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INTRODUCCION 

El desaroilo, visto cómo instrumento de combate a la 

pobreza, es uno de los temas que, desde la posguerra hasta 

nuestros días, ha tenido capacidad de convocatoria para reunir, a 

nivel internacional, a estadístas y jefes de estados y, en el ámbito 

nacional, a miembros del gabinete, académicos e intelectuales, 

organizaciones políticas opositoras al partido de estado y, en 

ocasiones, a todos juntos. Han sido muchas horas de esfuerzos 

invertidas en estas reuniones que cristalizan en la re-definición de 

propuestas de desarrollo que cada quién las presenta cómo la 

alternativa que nos trasladará al paraíso. 

Mi espacio de trabajo, el Departamento de Investigación en 

Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Puebla, no es 

ajeno a esta dinámica, por lo que en agosto de 1988 convoca a su 

Primer Foro donde, entre otras cuestiones se plantea: la 

necesidad de integrar una propuesta alternativa de desarrollo rural 

para los sectores sociales ubicados en las zonas marginadas de 

Puebla. La idea era que la propuesta ya no girara en torno de la 

tecnología agrícola generada por las diversas áreas que 

constituyen al DICA (edafología, parasitología, fitotecnia), sino que 

áquella, se concibiera sólo cómo un eslabón de una propuesta de 

desarrollo más amplia que articulara los problemas, necesidades y
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aspiraciones del campesinado. 

La importancia que tiene esta reflexión colectiva es doble: por 

un lado, rompe con la visión oficial del desarrollo que lo ha 

reducido al círculo virtuoso del crecimiento económico; por otra 

parte, plantea el reto a los miembros del área de Desarrollo Rural 

del DICA a buscar otros caminos para apropiarse de la realidad 

rural, de donde pudieran desprenderse propuestas alternativas de 

desarrollo. En este sentido, el propósito central de este trabajo, 

consistió en elaborar una propuesta de desarrollo rural, basada en 

la formación de recursos humanos construída a partir de otras 

premisas y perspectivas del desarrollo, las cuales se desprendieron 

de otra manera de mirar y de pensar la realidad rural a través de la 

vida cotidiana familiar. 

Cuando uno penetra al mundo de la cotidianeidad campesina, 

imediatamente se perciben las insuficiencias de las teorías 

tradicionales, de donde han surgido las estrategias, políticas y 

programas de desarrollo, para solucionar el problema de la 

pobreza. Estos enfoques al reducir la pobreza a índices que 

refieren un estado de carencia, centran su análisis en los factores 

que obstaculizan el crecimiento económico, dejando fuera 

aspectos esenciales que definen y dan sentido a la vida del 

campesino: su relación con la naturaleza, comunidad y sociedad; 

su cosmovisión, sus valores y su cultura. 

Pero estos elementos sólo pueden captarse cuando la realidad
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construcción, cuyo estudio exige replantear la estrategia general 

de construcción del conocimiento: el verificacionismo hipotético 

que, de entrada, encuadra a la realidad en un marco teórico, 

impidiendo que pueda ser apropiada en toda su riqueza y 

complejidad. El reto metodológico consiste, entonces, en utilizar 

otra forma de abordar la realidad, basada en la reconstrucción 

articulada de la realidad concebida por Zemelman, cómo recurso 

metodológico de un proceso de aprehensión racional que cobra su 

sentido en la necesidad de construir un conocimiento social 

basado en el análisis del presente, momento dinámico donde la 

praxis social se materializa y potencia, donde el uso de la teoría 

supone entender a cada concepto cómo instrumento que 

problematiza la relación sujeto-realidad, mediante la creación de 

bases de observación más amplias e inclusivas, para que pensando 

se traspase lo pensado. 

Desde esta perspectiva metodológica, la problematización de la 

realidad en este trabajo, se inicia por el concepto de desarrollo que 

nos introduce a la vida cotidiana de una familia campesina, que es 

el espacio-tiempo donde se resuelve, día tras día, la reproducción 

social, proceso que, por un lado, es producto de la articulación de 

los múltiples niveles que constituyen la realidad; pero, por otra 

parte, al ser el ámbito donde se expresa la relación sujeto-objeto 

mediada por la satisfacción de las necesidades, también es 

producente de la configuración de diversas expectativas y deseos 

que se convierten en venero para los sueños diurnos blochianos
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que, cuando se colectivizan, son potencialidad activa que 

alumbran hacia el nuevo cielo y la nueva tierra. 

Evidentemente, la aplicación de esta metodología exige el uso 

de otras técnicas de investigación que permitan captar toda la 

riqueza de la vida cotidiana, que las técnicas cuantitativas no son 

capaces de vislumbrar. Y es que en la estrategia verificacionista, 

todo el proceso de construcción del conocimiento, queda resumido 

en el enunciado hipotético, que constituye la mediación científica 

entre el pensamiento y la realidad. Para esta metodología, la 

hipótesis sólo tiene sentido empírico, sí los conceptos son 

traducidos en indicadores, a partir de los cuales se puedan 

construir índices; así, entre el concepto teórico y la realidad, los 

indicadores aparecen cómo elementos de mediación, donde el 

conocimiento de la realidad queda reducida a un índice y, por lo 

tanto a una dimensión situacional, donde ya se trabaja con una 

lógica matemática. El problema es que esta lógica, al estar 

subordinada a leyes universales, provoca la separación del sujeto y 

del objeto, borrando las cualidades de lo específico. 

En la reconstrucción articulada de la realidad, ésta es 

considerada cómo producto de la relación que se establece entre 

el sujeto y el objeto, que se resuelve en diversos campos siendo 

uno de ellos el perceptual; aquí se procesa lo empírico y en donde 

los datos, expresados a través del comportamiento humano, son 

seleccionados y ordenados por el sujeto. Desde esta perspectiva la 

realidad es siempre el objeto construído por el sujeto, donde
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participan: la biografía del sujeto, la visión del mundo, la memoria 

histórica y la cultura. 

En este sentido, para el estudio de la vida cotidiana es más 

conveniente el uso de la historia de vida, donde se procura abarcar 

el registro de la vida familiar. Este instrumento de investigación, al 

incrementar la especificidad de los sucesos en el espacio-tiempo 

en que se manifiestan, permite captar el entramado de procesos 

que se expresan en la vida cotidiana y, por lo tanto, 

reconstrucción articulada de esta realidad, cuyo conocimiento, 

hay que subrayarlo, es fundamental llevar a cabo, cuando 

pretenden construír propuestas de desarrollo a escala humana. Sr 

embargo, el estudio de la vida familiar para el desarrollo rural 

tendrá relevancia, sólo en la medida en que posibilite la 

reconstrucción del proceso social del que forma parte: la 

comunidad, porque a final de cuentas, aquí se expresa la 

racionalidad colectiva que define las reglas generales bajo las 

cuales se realiza la reproducción de la vida familiar campesina. 

Es en este terreno, donde se pueden observar las principales 

debilidades que presenta este trabajo. Por un lado, el estudio de la 

vida cotidiana al descansar casi exclusivamente en el registro de la 

vida familiar de uno de sus miembros, redujo la fuente de 

recopilación de información que hubiese permitido ver e interpretar 

otros ángulos de la vida cotidiana familiar; por otra parte, el 

manejo insuficiente de categorías para pasar del nivel familiar al 

nivel comunitario, impidio realizar una síntesis consistente, la cual
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se habría reflejado en una sólida reconstrucción articulada de la 

realidad de Ayoxuxtla de Zapata. No obstante, me parece, que con 

los productos obtenidos de esta investigación hace posible definir 

otras premisas y perspectivas desde las cuales se pueden diseñar-

construír-operar, propuestas alternativas de desarrollo rural, por lo 

que el trabajo cubre con el objetivo propuesto. 

El trabajo inicia con la crítica que se le hace a las teorías 

desarrollistas, buscando conocer las limitaciones conceptuales 

sobre las que se han diseñado y construído los principales 

programas de desarrollo instrumentados en el campo. En el 

segundo capítulo, se plantea las bases epistemológico-

metodológicos y la técnica de investigación utilizadas en la 

apropiación de la realidad rural; en el tercero, la aplicación de la 

historia de vida, permite entrar a la cotidianeidad del mundo 

campesino, para que desde su conocimiento, se definan otras 

premisas y perspectivas desde las cuales se construyan 

propuestas alternativas de desarollo rural, cuestión que se aborda 

en el último capítulo de este trabajo.
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CAPITULO PRIMERO: LAS LECCIONES DE LA VIEJA Y TRISTE 
HISTORIA DEL DESARROLLO. 

En las últimas cinco décadas los llamados países en 

desarrollo han estado sometidos a las terapias desarrollistas. 

Aunque diferentes los tratamientos, todos tienen el mismo 

propósito: trasladar la sociedad subdesarrollada, en la máquina 

productivista, al reino de la abundancia. Sin embargo, hasta ahora, 

su desplazamiento parece estar condenado a darse dentro del 

círculo vicioso de la pobreza a donde descienden millones de 

personas que pasan a engrosar las filas de los damnificados del 

desarrollo. Este desfasamiento entre lo ofrecido y lo logrado, 

peculiaridad de la propuesta desarrollista, expresa: por un lado, su 

caducidad para enfrentar con éxito el complejo proceso de cambio 

por el que transita actualmente la humanidad, pero también refleja 

las propias limitaciones de la vieja y triste historia del desarrollo, 

las cuales hay que entender, sobre todo si se pretende diseñar-

construir-operar propuestas alternativas a ese camino fatal. 

En este sentido los propósitos de este capítulo son dos: por 

un lado, abordar la historia del desarrollo, visto principalmente 

desde el ángulo conceptual, que como se verá, ha sido 

refuncionalizado en más de una ocasión para adaptarse a las 

necesidades de las teorías económicas, fuente primaria de donde 

brotan las estrategias, políticas y programas de desarrollo 

económico y rural aplicados a nivel mundial; por otra parte, señalar 

las principales limitaciones cometidas en su diseño-construcción-

operación, tomando como referencia un concreto real: el estado
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de Puebla. 

1.1. LA VIEJA Y TRISTE HISTORIA DE DESARROLLO. 

La historia comienza cuando: 

Una tormenta de viento y nieve caía sobre la avenida de 
Pennsylvania el 20 de enero de 1949,  cuando el presidente 
Harry Truman en su discurso inaugural ante el Congreso definió 
a la mayor parte del mundo como áreas subdesarrolladas. Ahí 
estaba, repentinamente una característica permanente del 
paisaje, un pivote conceptual que comprime la inmensurable 
diversidad del sur del planeta en una sola categoría: 
subdesarrollado. Por primera vez la nueva visión del mundo fue 
de este modo anunciada: todas las gentes de la tierra tendrían 
que recorrer la misma senda y aspirarían una sola meta: el 
desarrollo. Y el camino por seguir se extendía claramente ante 
los ojos del presidente: una mayor producción es la llave de la 
prosperidad y la paz". 

Visto en retrospectiva se puede decir que este discurso, 

resume, por un lado, las aspiraciones del Nuevo Orden Económico 

Internacional, expresados en los propósitos de la Organización de 

las Naciones Unidas y sus respectivos organismos de reciente 

creación, que pretenden cancelar los grandes problemas mundiales 

vividos por la humanidad en décadas anteriores: guerras, 

desempleo, hambre, opresión, etc. Por otra parte, el discurso de 

H. Trumán se convierte en la señal de arranque para que los paises 

subdesarrollados inicien su carrera por la ruta del desarrollo, 

teniendo como meta el paraíso occidental. 

La idea no parece descabellada, sobre todo si se toma en 

cuenta que la segunda Revolución Industrial era ya una realidad
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que posibilitaba la producción en masa de bienes materiales, capaz 

de satisfacer cualquier expansión de la demanda. Visto en el 

discurso, la meta a instrumentar se veía relativamente fácil y 

además, contaba con profundas raices éticas: había llegado el 

momento de sustituir las bayonetas usadas en la colonización de 

territorios de ultramar por la asistencia técnica de los 

planificadores del desarrollo cuya actividad sería financiada con 

recursos del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento, transformado en 

1947,  en Banco Mundial. 

Además, el futuro era promisorio. En las dos décadas 

siguientes existe un ambiente propicio para el crecimiento de la 

producción y la circulación de mercancias, convirtiéndose la 

acumulación de capital físico en el propósito fundamental de la 

mayor parte de las economías del mundo. "El consenso 

Keynesiano, corporificado en la formula Harrod-Domar, insistía en 

la acumulación de capital como la fuente del crecimiento" 2 . Dentro 

de este contexto, la primera reflexión hecha sobre el desarrollo, se 

relaciona con el crecimiento del Producto Nacional Bruto, 

suponiendo que la riqueza generada se filtraría, de manera natural, 

a toda la sociedad, por lo que el Estado sólo sería garante de 

impulsar la inversión, a través del gasto público, para alentar el 

crecimiento de la demanda agregada. 

Es a partir de esta etapa cuando el desarrollo es ubicado 

dentro del circulo virtuoso del crecimiento. Para esta concepción,
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desarrollo implica: mayor producción, lo que supone mayores 

ingresos, mayor capacidad de compra y por lo tanto, mayor 

felicidad del individuo. Por otra parte, este enfoque convierte al 

ingreso per cápita en criterio metodológico que permite clasificar a 

millones de personas diferentes en dos grandes agregados: 

desarrollados y subdesarrollados, según esten por encima o por 

debajo de Cierto límite fijado de manera arbitrario. 

