 

representante de la SPR de cafeticultores aliado de los Salas y de otros 

personajes como Ampelio o el actual Juez que son de profundas raíces 

priistas y cenecistas. 

Éste último grupo : a pesar de contener en sus filas a aquellos líderes que 

se "quemaron", siguen teniendo peso en la comunidad por las redes 

familiares, por sus redes con otras cadenas organizativas productivas y 

políticas. Además de forjar alianzas para sostener a alguien en particular al 

frente de una organización, otras formas de participación e injerencia se da 
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a través de sus hijos. Dos vías, una es la preparación de los hijos en 

carreras técnicas o profesionales, la hija del señor Trini, contadora, al llevar 

algunos de los asuntos en las cooperativas recién formadas; otra vertiente 

es insertarlos en las estrategias que la comunidad estructura, es el caso 

tanto del hijo del señor Nabor, como del hijo del Sr. Santos; en la primera 

situación el padre se echa el compromiso, el joven, que nunca estuvo de 

acuerdo de ser representante de la cooperativa 48 , sólo por obediencia a la 

figura paterna estuvo cumpliendo, al final fue dado de baja de la 

organización; en la segunda se trata del validador comunitario de 

Conaycafé. 

Cabe señalar que el resto de la comunidad es partícipe de los conflictos 

entre estos dos grupos, algunas veces toman uno u otro partido 

dependiendo de la conveniencia de los beneficios. Son intereses puros. 

Pero que también se subordinan a los intereses colectivos que apuntan al 

aseguramiento de su forma de vida. Por ello, precisamente toman partido 

en un vaivén y no se casan con una sola idea. Esa es una claridad aún en 

contra de la lógica fría de la racionalidad occidental. Es difícil abandonar 

sólo por criterios económicos una forma de ser, de estar en el mundo. 

De esta manera, aunque no se definan a sí mismos sólo como una 

comunidad cafetalera, sus dinámicas sí se establecen alrededor de este 

cultivo. Si bien durante mucho tiempo fue el principal sostén y hoy se ha 

vuelto poco redituable, no los ha llevado a desterrar el cultivo, el señor 

Asunción lo dice claramente: "pues veo la matifa que sigue echando y me 

da cosa dejarla as?'. Da cosa dejar de ser lo que se es. 

Básicamente por vivir y trabajar en Tepic ya está desligado de esos menesteres 
comunitarios.
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No obstante tampoco impide, al contrario, que estén buscando estrategias 

complementarias para su subsistencia. Todo enmarcado en los conflictos 

propios que los diversos intereses conllevan. 

Aunque, a primera vista, parezca contradictorio el papel que los conflictos 

juegan en la comunidad también sirven de regulaciones propias de todos 

los grupos sociales involucrados. Así por ejemplo, el líder con mejor 

prestigio en este momento es el señor Benjamín, porque su acercamiento 

con la UNORCA ha traído resultados concretos, además de su probado 

compromiso con los intereses colectivos. Sin embargo, las presiones 

sociales sobre él —que tienen la función de regular su actividad y su 

posición social y económica- se generan desde diversos ángulos, lo mismo 

tiene que entregar resultados positivos sobre las gestiones que tener 

beneficios moderados de su liderazgo, es decir, su beneficio personal debe 

ser moderado, por ello cuando gestionó por medio de la UNORCA un 

proyecto familiar de jihuite, comenzó el rumor de que estaba siendo muy 

beneficiado. De esta manera se aseguran que no haya otro proyecto 

familiar en lo inmediato. 

El otro grupo procura seguir de cerca las gestiones y decisiones en que se 

involucra, así, aunque permanecieron a un margen discreto del proceso de 

las cooperativas, hoy día durante la instalación de la maquinaria señalan 

dudas sobre la calidad de la misma, tiempos y formas del proveedor - 

recomendado por Benjamín-. Esas dudas se reproducen en la comunidad 

y sirven de presión social fuerte para el líder, que debe buscar las formas 

de responder de manera adecuada, además de respaldarse con la 

autoridad de sus alianzas con actores externos.
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Cabe revisar de qué manera la UNORCA ha reconfigurado el paisaje 

organizativo y social de Cordón del Jilguero y de la región. En primer lugar, 

esta alianza permitió el reposicionamiento de los liderazgos señalados: 

pero también proporcionó lo que León y Flores (1991) señalan como la 

plataforma para una organización amplia. 

Aunque está en plena construcción, redefiniéndose continuamente 

conforme se logran apoyos, pero también conforme la comunidad va 

determinando nuevas políticas al interior —es decir decisiones que 

obedecen a un proyecto-, y respecto al papel que se quiere jugar en la 

región. La base de apoyo que una organización nacional con poder de 

negociación frente al gobierno que tiene UNORCA, les permite recuperar el 

papel de interlocutores con las instituciones del sector, además del 

gobierno estatal. 

La comunidad está inmersa en procesos macroestructurales tan tangibles 

como los procesos microcoyunturales que hemos descrito. El café es un 

cultivo netamente comercial que ha sufrido los vaivenes que obedecen a 

intereses económicos y políticos hegemónicos, los cuales se concretan en 

las políticas que definen el comportamiento del mercado del aromático - 

que es todo menos libre-, las políticas del sector rural y de financiamiento. 

Inclusive, la conformación de un mercado dispuesto a pagar un diferencial 

porque en zonas como Cordón, se trabaje para conservar el sistema 

agroecológico. 

Por ello, reforzar las redes regionales, a la vez que se cimenta el vínculo 

nacional, permite plantarse con poder de negociación para enfrentar tales



intereses, traducidos en los condicionamientos que les ponen para acceder 

a financiamiento y mercados 49 , avanzando en la cadena. 

Tanto la piña como el jihuite comienzan a figurar como los proyectos de la 

comunidad que esta organización ampliada va a canalizar con más fuerza. 

Por un lado, la cadena productiva del jihuite agrupa a 11 municipios y 

alrededor de 200 organizaciones con figura jurídica. La cadena como tal 

acaba de pedir la afiliación a la UNORCA, a pesar de trabajar con 

instituciones federales, han preferido poner distancia política tratando de 

mantener un grado de autonomía, que es lo más amenazante por parte del 

gobierno en sus diferentes niveles. Por ejemplo, la SEDESOL ha venido 

insistiendo en ocuparse de sus proyectos y ha tratado ya de incorporar 

despachos relacionados a los representantes en el estado50. 

La piña, por su parte está en situación similar, aunque la organización no 

es tan amplia, sí abarca a los productores de la región. Aquí el reto es 

enlazar la cadena, mejorar la producción primaria para aprovechar la 

deshidratadora. 

Los programas como el FAPPA; o los proyectos particulares de gobierno del estado 
corno el de manejar la producción orgánica estatal, incluyendo la piña. 

Aquí cabe señalar una situación coyuntural importante, en el estado [a única fuerza 
político-económica que le hace contrapeso al PRI es un grupo desmembrado del propio 
partido, que en su arista económica cuenta con un grupo empresarial y en el político se ha 
movido entre el PAN y el PRD, el scxenio pasado estuvieron en la gubernatura. Este grupo 
es quien tiene posiciones en la SEDESOL y otras instituciones federales por su relación con 
el PAN. Desde que estaba en la gubernatura han intervenido en las comunidades, 
dividiendo y quebrando sus organizaciones tratando de incorporarse a las oportunidades de 
negocios. además de ser una forma de debilitar —según ellos- la estructura priísta —al existir 
en la entidad una gran tradición política.
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La tercera carta, es lograr el reconocimiento del café orgánico "no oficial" 

con que cuentan ahora. Si bien es una inquietud que surge más por 

actores externos, tanto por los programas señalados como por estar en 

contacto con productores nacionales a través de la Red de Café de la 

UNORCA 

En estos momentos los mecanismos comunitarios de información y de 

participación —asambleas tanto generales como de cada organización, los 

encuentros informales de la plaza, las alianzas entre pequeños grupos o 

pactos entre individuos-, están funcionando en el sentido de lograr 

acuerdos y designar responsabilidades. Lo anterior se canaliza a partir de 

sus propios intereses en gestionar la certificación. 