La incorporación de América Latina, aunque no de manera 

simultánea, a esta pauta de desarrollo, ocurre por medio de la 

instrumentación de la estrategia económica denominada 

industrialización sustitutiva de importaciones (¡Si), que emerge 

bajo condicionantes económicas y sociopolíticas externas e 

internas, como una gran alternativa al caduco modelo económico 

agroexportador. Vista desde el ángulo teórico, la ¡SI expresa 

encuentros y rupturas con la idea del desarrollo gestada en el 

mundo occidental. Como dice Rodríguez: Consideradas al mayor 

nivel de abstracción, las ideas de desarrollo económico que 

subyacen en la ¡SI , coinciden con las contenidas en lineas 

generales en las teorías del crecimiento de origen neoclásico y 

keynesiano, que lo conciben como un proceso de acumulación de 

capital -estrechamente ligado al progreso tecnológico mediante el 

cual se logra la elevación gradual de la densidad de capital y el 

aumento de la productividad del trabajo y del nivel medio de 

vida" 3 . Pero también representó una ruptura con el status quo 

teórico hegemónico, porque la¡Si se sustentó en un análisis más 

globalizante de la realidad económica, cuya interpretación se debió



a la CEPAL (1 948) y, especialmente a las aportaciones hechas por 

Raúl Prebisch. Al respecto Manhiño plantea: 

"Prebisch en la formulación de su concepción, 
partió de la observación del papel del progreso técnico, en su 
difusión e incorporación a nivel mundial. Así le fue posible 
definir centro y periferia como polos de un sistema, que se 
diferencian antes que nada por la endogeneidad y rapidez con 
que se crea y difunde el progreso técnico. Dadas las 
caraterísticas de propagación universal del progreso técnico y 
los patrones estructurales distintos de centro y periferia, puede 
afirmarse que la productividad media del trabajo en la economía 
central crece más rapidamente que en la periférica, lo que 
significa que el ingreso real medio también crece más 
rapidamente en los centros que en la periferia". 

"A partir de este planteamiento sencillo, Prebisch 
desprende dos conclusiones de suma importancia. La primera se 
refiere con las características del desarrollo de la economía 
mundial que se da de forma desigual, y ello es así por razones 
estructurales inherentes a la constitución del propio sitema 
centro-periferia. En la segunda Prebisch iría más lejos: la 
hipótesis que él afirma, es que las formas de apropiación del 
excedente generado en cada polo son distintas. El centro se 
apropia de: la elevación de la productividad laboral a partir de 

aumentos de salarios y beneficios; la periferia apropia su 
excedente vía baja de precios. Ello quiere decir que a lo largo 
del tiempo, la relación de precios entre el bien primario y el bier 
industrial se deteriora, disminuyendo el poder de compra d 
nuestras exportaciones". 

"En mayo de 1951, en México, la CEPAL retorna la 
argumentación sobre el deterioro e introduce en el análisis 
elementos de dinámica del crecimiento, concluyendo que la 
demanda de importaciones por la economía central tiene cada 
vez menor sensibilidad a los incrementos del ingreso, contra el 
comportamiento que manifiesta tener la demanda de 
importacior1s por la economía periférica que presenta mayor 
sensibilidad al crecimiento del ingreso. Así, a partir de 
determinado nivel de ingreso en ambas economías, el 
desequilibrio en el intercambio, tiende a ser crónico".
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'Así nuestras economías estarían condenadas a 
crecer supeditadas al crecimiento de la economía de los centros 
y cada vez con mayor lentitud para responder al cierre de la 
economía principal, como solución al progresivo desequilibrio 
externo. Era eso o... responder al desequilibrio con un cambio 
en la composición de las importaciones (ajuste estructural de la 
balanza de pagos) que llevase a la economía periférica a la 
industrialización por sustitución de importaciones. Dentro de ese 
contexto, la industrialización era un camino obligado, si se 
quería crecer, y ello involucraba una política deliberada, 
programada, que planeara esas transformaciones, disminuyendo 
el elevado costo social de una sustitución espontánea"4. 

La importancia que reviste el pensamiento cepalino, radica 

fundamentalmente en la influencia que tuvo en las economías de 

la región, las cuales, en la mayoría de los casos adoptaron la ¡Si 

como la estrategia económica durante esta fase del desarrollo. 

En México, ya desde el régimen Cardenista (1934-1940), se 

construyen los cimientos para impulsar, durante los cinco lustros 

siguientes, la ampliacion y diversificación de la planta productiva 

industrial al amparo de la protección estatal. Es la época del 

"milagro mexicano", cuando la fachada de la capital del país 

parece estar a la altura de las grandes urbes occidentales, donde, 

desde entonces, se elaboran y ejecutan los planes de desarrollo del 

"México imaginario". 

En el medio rural, las experiencias de las cuencas 

hidrológicas y la revolución verde embonan perfectamente con 

esta visión del desarrollo, ligada al crecimiento económico. En el 

caso de las cuencas hidrológicas, con el que se pretende 

reproducir en nuestro país la experiencia de la Tennesse Valley
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Authority, realizada en los Estados Unidos de Norteamérica, se 

pensó que la creación de los polos de desarrollo regional 

constituirá un atajo para llegar más rápido a la tierra prometida. 

Con la revolución verde, impulsada por la fundación Rockefeller 

con apoyo del gobierno mexicano, el "desarrollo rural se pretendía 

alcanzar por medio del incremento de la producción obtenido a 

través del uso de paquetes tecnológicos agrícolas, este 

incremento de la producción posibilitaría al productor la venta de 

mayores excedentes agrícolas y, por ende, la obtención de 

mayores ingresos; a su vez estos mayores ingresos permitirán 

adquirir una mayor cantidad de satisf actores "6. 

Durante este período, creyó el gobierno mexicano haber dado 

el salto inicial que nos trepaba a la máquina desarrollista la cual 

nos conduciría a la gran era del consumo en masa. Tuvieron que 

transcurrir dos décadas para darse cuenta que se habían 

extraviado en el camino porque "la posibilidad de un desarrollo 

empobrecedor empezó a nublar el horizonte de la historia feliz del 

desarrollo de los años dorados"6. 

Hacia finales de los años sesenta, cuando ya no era posible 

ocultar el fracaso de la primera concepción se lleva a cabo una 

nueva reflexión para el desarrollo tomando como núcleo 

conceptual el aspecto biológico de la reproducción de la vida: la 

satisfación de las necesidades esenciales, que se tienen que 

reflejar en un mejoramiento del nivel de vida. La novedad que 

introduce este enfoque, impulsado por el Banco Mundial a partir
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de 1973,  es que le añade al marco conceptual existente, la 

dimensión del bienestar social que se obtendría gracias a la 

intervención de la mano poderosa del Estado Benefactor. El reto 

consistía en transitar por un camino del desarrollo que fuera de 

doble sentido, para que Tos frutos del crecimiento económico se 

redistribuyeran con mayor equidad entre la sociedad. Dominique 

Perrot desenmascara muy bien el razonamiento de este enfoque. 

"El desarrollo consiste en el crecimiento 
económico, pero éste no cubre las necesidades fundamentales 

de todos; de modo que habrá que añadirle una dimensión: la de 
las necesidades esenciales. Al ser el orden económico un 
desorden de hecho, hay que imponer o proponer en ciertos 
paises una política de ajustes y, como aquellos que deben sufrir 
estas políticas son precisamente los más vulnerables, es 
conveniente añadirles una dimensión, la de la humanidad para 
con los pobres, para aliviar el peso que soportan"7. 

En esta refuncionalización conceptual también son 

importantes las aportaciones hechas, tanto por la CEPAL, aunque 

ya sin el brillo de su primera época, como por los teóricos de la 

dependencia, cuya historia intelectual surge dentro de la propia 

CEPAL, a mediados de los años sesentas. Aunque este último 

enfoque tiene diversas interpretaciones teóricas sobre las causas y 

dinámica del subdesarrollo, "la tésis de (Gunder) Frank, del 

establecimiento de un par dialéctico centro-periferia o metrópoli-

satélite, ha sido compartida prácticamente por todos los 

dependentistas y están en la base de la ulterior elaboración 

teórica... Sin embargo, en lo referente a las perspectivas para la 

región, aunque también diversas, el ala radical de este enfoque 

(Dos Santos, Marini, Frank), proponía el establecimiento del
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socialismo en América Latina"8 

Es evidente que la visión y la propuesta dependentista para 

el desarrollo, que surge dentro de un nuevo contexto sociopolítico 

de la región, se opone a la concepción original de la CEPAL, la cual 

después de dos lustros de vigencia ya mostraban claros signos de 

caducidad, reflejados en un diagnóstico que lleva a cabo este 

organismo a principios de la década de los sesenta. En este 

documento denominado el análisis de los obstáculos estructurales 

al desarrollo, la CEPAL se refiere a obstáculos estructurales 

externos, que respondían por la permanencia de los fenómenos de 

estrangulamiento externo, ocasionados sobre todo por el modo 

asimétrico de insertarse en el comercio internacional, y a 

obstáculos estructurales internos, en términos de deformaciones 

de la estructura agraria, industrial y social, que entorpecían la 

capacidad de gestión y de acumulación... Frente a esta situación 

se imponía apuntar algún camino. La propuesta cepalina de 

desarrollo se amplía y abarca un gran programa de reformas 

estructurales, que alcanzan a casi todos los sectores: reforma 

agraria, reforma fiscal, reforma financiera; propuestas de políticas 

sociales de empleo, aumento salarial, redistributivas; reformas en 

las áreas de salud, vivienda, educación... donde el gran agente del 

cambio estructural sería el Estado". 

En México, aunque tardíamente, este período coincide con la 

era del "desarrollo compartido", sostenido mediante un incremento 

impresionante del gasto público canalizado a la creación de
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entidades públicas que, además de promover el empleo, 

considerado per se una política social, se avocarían a aumentar el 

bienestar social.

"El desarrollo compartido echeverrista partía de 
reconocer los rezagos y los persistentes problemas sociales 
derivados del anterior patrón de desarrollo, sin abandonar el 
objetivo de seguir construyendo y consolidando una economía 
moderna. El crecimiento del ingreso nacional se contemplaba, 
en contraste con la óptica prevaleciente durante el desarrollo 
estabilizador, como un medio para lograr avances que llegaran 
a la sociedad mexicana"10. 

En el medio rural la estrategia económica del "desarrollo 

compartido", tiene su expresión en diversos programas de 

desarrollo rural: el PIDER, el COPLAMAR y el SAM. Los tres tienen 

un propósito en común: mejorar la distribución del ingreso, para 

promover el desarrollo de las comunidades rurales atrasadas del 

país y hacer llegar a sus habitantes los niveles mínimos de 

bienestar a los que tienen derecho. 

Esta concepción del desarrollo es más fugaz que la anterior, 

su fin coincide con un período de inestabilidad financiera a nivel 

internacional que abona el terreno para transitar hacia otra fase de 

acumulación de capital, denominada genericamente neoliberal 

porque se asegura que su dinámica la guía la mano invisible del 

mercado. El neoliberalismo, que emerge como alternativa a la 

recesión económica mundial de 1974-1975, nace dentro de un 

contexto mundial de restructuración capitalista, provocada por el 

surgimiento de una división internacional del trabajo y de una
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nueva fase de internacionilización del capital financiero. En este 

período, es cuando algunos países en desarrollo modifican, 

sustancialmente, el tipo de bienes que exportan al mercado 

mundial, al pasar de ser productores de materias primas a 

productores de bienes de consumo duradero o de capital. Sin 

embargo, todo este proceso, en la mayoría de los casos, fue 

hegemonizado por las empresas transnacionales, por medio de la 

expansión de la industria maquiladora y las franquicias, que les 

permitió dar un salto cualitativo en el control del mercado mundial. 

Es dentro de este contexto, que a los países en desarrollo el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les impone las 

tareas de: reconvertir su planta industrial, incrementar la 

productividad del trabajo, desarticular-desregufar las condiciones 

de trabajo y una profunda reforma del Estado. 

Uno de los países en desarrollo que aplica el abecedario 

neoliberal de manera puntual es nuestro país a partir de 1982, 

cuando la tecnocracia desplaza del poder a la corriente priísta 

populista, desprestigiada por la serie de fracasos que venían 

arrastrando desde 1968. La versión autóctona del modelo 

neoliberal, se encuentra esbozada con toda lucidez por su principal 

ideólogo José Cordova Montoya, en la Revista de Nexos de 

febrero de 1991.  De acuerdo con este estratega del 

neoliberalismo, la reforma económica realizada en México ha 

permitido:

1. a) El saneamiento de las finanzas públicas a través de 
recortes presupuestales al gasto público.
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b) Evitar la indización de la economía para recuperar la 
estabilidad económica. 

c) Anclar los precios de los productos claves y los 
salarios nominales, por medio del Pacto de Estabilidad de 
Crecimiento Económico, para abatir la inflación. 

d) Renegociar la deuda externa. 

e) Retrasar una total liberación financiera para evitar 
movimientos especulativos y transitorios en el mercado de 
divisas.

f) Promover la liberación comercial para inducir el 
potencial productivo, inhibir prácticas oligopólicas y fomentar 
nuevos flujos de capital. 

h) Promover la privatización de empresas estatales, de 
manera gradual, para maximizar los ingresos públicos. 

i) Promover la inversión efectiva extranjera, para ampliar 
los margenes de estabilización, ampliar la disponibilidad de 
divisas y lograr una mayor eficiencia económica. 

j) Concluyendo con la recomendación de: mantener 
siempre una política económica coherente para no generar 
incertidumbre, desconfianza e incluso frustración'11. 