En resumen, la comunidad realiza un ejercicio que propone Sousa Santos 

(ago- 2006), amplía el presente y contrae el futuro. Se abre al abanico de 

posibilidades que significa el presente y no considera infinito el futuro, por 

lo que hay que buscar asegurarlo en el sentido propio, bajo la propia 

perspectiva.
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CONCLUSIONES 

Cordón del Jilguero condensa una serie de procesos, varios de los cuales 

están presentes en las comunidades rurales actuales. Su historia y su 

cultura le asignan sus particularidades. 

Parte de esa singularidad son sus estrategias de reproducción social, 

donde responden a las circunstancias estructurales que los condicionan y 

establecen dinámicas asociativas acordes a ella, pero que también son 

una propuesta de realización de su propia identidad y constitución como 

colectivo 

Así la vida cornunitaria es permeada y productora a la vez de los procesos 

que implican tales estrategias organizativas. De esta manera, la 

comunidad también puede constituirse como un mundo de significados a 

través de estas estrategias que dan sentido a su mundo. Por ejemplo, en 

voz de los mismos productores reconocen que la diversidad productiva 

canalizada en organizaciones es un aprendizaje del pasado, "antes 

pusimos todos los huevos en una canasta —el café-, hoy queremos tener 

respaldos", saben que la buena época de mercado que parece tener el 

jihuite y la piña deshidratada tiene finitud —el futuro no es infinito, lineal. 

Su resistencia para persistir con toda su complejidad en el mundo, bajo 

este sistema que los quiere sólo empresarios, se articula como procesos 

que entrelazan organizaciones, movimientos sociales y desarrollo rural, se 

establece desde la propia acción consciente del sujeto. Si el desarrollo 

rural deben de definirlo los diversos actores —de un espacio compartido-

interesados en construir su futuro, las formas en que lo buscan hacer 
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incluyen una serie de estrategias que se van concretando en el tiempo. 

Éstas van desde la organización social, la protesta y los movimientos 

sociales. 

Cordón del Jilguero implementa todas estas formas categoriales, lo hacen 

en diversos momentos y dependiendo de cómo esté desarrollándose el 

diálogo con el Estado. La comunidad desde sus organizaciones 

productivas diversas se convierte en un grupo de presión, pero también 

son parte del movimiento de la vía campesina por medio de su encuentro 

con la UNORCA. En medio de todo esto van reafirmando en permanente 

cambio su identidad. 

La afirmación de Melucci (citado por Piñeiro: 2009: 9) de que un 

movimiento social puede ser más una construcción del observador que una 

existencia empírica, es bastante desafiante, pero parafraseando a Sousa 

(ago-2006), salva una generalización que sólo estaría estrechando el 

presente. 

Por ello no se puede reducir o desvalorizar en su potencialidad las 

estrategias que la gente en las comunidades rurales realiza. La población 

rural en el estado es la más organizada —se agrupa alrededor de variadas 

causas, situación difícil de encontrar en las zonas urbanas- y, por lo tanto 

es la más movida, tienen varios hilos jalando a la vez para de alguna 

manera asegurarse la reproducción de la vida material y simbólica. 

Sin embargo. la mirada académica. más clásica, que cruza los 

movimientos sociales inclusive ve como un obstáculo esta "dispersión" en 

luchas locales y la organización en torno de propósitos muy concretos 
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porque no logran la trascendencia. Entendida ésta como la transformación 

estructural que sólo propician los grandes movimientos sociales. 

No obstante la construcción de lógicas y mundos alternativos se hacen 

desde abajo. Es en el día a día donde tenemos que intentar vivir esas otras 

lógicas y posibilidades. La movilización cotidiana de Cordón, permanece y 

trasciende a la luz del conjunto de procesos y experiencias narradas, no 

desde una sola y no desde una obligación externa de ser para ser válida 

según la mirada del otro externo.
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AMER Asociación Mexicana de Estudios Rurales 

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social 

CIOAC Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos 

CNC Confederación Nacional Campesina 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes 

CONAYCAFE Consejo Nayarita del Café 

FAPPA Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios 

FONAES Fondo Nacional de Empresas Sociales 

FR Financiera Rural 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INMECAFE Instituto Mexicano del Café 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección 

Ambiental 

PROMUSAG Programa de la Mujer en el Sector 

Agrario 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería,
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Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SEDER Secretaría de Desarrollo Rural 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

UNORCA Unión Nacional de Organizaciones

Regionales Campesinas Autónomas
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