Obviamente la estrategia neoliberal articula también los 

programas de desarrollo aplicados en el agro mexicano. En este 

período, la modernización del campo supone: 

'Eliminar los vicios y las distorsiones que frenan la 
capacidad productiva del sector rural, por medio de la 
aplicación de las siguientes políticas: a) dar certidumbre en la 
tendencia de la tierra; b) poner fin al otorgamiento de subsidios 
de manera indiscriminada; c) desregular el comercio interno de 
los productos agropecuarios; d) promover una mayor 
vinculación comercial con el exterior; e) lograr una mayor 
competitividad internacional de la industria rural y 
agroindustrial; f) promover la asociación entre ejidatarios,
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comuneros, pequeños propietarios con empresarios para 
capitalizar al campo; y g) promover el adelgazamiento de los 
organismos gubernamentales que realizan actividades en el 
campo'12. 

Lo que resalta del credo neoliberal es que su vialidad 

económica depende: 

Del mantenimiento de los siguientes equilibrios 
macroeconómicos: el de precios (baja inflación), el fiscal (cero 
déficit público) y el de balanza comercial. Pero el equilibrio en el 
mercado de trabajo, es decir, el pleno empleo, elemento 
esencial de las políticas keynesianas que predominaron en el 
mundo durante más de 40 años, no forman parte de las 
políticas neoliberales. Su macroeconomía no incluye a la 
gente" 13. 

Por esta razón, con la aplicación del modelo neoliberal, los 

problemas sociales adquieren nuevas dimensiones. Por un lado, se 

profundiza la desigualdad social en los países en desarrollo. Al 

respecto Carlos Fuentes plantea: 

"Cada nación latinoaméricana también sufre una dualidad 
dolorosa entre los que tienen mucho y los que no tienen nada o 
muy poco. Mi país, México, ocupa el cuarto lugar del mundo en 
número de multimillonarios, despues de Estados Umidos, 
Alemania y Japón, pero antes de Francia, Inglaterra e Italia. 
Veinticuatro individuos tienen en México más dinero que 
veinticuatro millones de ciudadanos"14 

Por otra parte, gracias al neoliberalismo el Tercer Mundo 

logra expandirse en las propias entrañas del Primer Mundo. Como 

dice Lautoche: 

"Asistimos a un crecimiento sin precedentes de la 
marginación social en los países ricos. ¿Cuantos marginados 
hay? Hemos visto que en 1991 había 40 millones de pobres en 
la Europa del Oeste. Si a esta cantidad le añadimos los 20 ó 30
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millones de norteaméricanos que viven por debajo del umbral 
de la pobreza, más los otros pobres de la Europa del Este, 
rebasan ampliamente los 100 millones"15. 

Estos déficits sociales del neoliberalismo, son los que 

permiten contar el último capítulo de la vieja y triste historia del 

desarrollo. Las concepciones de desarrollo igual a crecimiento 

económico y desarrollo igual a crecimiento económico con 

redistribución, ya no son funcionales a la teoría ecnnrSrnir'i 

vigente, lo que permite irealizar otra reflexión sobre el futuro de 

este concepto. El liberalismo igualitario va ser la corriente 

filosófica por la que va a navegar la nueva versión del desarrollo, 

especificamente por las aportaciones hechas por John Rawls en 

su Teoría de la Justicia: 

"En esta obra, Rawls erige su construcción teórica a 
partirde un supuesto: la sociedad es un sistema imparcial de 
cooperación social entre individuos libres e iguales... lo que 
lleva a la sociedad a construir una Concepción General de 
Justicia (CGJ), donde los bienes sociales primarios (derechos, 
libertades, opurtunidades, ingreso y riqueza) son distribuidos 
por partes iguales en la sociedad, a menos de que una 
distribución desigual favorezca al individuo en la peor situación. 
A esta preferencia por el sujeto en la peor situación la llama 
Rawis el Principio de Diferencia. 

"Rawis, al jerarquizar la CGJ, construye la 
Concepción Particular de Justicia (CPJ)... de donde se 
desprenden principios y normas claramente jerarquizadas: el 
principio de libertad iguales (libertades civiles y políticas que 
endosa una democracia liberal)es el antecesor de cualquier otro 
principio. A este le sigue el de igualdad de oportunidades y este 
último, a su vez, lleva preferencia sobre la igualdad de 
recursos". 

"En la Teoría de la Justicia, implícitamente Rawis le da un 
tratamiento más profundo al criterio de justicia distributiva



21 

pnviligiado por la mayoría de las teorías liberales: la igualdad de 
oportunidades, porque en una sociedad donde priva la igualdad 
de oportunidades, el objetivo es que las diferencias de ingreso 
y de riqueza tiendan a ser más producto del mérito y de la 
elección personal, que de la suerte de haber nacido en una 
familia con altos niveles de ingreso y de riqueza' 

"¿Igualdad de oportunidades? Si, contesta Rawls, pero 
también pregunta: ¿De que oportunidades? En la respuesta 
dada a esta interrogante se encuentra una de las grandes 
contribuciones de la Teoría de la Justicia rawlsiana, porque 
introduce un elemento nuevo: Para regular las desigualdades 
aleatorias o circunstanciales, no es suficente la compensación 
de las circunstancias sociales, es necesario compensar las 
circunstancias naturales, es decir, las diferencias fisicas y 
psiquicas con las que el hombre aleatoriamente nace". 

.."La igualdad de oportunidades sociales la 
persigue Rawls a partir de la igualdad de los bienes sociales 
básicos. La igualdad de circunstancias y naturales, por su parte 
se resuelve en el Principio de diferencia". 

Para la instrumentación de la igualdad de los bienes 
sociales básicos y del Principio de diferencia, Rawis propone un 
concepto al que J. E. Meade se refirió como la democracia en 
la que todos los individuos, en alguna medida poseen una 
propiedad (Property-owning Democracy). El punto que intenta 
enfatizar con este concepto de Meade es que si los individuos 
entran a los mercados sin algún tipo de propiedad o dotación 
de capital, su capacidad de elección y de autodeterminación se 
verá ensombrecida. Es por ello que los individuos deben ser 
dotados de capital físico y humano antes de participar en los 
mercados. Esta dotación de capital, toma la jerarquía de la 
igualdad de recursos que, si recordamos, está antecedida por la 
libertad y la igualdad de oportunidades. Rawls rechaza al 
Estado Benefactor porque tan sólo propone compensaciones 
ex-post a la participación en los mercados. La Propertyowning 
Democracy de Rawis, en cambio, se pronuncia por 
redistribuciones ex-ante, es decir, por dotar a los individuos de 
capital fisico y humano antes antes de que ingresen a la 
dinámica de una economía de mercado"16 

Con este bagaje teórico, el economista indú Amartya Sen,
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detalla la nueva visión del desarrollo: 

"Sen dibuja un criterio alternativo que, en lo 
fundamental, respeta la construcción filosófica de la justicia 
como imparcialidad, pero diverge en cuanto a lo que una 
política compensatoria debe intentar igualar. No son bienes 
básicos los que han de igualarse, dice Sen, sino un conjunto de 
capacidades básicas que le permitan al individuo realmente 
elegir en libertad. El concepto de las capacidades básicas se 
define a partir de un conjunto de funciones básicas que 
cualquier individuo debe poseer para poder participar 
minimamente en las diferentes esferas sociales'17. 

En esencia, la idea que subyace en todo este rodeo teórico 

hecho por Rawis-Sen, es levantar acta de defunción al Estado 

Benefactor; había que enterrar, de manera definitiva, las 

pretensiones del gobierno de seguir impulsando políticas 

redistributivas del ingreso, sobre todo si son financiadas por medio 

del déficit fiscal. De ahí que actualmente la noción d& desarrollo 

esté ligada a la filosofía liberal individualista. Para este enfoque el 

desarrollo significa: cambio estructural más la instrumentación de 

un programa social activo que tiene como meta la creación de las 

capacidades básicas de la población, para llegar a una sociedad en 

la que no todos tengan lo mismo, pero sí donde todos tengan 

iguales opurtunidades de tener lo mismo. En México, esta visión 

del desarrollo tiene profundas coincidencias con el liberalismo 

social salmista y su programa de combate a la pobreza extrema: El 

PRONASOL, versión moderna del reino milenario. Por otra parte, 

se identifica también con la política social contenida en el Plan 

Nacional de Desarrollo del actual régimen político, encabezado por 

Ernesto Zedillo.
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Sin embargo, a 50 años del tránsito que los países en 

desarrollo han tenido por la ruta del desarrollo, el reino de la 

prosperidad y paz ofrecidos por H. Truman, parecen cada día más 

lejanos. Lo que sí es cada vez más evidente es que la pobreza, el 

desempleo, los conflictos sociales, etc. adquieren dimensiones 

más graves en esta regiones. En el caso de Puebla los resultados 

obtenidos de las terapias desarrollistas son poco alentadores. De 

acuerdo con los índices de marginación construidos por 

COPLAMAR, en base al Censo de Población y Vivienda de 1970 y 

de otras fuentes de información nos dicen que: 

"La entidad poblana se encuentra dentro del 
grupo de los estados de la República Mexicana que tienen una 
marginación muy alta, indicándonos además, que son los 
estados de Puebla, México y Querétaro, donde se manifiestan 
las mayores diferencias en el valor de los índices de 
marginación entre los municipios agrícolas y los municipios no 
agrícolas"18. 

Estos datos nos indican que Puebla, además de presentar 

condiciones de extrema pobreza en el espectro nacional, también 

presenta fuertes contrastes sociales entre el campo y la ciudad. Es 

más, de acuerdo con otros datos presentados por ¡a misma 

fuente, si se calculan los índices de marginación para cada estado 

del país sólo considerando a los municipios agrícolas, Puebla 

ocuparía el segundo lugar junto con Guerrero, en marginación 

social, sólo superados por Chiapas. Paradójicamente han sido los 

municipios agrícolas, ubicados en las Sierras Norte, Nororiental y
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la Negra, así como en La Mixteca, las regiones de Puebla donde 

con mayor ahínco se han implementado los programas de 

desarrollo. 

Datos más recientes ofrecidos por otras fuentes vuelven a 

confirmar la marginación social del estado de Puebla. EL 

CONSEJO NACIONAL DE POBLACION 19 , también calcula los 

índices de marginación social de las entidades federativas del país 

utilizando indicadores socioeconómicos extraídos del Undécimo 

Censo de Población y Vivienda de 1990.  Aquí Puebla ocupa el 

sexto lugar por su grado de marginación caracteriza ndolo como 

uno de los estados de alta marginación social. Por otra parte, la 

Organización Mundial de la Salud 2° nos indica que para 1991 

Puebla e Hidalgo son los estados donde la enfermedad de los 

pobres, el cólera, ha provocado el mayor número de enfermos y 

defunciones. También PRONASOL 21 en 1992, ubica a Puebla 

como uno de los estados que constituyen el espinazo de la 

pobreza del país, donde 18 millones de mexicanos viven en 

condiciones de pobreza extrema. Por último, a la misma 

conclusión llega el Plan Estatal de Desarrollo 1 993-1 99922 cuando 

hace una radiografía del estado de Puebla. De entre las 32 

entidades del país, Puebla ocupa: el último lugar entre los estados 

por el monto de ingresos que perciben las familias, donde casi 3 

millones de personas viven con ingresos inferiores a dos veces el 

salario mínimo; el lugar 24 en cobertura de viviendas que cuentan 

con drenaje; el lugar 25 en porcentaje de viviendas con energía 

eléctrica; el lugar 18 en teléfonos por habitante; el lugar 29 en
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médicos por habitantes; el quinto con mayor analfabetismo; el 

trigésimo en abastecimiento de agua por habitante; y, el tercero, 

en mortalidad infantil. 

Una primera conclusión puede desprenderse de lo dicho 

hasta aquí: existe un profundo desfase entre el escenario 

propuesto en los diversos programas de desarrollo implementados 

y los resultados obtenidos por los mismos, el cual ha tenido 

diversas explicaciones: el "tradicionalismo" de la sociedad sujeta 

al cambio, la "adversidad climática" y la "explosión demográfica". 

Por el contrario, en este trabajo se sostiene que el desfase entre lo 

dicho y el hecho desarrollista es 'producto, en gran parte, de los 

propios errores cometidos en el diseño-construcción-operación de 

las estrategias desarrollistas, expresadas a través de las 

debilidades que presenta la vieja y triste historia del desarrollo 

rural. 

1.2. LAS DEBILIDADES DE LA VIEJA Y TRISTE HISTORIA DEL 
DESARROLLO. 

Varias son las debilidades que presenta la vieja y triste 

historia del desarrollo. Sin embargo, si se abordan desde el ángulo 

de su diseño-construcción-operación, todas tienen el mismo 

tronco: se desprenden de lo que Engels llama en lenguaje filosófico 

"el problema de la identidad entre el pensar y el ser" 23, porque la 

forma en como se resuelva este problema es como se abordará y
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explicará la realidad y, además, se definirán las estrategias, 

políticas y programas para influir sobre ella. Es decir, los criterios 

epistemológico-metodológicos utilizados para conocer la realidad 

dependen, en última instancia, de la concepción que se tenga de la 

misma, lo que nos remite a resolver primero este problema para 

poder entrar al campo de las debilidades de la historia del 

desarrollo. 

¿Que es la realidad? La vieja historia del desarrollo responde: 

es un sistema compuesto por diferentes estructuras autónomas 

que se influencian recíprocamente, sostenidas por el factor 

económico y las innovaciones tecnológicas, constituídos en los 

elementos que conectan a las otra esferas de la realidad con el 

sistema, cuyo movimiento es atribuído a un impulso exterior 

ubicado en el plano providencial. Para esta concepción, el sistema 

es un todo acabado, perfecto, y sólo presenta imperfecciones y 

disfunciones entre las partes que lo constituyen, las cuales hay 

que corregir para que sean funcionales al sistema. La realidad aquí, 

no es otra cosa que sustancia inmuntable puesta en movimiento. 

De este bagaje filosófico de la realidad, la vieja historia del 

desarrollo desprende los criterios epistemológico-metodológicos 

para diseñar-construir-operar las propuestas desarrollistas, los 

cuales son la fuente de sus propias debilidades, como veremos a 

continuación. 

En primer término, porque aborda a la realidad sólo a través
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de la esfera económica y la técnica. Para la vieja historia del 

desarrollo son las leyes de la economía las que dominan a la 

sociedad y no las reglas de la sociedad a la economía, dejando 

fuera del ámbito del conocimento, la explicación de regiones 

significativas de la realidad. Claro que hay una razón para que 

prive esta situación: el dogma economicista que plantea que el 

desarrollo sólo se puede obtener sí, y sólo sí, hay crecimiento 

económico alcanzado gracias a una mayor productividad, obtenida 

mediante un uso mayor de capital constante. 

En segundo lugar, porque para este enfoque, el movimiento 

social está subordinado a leyes naturales. Es un movimiento lineal 

que depende de la mano providencial la cual moldea a su modo y 

semejanza a la sociedad de tal manera que explica a la realidad al 

margen de los sujetos sociales, lo cual cancela la posibilidad de 

que la sociedad se transforme en situaciones inéditas, eliminando 

la potenciación de lo posible, donde "el sujeto social es, con sus 

proyectos, esperanzas, impulsos y deseos el agente más activo de 

este proceso... porque la esperanza es el motor de la humanidad; 

la que le impide sea embaucada por los pragmáticos que invocan 

el fetichismo de las cuestiones de hecho, como la única realidad a 

la que hay, fatalmente que plegarse"24. 

En tercer lugar, porque en esta visión del desarrollo subyace 

una concepción de la pobreza. De hecho, la pobreza a escala 

global fue descubierta junto con las ideas desarrollistas. "En uno 

de los primeros reportes del Banco Mundial, se delinea la
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naturaleza del problema: de acuerdo con la Oficina de Estadísticas 

de las Naciones Unidas, en 1947 el ingreso promedio por persona 

en Estados Unidos fue de más de mil 400 dólares y en otros 

catorce países se ubicó entre los 400 y 900 dólares. Sin embargo, 

para más de la mitad de la población mundial el ingreso promedio 

fue menor -en ocasiones mucho menor- de 100 dólares por 

persona. La magnitud de esta discrepancia no sólo demuestra la 

urgente necesidad de elevar los niveles de vida de los países 

subdesarrollados, sino también las enormes posibilidades de 

lograrlo" 25 . De esta manera, la pobreza se convirtió en el problema 

a resolver y las recetas desarrollistas en la solución, por lo que un 

cambio en la noción del desarrollo, necesariamente influye sobre el 

de la pobreza y la manera de combatirla. De ser así, es importante 

analizar los principales enfoques que existen sobre la pobreza, por 

una doble razón: porque permitirá conocer la concepción de 

pobreza que subyace en cada una de las versiones del desarrollo y 

porque de aquí se desprenden las otras debilidades de la vieja y 

triste historia del desarrollo. 

El problema de la pobreza ha sido un tema que ha ocupado - 

y seguirá ocupando- un lugar prioritario en la agenda de discusión, 

tanto de los gobiernos de los paises en desarrollo, como de los 

organismos internacionales relacionados con el desarrollo 

económico, especialmente el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial. En los documentos de los años cuarentas y 

cincuentas siempre que el FMI y el BM se refirieron a la pobreza la 

asociaron con la idea de escasez de ingresos, medida a través del
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ingreso per cápita; en este sentido, la pobreza 'fue definida como 

carencia de ingresos que estrangula la capacidad de compra, lo 

que a su vez redunda en la insatisfacción de las necesidades 

básicas. Con esta visión de la pobreza lo congruente es que las 

políticas de desarrollo estuviesen ligadas con la teoría del Pleno 

Empleo de Keynes como garante del crecimiento económico: para 

este enfoque, el acceso a los estilos de vida occidental, sólo era 

cuestión de quemar etapas de acuerdo con la tésis rostowniana. 

Ya en la séptima década de este siglo, evoluciona el 

concepto de pobreza. En estos años la pobreza es concebida 

como privación de "un conjunto de satisfactores necesarios para 

el desenvolvimiento de la persona humana y que los coloca en 

condiciones de marginalidad... derivada de las leyes generales y 

específicas del capitalismo" 26. Esta nueva noción de la pobreza, 

permitió la consolidación de otra versión del desarrollo basado en 

el crecimiento económico con redistribución. En términos de 

combate a la pobreza este enfoque implicó conjuntar políticas de 

desarrollo que promovieran, de manera simultánea, el crecimiento 

económico y el bienestar social 

Actualmente el enfoque de pobreza, está relacionado con la 

carencia de capacidades básicas (educación, salud, nutrición y 

vivienda) que presentan amplios sectores de la sociedad que le 

impiden disfrutar de las mínimas condiciones de vida. Desde esta 

perspectiva, los programas de desarrollo aplicados, pretenden 

dotar a la sociedad pobre de las capacidades básicas, que permita



30 

a cualquier individuo insertarse en la sociedad a través del ejercicio 

de su voluntad y de su capacidad para generar ingresos, para así 

tomar decisiones relevantes. Para esta concepción, "la pobreza no 

es como era, un resultado de la injusticia, sino el castigo que la 

ineficiencia individual merece "27• 

Lo interesante de destacar, es que en todos estos enfoques 

de la pobreza, ésta sólo se concibe como una situación de 

carencia o privación. En todo caso lo que las diferencia es el 

elemento de lo que se carece: ingresos, satisfactores o 

capacidades básicas. "En la mayoría de estos análisis, la pobreza 

se aborda en su dimensión situacional, es decir, mediante 

indicadores referidos a un estado de privación. Desde esta 

perspectiva, la pobreza sólo aparece como un número, un 

agregado estadístico y un índice que sirve para identificar a la 

población que se encuentra por debajo de alguna norma que se 

establece como aceptable socialmente" 28. 

En la nueva historia del desarrollo, se asume otra concepción 

de la pobreza, cuyo eje teórico es áquel que la "concibe como un 

proceso más que como un estado, y este proceso se atribuye a las 

leyes de acumulación capitalista cuyo modelo de modernización e 

incorporación de alta tecnología (necesaria para ser competitivos) 

implica una masa de trabajadores desempleados o subempleados 

sin posibilidades de ser incorporados al sector industrial, que se 

mantiene en los cinturones de miseria en las ciudades o 

sobreviven sobre raquíticas parcelas en el medio rural y que
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representan un contingente cada día mayor de población marginal 

al desenvolvimiento general del sistema capitalista "29 . Sin 

embargo, reducir a la pobreza sólo al ámbito de los procesos 

objetivos, es hacer a un lado el campo de la subjetividad, 

olvidando que las necesidades y su satisfacción está mediada por 

los deseos humanos que movilizan y potencian la imaginación y 

creatividad de los sujetos sociales, expresados a través de los 

proyectos de vida. Aquí proyecto se concibe como "la conciencia 

de construcción de historias futuras y el despliegue de prácticas 

para lograrlas. Sólo cuando la necesidad no sea sólo sujeción sino 

también impulso creador, el colectivo podrá dotar al proyecto en el 

que se reconoce capacidad de concreción, de poder" 30 . En este 

sentido la pobreza se concibe como un proceso social que abarca 

carencia y potencia que se expresa en modelos de vida distintos al 

de occidente que se pretende sea universal. 

Este carácter exclusivo de la gran sociedad a la que se nos 

invita llegar, constituye la cuarta debilidad de la vieja historia del 

desarrollo, porque: "al reposar sobre valores de vida universal, sólo 

ella es racional... Las otras sociedades no son más que formas 

anteriores a la modernidad que reposan sobre fundamentos 

irracionales: supersticiones y tradiciones" 31. Sachs, es más 

explícito en este sentido cuando nos narra el lado obscuro de la 

idea de humanidad propuesta en la Carta de las Naciones Unidas: 

"En el Hotel Fairmont, en Uniori Square, San Francisco, 
hay por lo menos un plato de bronce para recordar al 
conferencista visitante (ya) que fue ahí donde se inició una
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esperanza global, el 4 de mayo de 1945. En el cuarto 210, los 
Delegados de 46 países acordaron el texto de la Carta de las 
Naciones Unidas. La Alemania de Hitler había sido finalmente 
derrotada y pronto le llegaría su tiempo a Japón. La carta 
promulgaba aquellos principios diseñados para inagurar una era 
de paz. ¡Abajo los actos de egoismo nacional, larga vida para el 
entendimiento internacional! La unión de la humanidad era 
invocada en todos lados, el universalismo era la idea del 
momento. Las cuatro libertades de Roosevelt se aplicarían en 
todas partes del mundo y todos los pueblos de todos los 
países, tendrían garantizados las condiciones para el progreso 
económico y social. Según este punto de vista, sólo en 
el horizonte de una sociedad global de seres humanos con 
igualdad de derechos, la violencia y la guerra podrían ser 
desterrados de la faz de la tierra". 

"Las Naciones Unidas apelaban a los ideales que 
habían tomado forma durante la Ilustración europea. El 
cristianismo había tenido su día, y la humanidad había emergido 
para convertirse en el concepto colectivo dominante. Sin 
embargo la idea central de ser hijo de Dios continuaba teniendo 
un profundo efecto. Despues de que las diferencias de clase, 
sexo y raza habían sido invalidados, al menos ante Dios, la 
Ilustración proclamó a la naturaleza humana como el 
fundamento de la igualdad. De este modo la universalidad de 
ser hijos de Dios fue reformulada, despues de la abolición del 
Cielo, como la Universalidad de la dignidad humana. Desde 
entonces, la humanidad se convirtió en el comun denominador 
que unía a todos los pueblos y volvía insignificantes las 
diferencias de color de piel, religión y organización social. 

"No es que esto borrara la imagen del otro en 
Europa. Así como los cristianos tuvieron sus idólatras, los 
filósofos de la Ilustración tenían sus salvajes. Pero mientras que 
para el cristianismo los pagános poblaban regiones 
geográficamente remotas, segun el concepto de humanidad los 
salvajes vivían en una etapa anterior de la historia. La Europa 
de la lustración ya no se sintió separada espacialmente, sino 
cronológicamente, de la figura del Otro. La unión de la 
humanidad, esto es, un mundo sin el Otro, podía vislumbrarse 
poniendo las diferencias en un contexto temporal: los salvajes 
no eran todavía seres humanos completamente maduros y 
responsables'.
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"La idea de una humanidad que se tenía en la 
Ilustración sugería que -con el transcurso de la historia- las 
diferencias se disolverían en una civilización. El desarrollo, 
como la Carta de las Naciones Unidas ejemplifica en particular, 
sigue de cerca la tradición de concebir un mundo bajo la 
influencia de este sesgo evolucionista. Ciertamente, los 
subdesarrollados han tomado el lugar de los salvajes, pero la 
disposición de conceptos permanece invariable: una sociedad 
global dotada de paz no existe aún, pero debe ser alcanzada 
mediante el desarrollo de los pueblos atrasados. La diferencia 
es vista como una amenaza que debe ser neutralizada por el 
desarrollo. Consecuentemente, la unidad del mundo será 
efectuada mediante su occidentalización"32. 

La quinta y última debilidad de la vieja Historia, tiene que ver 

con el manejo de la máquina desarrollista. Dado que el desarrollo 

sugiere siempre ver a otros mundos en términos de lo que 

carecen, el traslado del Tercer Mundo al paraiso occidental, pasa 

por la sumisión absoluta a las terapeúticas de los expertos: "En el 

primer acto las sociedades premodernas toman conciencia de su 

miseria; en el segundo, los expertos determinan los obstáculos y 

resistencias que impiden dar el salto inicial para treparse en el tren 

de la modernidad; con el tercer acto empieza el largo y costoso 

tratamiento: la renuncia a las malas costumbres, a las prácticas 

habituales ' y a la manera de pensar" 33 . Como no se llega a la tierra 

prometida los expertos siempre encuentran un pretexto para 

justificar el fracaso: son las incapacidades y carencias que tienen 

los miembros de la sociedad que estan en tránsito a la modernidad 

y no las fallas que presenta la máquina productivista. Pareciese 

que los excluídos del desarrollo estuvieran condenados a la suerte 

de Sísifo: siempre que estan a punto de llegar al paraiso, la 

máquina se despeña para caer a las penumbras del infierno, de
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donde tienen que iniciar otro ciclo de su fatigado recorrido. 

Lo preocupante es que las descomposturas de la máquina 

desarrollista, son cada vez más frecuentes y graves. Su inestable 

desplazamiento tiende a consolidar actitudes humanas que oscilan 

entre el utilitarismo más sórdido y la angustia del fin del mundo: 

en su desbocada carrera, la máquina va convirtiendo al empleado 

en desempleado, a las selvas y bosques en páramos, a economías 

enteras en casinos bursátiles, etc. y al hombre racional, que se le 

había hecho creer que era amo de su destino, lo ha degradado a la 

mendicidad y sequedad espiritual, condenando su existencia a la 

soledad, neurosis, inseguridad, violencia, suicidio, etc. "La 

experiencia racionalista ha tenido la paradoja eficacia de conducir 

a la humanidad a la desconsolada convicción de que la razón no 

puede darle ningun camino". 

Cierto que no todo ha sido fracaso en la vieja y triste historia 

del desarrollo. Durante este período han despertado, con más 

vigor, las fuerzas productivas que dormitan en el trabajo social, 

expresadas a través de innovaciones tecnológicas y nuevas 

formas de organizacion del trabajo que han revolucionado el 

proceso de producción. Sin embargo, en un mundo dominado por 

el interes privado y el egoismo individual, la aplicación de cualquier 

invento técnico y los frutos obtenidos, queda subordinado a la 

calculadora racionalidad de la ganancia. Pero el cambio técnico 

implica mucho más que una revolución del proceso productivo. 

Modifica, de manera sustancial, las actitudes, hábitos y
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costumbres de la sociedad ante la vida, siendo el mecanismo más 

efectivo que ha utilizado la triste historia del desarrollo, para 

enganchar al individuo en el tren de la modernidad, porque: 

"La tecnología conforma sentimientos y modela visiones 
M mundo. Las huellas que deja en la mente son probablemente 
más difíciles de borrar que las que deja en el paisaje". 

¿Quien no ha experimentado la emoción de la velocidad 
al volante de un automovil? Un ligero movimiento del pie es 
suficiente para liberar poderes que exceden en mucho a los del 
conductor. Esta incongruencia entre un pequeño esfuerzo y su 
poderoso efecto, típica de la tecnología moderna, da lugar a los 
regocijantes sentimientos de poder y libertad que acompañan el 

trinfal avance de la tecnología"35. 

He aquí la gran lección que se puede desprender de la vieja y 

triste historia del desarrollo: las innovaciones tecnológicas, 

garantes del desarrollo, creadas para trasladar al hombre del reino 

de la necesidad al reino de la libertad, han alcanzado tanto poder 

que se han vuelto inmunes a la voluntad del hombre o van en 

contra de esas voluntades. En este trayecto de la humanidad, el 

culto a la vida ha sido sustituida por el culto a la máquina siendo, 

incluso, concebida como la expresión más perfecta de la razón, en 

tanto que el mundo humano subjetivo queda reducido a la 

sinrazón. ¡Triste destino el ofrecido por la vieja historia del 

desarrollo! 

Pero la máquina productivista puede llevar a otros destinos: 

'Tal vez los más importantes, los más ricos, destinos 
sean hoy los más humildes, los menos llamativos. Lo 
totalmente nuevo entra en su tiempo en puntas de pie no 
reconocido, inactual".
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Cada generación recibe una convocatoria y la nuestra 
más que cualquier otra, porque el desafío es total... Reclama 
que vayamos allí donde el árbol de la vida entrelaza sus ramas 
con las ramas del árbol del conocimiento, donde el placer 
coincide con el deber, el amor con la justicia, donde la vida es 
más rica, superabundante, fecunda. Quien escucha la 
convocatoria sabe que la vida es solo un gran flujo en el que 
nada permanece igual y la muerte precede al renacimiento. 
Quien escucha la convocatoria sabe que la vida no es como 
parece una estación inmóvil, una conservación inmutable de lo 
que se es, por lo cual es inutil exigir certidumbres". 

..."Quien ha escuchado la convocatoria puede partir o no 
partir. Si no parte su vida se achatará hasta el nivel del suelo, 
su mundo se volverá mezquino porque habrá perdido la relación 
con el árbol de la vida. Si una vez iniciado el viaje se siente 
abrumado y retrocede se convertirá en piedra y solo otra 
connvocatoria podrá despertarlo algún día. Pero si sabe avanzar 
se convertirá en individuo y al mismo tiempo en un hombre 
completamente social y no tendrá miedo a la muerte"36. 

La nueva y bella historia del desarrollo es receptiva a la 

convocatoria porque coincide plenamente con su enfoque de la 

relidad y sus propósitos. Pienso, sin embargo, que para transitar 

del reino de la necesidad al reino de la libertad, hay que desplegar 

un esfuerzo que tenga un doble cometido: 

a) Partir de otro enfoque de la realidad social que la libere de los 

estrechos muros en la que la tiene presa la vieja historia del 

desarrollo, de donde se van a desprender otros principios 

epistemotógico-metodológicos que permitan pensar la relidad 

humana no sólo por lo que ya fue o es, sino también por lo que 

no-ha-llegado-a-ser. 

b) Que estos principios epistemológico-metodológicos sirvan de



37 

cimiento sobre los cuales se construya-intrumente, la nueva y 

bella historia del desarrollo, que sirva para irrigar el almácigo de 

movimientos sociales, donde van florecer los árboles de la vida y 

del conocimiento, donde lo humano se mueva, de manera 

simultánea, sobre los caminos de lo individual y lo social, donde el 

individuo se transfigure en sujeto social. 

En el próximo capítulo, la bella historia del desarrollo se 

suma a los esfuerzos realizados por otros autores que plantean 

otra forma de relación entre el pensar y el ser. La idea es 

apropiarse de un segmento de la realidad, la rural, utilizando como 

puente conceptual la noción de desarrollo.
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CAPITULO SEGUNDO: BASES EPISTEMOLOGICO-
MET000LOGICAS DE LA NUEVA Y BELLA HISTORIA DEL 
DESARROLLO. 

El propósito del presente capítulo, consiste en plantear otra 

manera de relacionarse con la realidad, transitando a través de la 

noción del desarrollo. La idea de llevar a cabo esta tarea no queda 

constreñida, sin embargo, sólo a la apropiación de la realidad, sino 

que también se busca influir en la direccionalidad de la misma. La 

reflexión inicia dando una respuesta a la interrogante ¿Qué es la 

realidad? porqué, "el Conocimiento de la realidad, el modo, la 

posibilidad de conocerla, dependen, en fin de cuentas, de una 

concepción explicita o implicita de la misma"'. 

En la nueva historia del desarrollo la realidad es concebida 

como

'Concreción, como un todo que posee su propia 
estructura (y por tanto no es algo caótico), que se desarrolla (y, 
por ende, no es algo inmutable y dado de una vez para 
siempre) y que se va creando (y, en consecuencia, no es un 
todo perfectamente acabado y variable sólo en sus partes 
singulares o en su disposición) por conducto de la praxis 
humana; de tal concepción de la realidad se desprenden ciertas 
conclusiones metodológicas, que se convierten en directriz 
heurística y principio epistemológico en el estudio, descripción, 
comprensión, lustración y valoración de ciertos sectores 
tematizados de la realidad, tanto si se trata de la física o de la 
ciencia literaria, de la biología o de la economía política, de 
problemas teóricos de las matemáticas o de cuestiones 
prácticas vinculadas con la regulación de la vida humana o de 
las relaciones sociales2. 

Lo que destaca de este enfoque es que proporciona tres
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principios epistemológicos que permiten abordar a la realidad de 

manera diferente a como la explica el paradigma científico 

hegemónico. Estos principios son: la totalidad, el movimiento y la 

creación de la realidad, expresados todos en el primero. 

11.1. BASES EPISTEMOLOGICO-METODOLOGICAS DE LA NUEVA 
Y BELLA HISTORIA DEL DESARROLLO. 

El primer principio epistemológico de la nueva y bella historia 

del desarrollo es la totalidad, pero si ésta se reduce a una 

exigencia metodológica en la indagación de la realidad, desemboca 

en las trivialidades en que cae la triste historia del desarrollo: que 

todo está en relación con todo y que el todo es más que las 

partes. Por el contrario: 

Totalidad significa: relidad como un todo 
estructurado y dialéctico, en el cual puede ser 
comprendido racionalmente cualquier hecho. Reunir todos los 
hechos no significa aún conocer la realidad, y todos los hechos 
(juntos) no constituyen aún la totalidad. Los hechos son 
conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos 
de un todo dialéctico, esto es, si no son átomos inmutables e 
inderivables, cuya conjunción constituye la realidad, sino que 
son concebidos como partes estructurales del todo. Lo 
concreto, o sea la totalidad, no es, por tanto, todos los hechos, 
el conjunto de ellos, el agrupamiento de todos los aspectos, 
cosas y relaciones, ya que en este agrupamiento falta aún lo 

esencial: la totalidad y la concresián"3. 

Por lo tanto, la totalidad como principio epistemológico, no 

puede constituir, por sí misma, una explicación de la realidad sino 

que:
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La totalidad como mecanismo de propiación (de la 
realidad) es indiferente a las propiedades del objeto, ya que se 
limita a definir la base de la teorización sin ser una teoría en sí 
misma, ni menos aún un objeto real. Es un modo de organizar 
la apertura hacia la realidad que no se ciñe a permanecer dentro 
de determinados limites teóricos, pues se fundamenta en un 
concepto de lo real como articulación compleja de procesos y 
exige que cada uno de estos sea analizado en términos de 
sus relaciones con otros -aunque no sea cada uno un objeto 
de análisis como tal-114. 

Otro de los elementos constitutivos de la realidad es el 

movimiento. Visto como principio epistemológico nos indica que 

para apropiarnos de la realidad, ésta no puede ser concebida como 

algo perfecto e inmutable. Tampoco como si estuviera atada a un 

movimiento cuya fuerza motriz se ubique por encima de la 

realidad. 

Por el contrario, aquí se cree que la realidad está subordinada 

a un movimiento ininterrumpido, lo que implica abordarla no sólo 

por lo que fue y lo que es, sino también por lo que será. Es decir, 

si todo lo que existe en la realidad posee una razón necesaria y 

suficiente para exitir, esto quiere decir que tenía que llegar a ser; 

fue puesta en la realidad y se abrió paso en ella por necesidad 

natural; tuvo que enfrentarse contra todo tipo de fuerzas opuestas 

para hacerse de un lugar en la realidad humano-social o natural. 

Pero esto no quiere decir que lo que ahora existe no pierda su 

razón de ser, se vuelva irracional en el futuro, teniendo que ceder 

su lugar a otras cosas que en el presente pueda parecer irracional 

o utópica. Como dice Engels:
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Todo lo que es real dentro de los dominios de la 
historia humana, se convierte con el tiempo en irracional; lo es 
ya, de consiguiente, por su destino, lleva en sí de antemano el 
germen de lo irracional; y todo lo que es racional en la cabeza 
del hombre se halla destinado a ser un día real, por mucho que 
hoy choque todavía con la aparente realidad—. Todo lo que 
existe merece parecer'5. 

Si todo lo que llega a exitir debe dejar de hacerlo, como lo 

demuestra constantemente la realidad, entonces todo 

acercamiento con ésta debe cimentarse en su negación-

afirmación-negación, porque: 

"Ante esta filosofía (en la realidad) no existe nada 
definitivo, absoluto, consagrado; en todo pone de relieve lo que 
tiene de perecedero, y no deja en pie más que el proceso 
ininterrumpido del devenir y del perecer, un ascenso sin fin de 
lo inferior a lo superior, cuyo mero reflejo en el cerebro 
pensante es esta misma filosofía"6. 

El último recurso epistemológico que se desprende de la 

concepción arriba mencionada, se refiere a cómo ésta, es creada. 

Si para la vieja historia del desarrollo, la realidad debe ser producto 

de un plan preconcebido por el pensamiento, en la nueva viene a 

ser la actividad humana desplegada en la producción y 

reproducción de la vida social el elemento central que ha 

transformado a la realidad, porque en este proceso el hombre 

produce: 

1. Los bienes materiales que utiliza para cubrir sus diversas 

necesidades cuya satisfacción "configura diversos afectos de 

expectativas: anhelos y deseos, convertidos en venero para los 

sueños diurnos blochianos, para el principio de eperanza,
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concebido como un movimiento anímico, conciente y sabido como 

función utópica... Como motor de la actividad progresiva de la 

historia '7 

2. Las relaciones e instituciones sociales; es decir, el conjunto de 

condiciones sociales necesarias para poder llevar a cabo el proceso 

de reproducción social. 

3. Por último, las representaciones sociales, mediante las cuales 

se expresa la subjetividad social, concebidas ¿quellas como: 

"Imágenes que condensan un conjunto de 
significados. Sistemas de referencias que nos permiten 
interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar un sentido a lo 
inesperado; categorías que sirven para clasificar las 
circunstancias, los fenómenos y los individuos con quienes 
tenemos algo que ver; teorías que permiten establecer hechos 
sobre ellos. Y a menudo, cuando se les comprende dentro de la 
realidad concreta de nuestra vida social las representaciones 
sociales son todo ello junto"8. 

Son las representaciones sociales el puente que une: el 

sujeto con el objeto; lo individual con lo colectivo; el pasado-

presente con el futuro; y, la teoría con la praxis en el proceso de la 

reproducción de la vida social. 

Si se parte entonces, que la realidad social es un todo 

procesual, abierto, fundante de expectativas y esperanzas, donde 

se gesta lo insólito y lo distinto, producto de la praxis humana, el 

reto metodológico consiste en replantear la estrategia general de 

construcción del conocimiento, pasando de una lógica
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verificacionista, que de entrada encuadra a la realidad en una 

teoría impidiendo que pueda ser apropiada en toda su riqueza y 

complejidad, a otra basada en la recostrucción articulada de la 

realidad, concebida como: "recurso metodológico de un proceso 

de aprehensión racional que cobra su sentido en la necesidad de 

construir un conocimiento social basado en el análisis del 

presente, momento dinámico donde la praxis se materializa y 

potencia".

Desde esta óptica, para la construcción del 

conocimiento hay que realizar un doble esfuerzo: por una parte, el 

desplegado en su propia construcción (conocimiento histórico); y, 

por otra parte, la construcción de lo objetivamente posible 

(conocimiento político). En este sentido la reconstrucción 

articulada de la realidad aborda la apropiación de la realidad a 

partir de estas complejidades porque: 

"No se refiere al campo asimilado como contenido de una 
teoría explicativa, porque, más bien, es generadora de un 
campo de observacion que la incluye... No es en si misma una 
integración, sino que sirve para poner de manifiesto las 
condiciones que hacen posible reconstruir la totalidad 
específica... Es un instrumento para la construcción del objeto, 
en vez de servir para la prueba de una o varias hipótesis... Se 
funda en la noción de la relación necesaria que supone la idea 
de que los fenómenos de la realidad estan articuladas 
objetivamente, aunque no prejuzgue acerca de su naturaleza... 
y, porque responde, a la exigencia de la lógica específica del 
objeto específico, que obliga a ajustar el pensamiento teórico a 
la especificidad de una situación" 10 

En este trabajo, la problematización de la realidad social se
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inició por medio del concepto de desarrollo, concebido como el 

espacio-tiempo, en el cual la sociedad lleva cabo todos los 

procesos que abarca la producción y reproducción de la vida 

social. Para la nueva y bella historia del desarrollo, el espacio-

tiempo que incluyé la reproducción social es la vida cotidiana, 

porque:

"Es ante todo, la organización, día tras día, de la vida 
individual (familiar y social) de los hombres; es la división del 
tiempo y del ritmo en que se desenvuelve la historia individual 
de cada quien; tiene su propia experiencia, su propia sabiduría, 
su horizonte propio, sus previsiones, sus repeticiones y también 
sus excepciones, sus días comunes y festivos; y porque es en 
la vida cotidiana donde el individuo crea el mundo de las 
representaciones de las cosas y elabora todo un sistema 
correlativo de conceptos y simbolos con el que capta y explica 
la realidad'11. 

Pero también porque en la vida cotidiana 'se traspasa lo 

rutinario y se prefigura lo nuevo" 12. Es, en la vida cotidiana, donde 

se puede observar como en el espacio-tiempo presente se 

despliegan, a veces de manera simultanea, lo económico, lo 

político, lo psicosocial, lo cultural, los sueños diurnos blochianos y 

los sueños nocturnos freudianos, etc. Sin embargo, hay que 

precisar que "no se busca el sentido de la cotidianidad -con su 

automatismo y su inmutabilidad-, porque ella se haya convertido 

en un problema, sino porque en su problematicísmo se refleja el 

problematícismo de la realidad. Originalmente no se busca el 

sentido de la cotidianidad sino de la realidad" 13. En lo que 

concierne a la realidad social hay que considerar que "la historia
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social de los hombres no es nunca más que la historia de su 

desarrollo individual, tengan o no ellos conciencia de esto" 14 De 

ahí que el estudio de la vida cotidiana sólo cobre relevancia 

cuando posibilita la reconstrucción del proceso social de la que 

forma parte. 

Es en este terreno, donde la vieja historia del desarrollo 

muestra claramente su orfandad epistemológico-metológica al no 

tomar conciencia de que en un mundo cada vez más heterogéneo 

por su creciente e inevitable interdependencia, la alicación de 

modelos de desarrollo sustentados en teorías mecanicistas, 

acompañadas de indicadores agregados y homogeneizantes, 

representa una ruta segura hacia nuevas y más inquietantes 

frustaciones" 15 . En estos análisis se soslaya "la riqueza de la 

realidad, es decir, su contradictoriedad y multiplicidad de 

significados para abarcar exclusivamente los hechos concordantes 

con el principio abstracto el cual deforma la imagen total de la 

realidad y al mismo tiempo es insensible a los detalles. Sabe de 

ellos, los registra pero no los comprende, porque no entiende su 

significado. No revela el sentido objetivo de los hechos (detalles), 

sino que los oscurece. Altera así la integridad del fenómeno 

investigado, porque lo descompone en dos esferas independientes: 

la parte que conviene al principio y que por eso es explicada, y la 

parte que contradice áquel y que queda por ello en la sombra 

como un 'residuo' no explicable e inexplicable del fenómeno"6. 

En la medida en que los estudios hechos de la realidad
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social, sólo se basen en la utilización de variables e indicadores, 

obtendremos como producto una fotografía de la situación 

analizada; instantánea que, por un lado, deforma la realidad, ya 

que los agregados estadísticos sólo dan cuenta de 

comportamientos promedio, sin referirse a las diferencias, 

normalmente siginificativas, que existen entre los diversos 

agentes de la realidad social involucrados en el estudio. Por otra 

parte, también ocultan los factores que causan y explican la 

problemática social analizada, los cuales constituyen el aspecto 

central a tener en cuenta en cualquier investigación que se lleve a 

cabo, sobre todo sí lo que se pretende es construir-instrumentar 

una propuesta de desarrollo. 

Porque, aunque parezca obvio hay que decirlo: "el desarrollo se 

refiere a las personas y no a objetos... y esto exige un nuevo 

modo de interpretar la realidad. Nos obliga a ver y evaluar el 

mundo, las personas y sus procesos de una manera distinta de la 

convencional, porque ésta: vive y trabaja una historia que 

desconoce la sub-historia que la hace posible; vive y trabaja 

modelos de sociedad que desconocen la complejidad creciente de 

la sociedad real en que estamos inmersos; vive y trabaja sólo en 

base al conocimiento formal adquirido; vive y trabaja por la 

construcción de un orden sin entender lo que es ordenable ni lo 

que estamos ordenando"17. 

Hoy más que nunca es necesario rescatar y enriquecer otras 

formas de acercamiento con la realidad social que se base en lo 

XML1] 
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'dado y lo dandose y el 'poder-ser' de los sujetos sociales, es 

decir, como ellos viven y piensan la realidad desde su vida 

cotidiana, porque sólo a partir de su conocimiento "es posible 

construir una filosofía y una política a escala humana, orientado en 

gran medida hacia la satisfacción de las necesidades, porque en 

este proceso se revelan de la manera más apremiante el ser de las 

personas y en donde se hace palpable la doble condición de la 

necesidad: como carencia y como potencialidad, lo que previene 

contra la reducción del ser humano a la categoría de existencia 

cerrada"18. 

Es de la vida cotidiana de donde se tienen que tomar los 

insumos para diseñar-construir-operar la nueva historia de 

desarrollo, constituyendose por lo mismo en la unidad básica de 

estudio de la presente investigación. Pero nuestra unidad de 

estudio es todavía más concreta: nos interesa conocer la vida 

cotidiana de una familia campesina que viva en una comunidad 

pauperizada del estado de Puebla. 

En este sentido es necesario construir el mapa de la pobreza 

de la entidad poblana con dos propósitos: para poder seleccionar 

la comunidad y la familia objeto de estudio y para que sea en 

estas franjas espaciales donde se instrumente la estrategia de 

desarrollo. En el próximo apartado se plantea la metodología 

adoptada en la construción del mapa de la pobreza.
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11.2, EL MAPA DE LA POBREZA DE PUEBLA. 

Tres son (as metodologías más comunes utilizadas para 

medir la pobreza: la Linee de la Pobreza (LP), denominada también 

método indirecto; las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); y, 

el Método Integrado de Medicion de la Pobreza(MIP). A 

continuación se hace una apretada síntesis de cada uno de ellos. 

a) EL METODO INDIRECTO. 

El método indirecto, fue el camino más transitado por los 

especialistas para medir la pobreza desde finales del siglo pasado 

hasta la sexta década del presente. Según Botvinik l9 , para calcular 

la Linee de la Pobreza se procede de la siguiente manera: 1) se 

definen las necesidades básicas y sus componentes (que es 

necesario); 2) se establece una Canasta Normativa de 

Satisfactores Esenciales (CNSE) para cada hogar (cuanto se 

requiere de cada componente y de que calidad; 3) se calcule el 

costo monetario de la CNSE, que se constituye en la LP; 4) se 

compara el costo el costo de la CNSE con el ingreso del hogar (o 

con su consumo); y, 5) se procede a clasificar como pobres a 

todos los hogares cuyo ingreso (o consumo) sea menor que la LP. 

Lo que carecteriza al método indirecto es que no toma en cuenta 

el hecho específico de satisfacción o no de las necesidades 

básicas, sino que de manera indirecta, apunta a conocer cual es el 

ingreso mínimo que potencialmente satisface las necesaidades 

básicas.
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b) EL MET000 DIRECTO. 

El método de las NBI pretende medir la pobreza a partir de la 

insatisfacción fáctica de las necesidades básicas. de acuerdo con 

el mismo autor, para aplicar el método directo se requiere: 1) 

definir las necesidades básicas y sus componentes (que es 

necesario), 2) seleccionar las variables e indicadores que expresen 

el grado de satisfacción de cada necesidad y componente; 3) fijar 

un nivel mínimo para cada indicador, debajo del cual se considera 

que el hogar (o la persona) no satisface la necesidad en cuestión; 

y, 4) clasificar como pobres los hogares (o personas) con una o 

más necesidades básicas insatisfechas. Este método ha sido 

desarrollado en base a las aportaciones realizadas por Amarrya 

Sen a partir de finales de los años setentas, en donde la noción de 

necesidad fundamental se encuadra dentro de una visión 

biologicista. 

c) EL METODO INTEGRADO DE MEDICION DE LA POBREZA. 

El MIP, recomendado por la II Conferencia Regional sobre la 

Pobreza en America Latina y el Caribe2o , como el método más 

apropiado para medir la pobreza, "más que un método alternativo 

a las otras propuestas surge como síntesis de ambos ya que en la 

práctica son complementarios" 2. . Esta complementariedad resulta 

de una coincidencia no buscada concientemente entre las 

variables disponibles en los Censos de Población y Vivienda que 

expresan, por un lado, la situación en que se encuentran las
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necesidades básicas de los hogares, que dependen de la inversión 

pública y privada y del consumo público y, por otra parte, aquellas 

necesidades cuya satisfacción dependen del ingreso corriente 

disponibles en dichos hogares. Si se usan estos indicadores de 

manera conjunta, la población pobre es aquella detectada por 

ambos métodos y no de su intersección. Dicho de otra manera: el 

MIP es un método que identifica a la pobreza donde se conjuntan 

"el criterio de las NBl, que estaría identificando a los pobres 

estructurales (que poseen una vivienda sin uno o varios servicios o 

bajo nivel educativo) y el criterio de la LP, que caracteriza a los 

pobres de acuerdo con el ingreso total percibido, que estaría 

detectando a los hogares pauperizados"22. - 

En esta investigación se ha preferido utilizar otra 

metodología para medir la pobreza porque, en última instancia, la 

identificación-agregación de la pobreza sólo constituyó un enlace 

metológico que permitió acercarnos a nuestra unidad básica de 

estudio: la vida cotidiana. Desde esta perspectiva la construcción 

del mapa de la pobreza de Puebla se basó en el siguiente 

procedimiento: 

1. Se calculó el Indice Socioeconómico (¡SE) de los 217 

municipios de Puebla, utilizando la técnica de análisis regional 

propuesta por Sterm 23 expresada en la siguiente fórmula: 

¡SE = E (a/b) / (c/d) ... + n 1 / n 

De donde:
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ISE =	 Indice Socioeconómico municipal. 

	

a =	 Indice i del municipio j. 

	

b =	 Indice ¡ total del municipio j. 

	

C =	 Indice i estatal. 

	

d =	 Indice ¡tota! estatal. 

	

n =	 Número de indicadores utilizados. 

2. Los indicadores utilizados para calcular el ¡SE se tomaron del 

Undécimo Censo de Población y Vivienda del Estado de Puebla. 

Aquellos fueron: Población alfabeta, Población económicamente 

activa, Población con Ingresos de más de 10 salarios mínimos, 

vivienda que cuenta con energía eléctrica, agua potable y que 

tienen el techo construido de concreto. 

3. Ya Calculado el ISE, se procedió a ordenar a los municipios de 

acuerdo con el valor obtenido en el mismo, iniciando por aquellos 

municipios que tuvieron el ¡SE menor (Anexo 1). 

4. Ya ordenados los municipios, se procedió a calcular el intervalo 

de confianza al 95% para determinar la media del ¡SE. El propósito 

fue determinar los límites que señalaran cuales eran los municipios 

que tenian un ¡SE superior e inferior al ¡SE promedio real de la 

entidad poblana. La expresión estadistica utilizada para realizar 

este cálculo fue la siguiente: 

= X±Z (0.25) X; L = X . Z (0.25) S
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de donde: 

L = Límite superior del intervalo. 

L = Límite inferior del intervalo. 

X = Promedio estimado del ¡SE. 

Z (0.25) = Valor que se obtiene de la tabla de distribución normal, 

estimada para un nivel de confiabilidad del 95% y n-1 grados de 

libertad. 

SX= Desviación estandar del promedio estimado del ¡SE. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes (Anexo 1): 

X	 0.6718 

SX = 0.1505 

= 0.6918 

1=	 =0.6517 

S. Ya calculados los límites superior e inferior del ¡SE, se 

construyó el mapa de la pobreza de Puebla (Anexo 2), el cual 

quedó constituido por 105 municipios, 48% de la entidad, cuyo 

ISE se ubicarón por debajo del limite inferior del ISE estatal que 

fue de 0.6517. 

Son en estos municipios donde, a pesar de haber estado 

sometidos a las terapias desarrollistas, se ubican los más pobres
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de Puebla, pobres que tienen un rostro concreto puesto que: 

1. "La pobreza tiene ocupación, pues afecta de manera 
más directa a los hombres y mujeres ligados a los procesos 
productivos primarios. 

2. La pobreza tiene raza ya que son las mujeres y los 
hombres Nahuatls, Mixtecos, Totonacas, Mazatecos, Otomíes, 
etc., los más pobres. 

3. La pobreza tiene topografía, pues en los cerros y 
laderas de las Sierra Madre Oriental, Norte, Negra y Mixteca, 
cuyo suelo es más quebrado y tepetatoso, donde más se 
localizan; donde cada vez es más difícil sacarle algo a la tierra 
que permita irla pasando. 

4. La pobreza tiene sexo, pues en estos municipios la 
vejez prematura de las mujeres es algo normal. Donde la 
esperanza de vida de la mujer se queda en eso: en esperanza 
por alcanzar. 

S. La pobreza también tiene edad, pues afecta más 
mortalmente a los niños. Son en estos 105 municipios donde el 
cólera, el sarampión, la tosferina, etc., son consideradas como 
causas naturales de deceso infantil'24. 

Es aquí, donde podemos levantar extensos censos de: 

desnutrición crónica, enfermedades endémicas y epidémicas que 

minan lenta o rápidamente la salud humana, carencia de servicios 

públicos y condiciones mínimas de vida, etc. Y sin embargo se 
mueven. Son estos hombres y mujeres que habitan en las franjas 

de la pobreza los que representan el mayor interes para la nueva y 

bella historia del desarrollo; hombres y mujeres que poseen una 

racionalidad que es necesario pensar desde ellos mismos y no 

desde un modelo de sociedad ajeno a ellos, porque de lo que se 

trata es de:



59 

Vincular la epistemología con la historia desde la 
realidad humana; hacerlo desde sus sombras, contradicciones, 
temores,reatividades, engaños y certezas, para no falsear la 
razón a partir de una pura e ingenua imagen de lo humano, sino 
más bien apostar a ella desde las fuerzas humanas, pero 
también desde sus sueños, en los que buscan saciarse de sus 
limitaciones. Porque en definitiva se trata de rescatar el valor 
humano en la racionalidad en vez de inocular aquél de las 
perfecciones y lucideces de ésta: reconocer en la 
racionalidad la expresión de una lucha por ensanchar lo 
humano, como el fondo inagotable desde el cual enriquecer las 
visiones del mundo que el hombre y su razón pueden llegar a 
poseer25. 

6. Por último, ya determinados los municipios que concentran a la 

mayor cantidad de pobres de la entidad, se procedió a seleccionar 

una comunidad perteneciente al "mapa de de la pobreza de 

Puebla". En este sentido, la población escogida para apropiarse de 

la realidad rural a través del estudio de la vida cotidiana de una 

familia campesina, fue Ayoxuxtla de Zapata perteneciente al 

municipio de Huehuetlan el Chico enclavado en la Mixteca Poblana 

cuyo ISE es de 0.5748. "Consta de 10 localidades y dos 

rancherias, cuya cabecera municipal del mismo nombre, concentra 

un poco más del 50% de los 9045 habitantes que posee"26. 

En el caso de la familia, unidad de estudio, su selección está 

íntimamente relacionada con la técnica de investigación utilizada 

en esta fase del trabajo. Aquí se priviligió la que Lewis" denomina 

frente-a-frente, donde el núcleo de análisis es la familia vista, 

desde dos ángulos:
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a) A través de la historia de vida de cada uno de los miembros de 

la familia, lo que implicó realizar largas e intensas conversaciones, 

donde "el lenguaje no sólo fue medio de comunicación, sino 

también portador de emociones, ideas, imagenes, que permiten 

representar un objeto ausente o invisible y también evocar el 

pasado o el futuro, liberando así las relaciones humanas de las 

limitaciones del espaciotiempo"28. 

b) Por medio de la observación detallada de un día típico de la vida 

familiar porque el día ordena universalmente la vida familiar, 

haciendo posible el análisis de casi cualquier aspecto de la realidad 

cotidiana. 

Desde esta perspectiva, para escudriñar la vida cotidiana el 

criterio básico que se consideró para seleccionar la familia, fue la 

confianza establecida entre los participantes de la investigación así 

como la disponibilidad de tiempo que pueda brindar la familia 

entrevistada. Son estas condiciones las que permiten separar las 

palabras-hechos de la paja de las palabras-trampas que conciente 

o inconcientem ente vierte el entrevistado, las cuales desvirtuan la 

realidad. En este sentido, de las 150 familias de que consta 

Ayoxuxtla de Zapata, fue seleccionada la familia Sánchez 

Gutiérrez, compuesta por 9 miembros: Pánfilo, Apolonia (padres), 

Jaime, Maricela, Gabriela, Angélica, Crisanta, Gonzalo y Ana Delia 

(hijos). 

El próximo capítulo pretende reconstruir la dinámica social de
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Ayoxuxtla de Zapata. La base de esta reconstrucción, es el 

estudio de la vida cotidiana de la familia Sánchez Gutierrez y de 

otros testimonios de informantes claves que protagonizaron 

hechos relevantes para la comunidad. La información fue 

recolectada durante el período comprendido entre junio de 1993 y 

septiembre de 1995. 
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CAPITULO TERCERO. LOS PROTAGONISTAS DE LA NUEVA Y 
BELLA HISTORIA DE DESARROLLO RURAL. 

Como veíamos en el primer capítulo, para la vieja historia del 

desarrollo, el único camino posible que tiene la humanidad 

subdesarrollada, es el que se desprende de la experiencia 

racionalista, donde la razón y la técnica son los únicos 

instrumentos capaces de convertirlos en prósperas naciones. De 

ahí que su preocupación radique sólo en clasificar a las sociedades 

en desarrolladas y subdesarrolladas, para saber en qué regiones 

hay que aplicar las recetas desarrollistas. Se olvidan, que la 

realidad social abarca un complejo proceso donde la sola ubicación 

del hombre-dato es insuficiente para desentrañar los misterios de 

áquella. En este trabajo se considera que para diseñar-construir-

operar propuestas alternativas de desarrollo, congruentes con la 

realidad social, es indispensable penetrar en el mundo de la vida 

cotidiana, donde el hombre-dato adquiere su concreción para 

transfigurarse simultáneamente, en hombre-individuo y hombre-

sujeto social. 

Por lo tanto el propósito de este capitulo es penetrar al 

espacio-tiempo presente donde el hombre despliega sus 

capacidades para producir los bienes mediande los cuales 

satisface sus diversas necesidades, proceso que está envuelto por 

una manera de ver y de entender al mundo que le da dirección y 

significado a la rutina diaria. Es la vida cotidiana el ámbito propicio 

para ver como la satisfacción de las necesidades no constituye un
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acto mecánico, sino que abarca un proceso mucho más complejo 

que implica: a) una manera de concebir al mundo, la naturaleza, la 

sociedad y al hombre; b) valores, creencias y aspiraciones 

individuales, familiares y sociales; c) la conjugación de la memoria 

y el deseo expresados en la imaginación del aquí y ahora; y, d) 

que abarca, en síntesis, todo el universo mental que los hombres 

tienen de una realidad que trasciende y da sentido a su propia 

cotidianeidad. 

En esto radica la riqueza metodológica de la historia de vida, 

porque al abordar la realidad social desde la necesidad y de como 

la percibe el individuo, permite descubrir los nexos que se 

establecen entre el sujeto-objeto durante el proceso de 

reproducción de la vida social. Desde esta Dersoectiva. la 

propuesta de desarrollo tiene que construírse a partir de las 

conclusiones que se desprendan de la historia de vida que en el 

próximo apartado se expone. 

111.1. LA VIDA RURAL COTIDIANA: EL CASO DE AYOXUXTLA DE 

ZAPATA. 

Cuando los gallos ya estan cansados de anunciar el nuevo 

día, Apolonia se levanta. Aunque apenas van a dar las 6 de la 

mañana el sol ya comienza a trepar por el cerro del Xixipico 

porque cuando el equinoccio de primavera coquetea con el 

soistício de verano, en el pueblo amanece más temprano.
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Rápidamente se persina y se alisa los cabellos para irse a la 

cocina, procurando no despertar a Pánfilo, que en la noche 

anterior echó trago con los familiares del novio de Angélica que 

los fueron a consolar, porque desde hace seis meses ya vive con 

él. Angélica se fue desde noviembre de 1994, cuando sus papás 

estaban en los Angeles California (EUA) y su suegra, porque su 

suegro ya se murió, esperó 8 días después del regreso de sus 

padres para ir a formalizar su relación con Fermin Pérez Torres. Así 

es que en la noche anterior la familia Sánchez recibió la visita de la 

familia Pérez que llevó, como es la costumbre, comida, refresco y 

mucha cerveza para consolar y reconocerse con la familia de la 

novia.

Apolonia, apenas estaba atizando el fogón cuando Pánfilo 

entró a la cocina, Se veía todavía mareado, aunque contento 

porque Angélica ya se iba casar, aún cuando apenas cuenta con 

15 años de edad y ya aprendió a ser mujer. Pero aquí, como 

dicen ellos, las mujeres se casan bien chamacas: desde los 14 

años las mujeres ya tienen a sus hijos, porque si llegan a los 18 

los hombres ya no les hacen caso. 

Pánfilo se queda por un rato con la vista fija en el fogón 

como esperando que el fuego alumbre sus recuerdos: 

Nací donde ora vive mi mamá hace 44 años; como 'ora 

vivíamos juntos pero separados. Fuimos 6 hermanos: 4 mujeres y 

dos hombres, pero uno se murió. Yo no lo recuerdo sólo me
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platicó mi mamá que se murió bién tiernito, era mi mayor, asegún. 

Así que sólo quedamos 5 y yo quedé en medio de mis hermanas: 

Lucía y Francisca son las mayores, luego sigo yo, luego Marina y 

ya la última es la Adulfa. Marina y Lucía están orita en Estados 

Unidos, pero Francisca y la Adulfa nunca han ido pa' allá. Con mis 

papás nomás iba a comer porque el demás tiempo vivía con mis 

abuelitos, con ellos me crié. Ellos tenían una casota bien grande 

de palma, ¡era la más grande del pueblo! Sus paredes eran de 

chinamil l . Antes todas las casas eran de chinamil, 'ora ya no hay 

ni'una. El techo era de vara y palma y la casa tenía dos piezas: 

una 'onde estaba la cocina y 'onde también dormiamos con mis 

abuelitos y un corredor. Mi abuelito se llamaba Salomé Sánchez y 

mi abuelita Cleofas Vara, aunque ella se murió primero que mi 

abuelito, cuando yo apenas tenía 6 o 7 años. Sólo tuvieron un hijo 

que fue mi papá; por eso yo dormía con éllos, me echaban en 

medio de los dos. Ya que se murió mi abuelita seguí durmiendo 

con mi abuelito. 

Cuando enviudó mi abuelito se iba ver otras mujeres y ya 

regresaba tarde. Ya estaba viejito pero le gustaban mucho las 

mujeres ¡Era muy mujeriego! No'más me decía luego vengo, voy a 

comprar mis cigarros, pero no era cierto porque siempre se iba a 

ver a las viejas. En varias ocasiones le caí en la movida, porque 

como yo ya sabía 'ande andaba iba a tr'erlo. Y allí lo encontraba 

con la señora platicando; enveces estaba parado o sentado pero 

no se despegaba de ella. Yo enveces cuando ya tenía sueño, lo 

llamaba y siempre se venía conmigo sin chistar, con la cabeza 

1. Varas entrecruzadas revocadas con lodo.
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gacha como si trajera pena que yo lo viera con otras mujeres. 

Mi abuelito me quería mucho, nunca me maltraba ni se 

enojaba conmigo. Una vez fui con mi abuelito a campear; yo iba 

en un burro negro-prieto nuevecito que él me había regalado ¡Era 

bien livianito el condenado! Era época de cirgüelas y fuimos cortar 

pa llevar a la casa. Estaban lejos los cirgüelos, así que amarramos 

los burros pa que no se fueran a perder y nos fuimos a tr'er las 

cirgüelas. Cuando regresamos hallamos mi burro bien muerto; 

como era ladera 'onde los dejamos, el burro se maniató, allí se 

enredó y se cayó y como estaba bien atirantado se 'horcó. Esa 

vez como que mi abuelito se quiso enojar conmigo, pero luego le 

dió risa y hasta me ofreció Otro burro. 1 Y sí me lo regaló! A los 

pocos días que agarra otro y lo amansamos. Como al mes yo ya 

andaba otra vez en burro. Por eso digo que mi abuelito me quería 

mucho; nunca me pegó ni me dijo mala palabra. Mi papá muy 

pocas veces me llegó a maltratar; la que si me pegaba seguido fue 

mi mamá porque en lugar de ir al mandado me iba a jugar con mis 

primos. Cuando sentía ya estaba allí con la reata Y duro me 

pegaba! 

De chamaco hacía muchas cosas. Iba por el agua hasta allá 

arriba en la pila, porque no estaba la llave de agua que hay 'orita 

frente a la presidencia; en aquel tiempo no había tubería, era puro 

canal. Allí se bañaban las culebras, las iguanas, los sapos; toda 

clase de animales se bañaban en las noches. Enveces allí se 

murían en el canal o más arriba 'onde nacía el agua. Y así corría el
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agua y así la 'garrabamos pa' tomarla. Por eso en aquel tiempo 

mucha gente se muría de la enfermedad: niños o ya hombres; 

mero cada 8 días se murían de la enfermedad. 

Cuando se muría la gente íbamos todos al velorio. Yo 

no'más me quedaba un rato porque luego me daba sueño; mi papá 

y mi mamá si se quedaban toda la noche a velar. Antes era otro la 

costumbre: cuando alguien se muría, hacían el "encuentro" 'onde 

bailaban el "pájaro", que era el que se llevaba el alma del muertito 

al cielo. El padrino de bautizo del que se muría era el que hacía el 

pájaro y una canasta de otate y los adornaban con papel de china 

blanco y confeti. También al padrino le tocaba comprar 

aguardiente y refrescos los que tenía que repartir antes de llegar a 

la casa del muertito para hacer el encuentro. Allí empezaba a tocar 

la música de viento y el padrino se ponía a bailar con el pájaro y 

ya después toda la gente seguía bailando con el pájaro. Enveces 

dilataban una o dos horas bailando el "pájaro" y ya después íban 

por el muertito pa' sepultarlo. Hoy todavía acostumbran hacer el 

"pájaro" cuando alguien se muere pero ya no bailan el 

"encuentro". Antes también a los muertos los enterraban en 

bateas de las que se usaban pa' lavar ropa. Los enterraban con 

todo y pájaro y sólo los cubrían con las sábanas o sarapes del 

muertito. 'Ora ya no es como antes; cuando alguien se muere, lo 

entierran en cajas ¡En buenas cajas! Y antes no se usaban por la 

misma ignorancia. 

También de chamaco, me dedicaba a cuidar los animales.
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Como 'ora, me íba a campiar las vacas de mi abuelito; tenía como 

14, aparte las crías y como 12 burros. En temporal siempre hemos 

'garrado las vacas pa' ordeñarlas; mi papá las ordeñaba y mi 

abuelito y yo las pastoriabamos todo el día. Ya en la tarde nos 

veníamos del campo y encerrábamos las vacas en el solar de mi 

abuelito y ya me iba a comer con mis papás. Ya cuando 

terminaba, me iba a jugar con mis primos. Jugabamos pelota, al 

columpio, a las agarradoras; no faltaba a que jugaramos, porque 

de niños sernos bien ociosos. En aquel tiempo sólo así nos 

divertíamos. No es como 'ora que los chamacos tienen muchas 

cosas pa' divertirse y que además saben muchas cosas de 

hombre. En aquel tiempo todo lo ignorábamos. 

Una vez jugando la pelota me picó el alacrán en la pierna. 

Antes había mucho alacrán y mucha gente se muría del piquete. A 

mi me hizo bien feo Harto se me subió! Estuve 3 días en la cama 

y no podía volver hasta que se me fue el veneno. En esa época no 

había clínica y sólo me dieron de tomar hierbas, una que le dicen 

el güaco, pa' bajarme el veneno. Mal me sentía y mi papá me 

tenía que meter y sacar de la casa a cada rato, porque cuando 

estaba 'dentro me 'garraba mucho escalofrío, pero cuando estaba 

fuera se me cerraba la nariz y me acaloraba mucho. Tia cosas 

bien feas ¡La muerte se me figuraba! Hasta que me alivié. 

Fuí a la escuela hasta el tercer año. Antes hasta allí no'más 

llegabamos porque sólo había un salón de clases y un sólo 

maestro que nos enseñaba a todos juntos. Hoy ya van parte por
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parte; cada grupo tiene su salón de clase, su propio maestro. Hoy 

ya hay muchos salones y cuando terminan la primaria le siguen en 

la telesecundaria. Yo salí de la primaria a los 14 años y allí aprendí 

a leer y a escrebir. 

Ya en esta época le ayudaba a mi papá hacer chiquihuite de 

otate; también hacía escobas de palma y cuaxcles. Aunque mi 

papá y yo siempre preferimos trabajar más el chiquihuite. Bastante 

que hacía; por gruesas llevaba el chiquihuite a las ferias de 

Tepalcingo, Huazulco, Ameca, Tepeaca, Chaima, Mazatepec, 

Chiautla, Huehuetián. ¡Todo eso anduvo! En los fletes 2 cargaba el 
chiquihuite y el caminando se iba. 

Mi papá también tenía su parcela que sembraba. Al principio 

puro tlacololt sembraba. Raro el que tenía yunta, pero 'ora es raro 

el que lo siembra; sólo el yerno de doña Bernardina lo sigue 

sembrando. Hoy sembramos con pura yunta y en el Rancho de 

Santa Ana ya metemos puro tractor. ¡Huy! la siembra en tlacololt 

era más complicada. Comenzabamos el chapeo desde marzo-abril 

y quemabamos el monte en mayo porque en junio, cayendo las 

primeras lluvias sembrabamos el maíz. La semilla que utilizabamos 

siempre la hemos sacado de la cosecha anterior. Escogíamos la 

mazorca más grande y la colgabamos con todo y totomoxtie en la 

troja y de allí sacabamos la semilla pa' sembrar. Pero sólo 

utlizamos la semilla más grande, la que está en medio, porque la 

que está en las puntas y en el rabo, no sirven pa' sembrar. 

Sembrabamos 10 almudes ¡Hasta 13 llegamos a sembrar! porque 

2. Bestias de carga.
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había mucho terreno pa sembrar. Hoy la gente pa comer tiene 

que irse por temporadas a Estados Unidos. 

Cuando chapiabamos nos ayudábamos entre todos pa' 

avanzar más rápido. Siempre andábamos una cuadrilla como de 

20 hombres que un día chapiabamos una parcela y al otro día otra 

parcela; y así hasta que terminábamos. Pero ya la siembra cada 

quien lo hacía en su terreno. Pa' esto utilizabamos una canana o 

rejón3 con el que ahuecabamos la tierra. Allí echabamos 3-4 

semillas de maiz, una de calabaza y otra de frijol garbancillo o 

enredador. Ya que nacía la plantita mi papá y yo la 

tlamaqueteábamos 4 con la quichala 5 . Nos íbamos re'temprano, 

amaneciendo llegabamos a la parcela y ya regresabamos al pueblo 

cuando el sol se metía. Hasta allá nos llevaba la comida mi mamá 

que siempre se regresaba con nosotros porque se quedaba pa' 

ayudarnos en la milpa. 

En aquella época no conociamos el fertilizante, ni la plaga 

dañaba al maiz; bueno el tejón si bajaba, pero mi papá le ponía 

requesón con yerba y bien muerto quedaba. También el pájaro, 

pero mi papá lo espantaba con el espantapájaros; el gusano sólo 

comía al maiz al principio, porque cuando llegaban las lluvias se 

murían y la planta crecía bien bonita Harta cosecha sacaba mi 

papá! pero eramos más pobres que ora. Hoy aunque cosechamos 

menos maiz, tenemos más cosas. Ya el tlacololt lo veníamos a 

cosechar en noviembre, pero antes teníamos que cortar el zacate. 

Aquí también nos ayudabamos entre varios pa' cortar el zacate y 

3. Palo con punta de hierro como de 1.5 metros de largo. 
4. Deshierbábamos. 
S. Palo corto con una reja de hierro.
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cosechar el maiz más rápido. 

Yo ya estaba hombre cuando mi papá empezó a usar la 

yunta. Teníamos una yuntota grandísima con la que sembrabamos 

la tierra que mi papá arquilaba arriba del cerro, porque los terrenos 

que teníamos aquí, ya nos los habían quitado los del Platanar. La 

yunta se la dió fiada el banco; la mayoría de la gente de aquí así 

se hizo de su yunta. Antes los que usaban yunta, la tenían que 

arquilar con los señores que tenían ganado que les cobraban, 

hubiera cosecha o no, 6 cargas de maiz 6 y 200 manojos de 

zacate. Pobres! algunos quedaban bién endrogados. La yunta sólo 

se arquilaba de junio a agosto y el cuidado de la yunta quedaba a 

cargo del señor que la arquilaba; si se le rodaba un buey tenía que 

pagarlo al dueño del animal. Hasta la fecha, el que arquila yunta, 

tiene que pagar la misma cantidad de maiz y zacate, pero pocos 

son ya los que arquilan. 

Ya la siembra con yunta es diferente al tlacololt. En junio 

rajábamos la tierra y la yunta teníamos que llevarla y tr'erla todos 

los dias al pueblo, porque en esta época como todavía no hay 

pastura en el campo, había que ayudarla con zacate. En las 

noches se les echaba un manojo a cada animal y a las 3 de la 

mañana había que darles otro manojo. Cuando rayábamos nos la 

llevabamos tranquila; nos íbamos como a las 6 de la mañana, 

aunque el gañán, que era mi cuñado Isaías, se adelantaba con los 

bueyes, pa' que cuando llegáramos con mi papá ya estuviera lista 

la yunta pa' uncirla. Pero en el tiempo de siembra ya la cosa 

6. Una carga de maíz equivale aproximadamente a 96 Kilogramos.
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se uncía temprano pa' desuncir temprano, pa' que los bueyes 

tuvieran más tiempo de pastear, porque en esa época ya hay 

pastura y allí en el campo los dejabamos, pero maniados pa' que 

no se fueran lejos. Aquí si nos teniamos que apurar pa' aprovechar 

la humedad, porque si no la tierra se reseca y la milpa ya no daba 

igual; hasta la fecha así es la costumbre. 

Antes de iniciar la siembra todo el ganado se tenía que meter 

al potrero que es cercado por todos los ciudadanos, pa' que no 

fueran hacer daño a la milpa. Si un animal le hacía maldad a la 

milpa, se 'garraba y se metía al corral de la presidencia y ya el 

dueño pa' sacarlo, tenía que pagar una multa por la perjudicada 

que hacía su animal. Si comía la planta cuando estaba chica sólo 

tenía que pagar 50 pesos a la presidencia. Pero, si el daño era ya a 

la cosecha, entonces allí se tenían que poner de acuerdo el dueño 

M animal y el dueño de la siembra, pa' ir a contar el daño y 

levantar un acta en la presidencia, donde se comprometía el dueño 

del animal a pagar con maiz el daño que hizo su animal. Hasta la 

fecha, así es la costumbre. 

Ya en la época de siembra y cuando se le dé tierra a la 

milpa, la chinga si era más dura. Aquí había que empezar a 

trabajar al amanecer y cuando v'íamos que ya se cansaba la 

yunta, descansabamos un rato. Luego, luego, ve uno cuando ya 

se cansó la yunta, van bién despacio, ya no la hacen. Entonces les 

quitábamos el arado y la llevamos a una sombra. Si nosotros no
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teníamos que hacer también descansabamos, pero si había mucho 

jigüite, desjigüitábamos. Ya que la yunta descansaba, le 

seguíamos a la chinga y volvíamos a pararle hasta cuando llegaba 

la comida, como a las 12 y media del día. Otra vez le quitábamos 

el arado a la yunta y otra vez a llevarlos pa' la sombra pa' que no 

se asoliaran y nosotros.. .a comer. Ya en esa época pa' acompañar 

la comida, mi papá me mandaba a recoger pápalos, tlalpanches, 

fraile, pelo de coyote, retoños de guaje y otras hierbas Son muy 

sabrosas! Hasta la fecha hay bastante. 

Hacíamos una hora comiendo y descansando. Enveces mi 

papá se quedaba dormido y enveces se ponía a platicar con mi 

mamá. Yo me ponía a jugar o me iba a t'rer fruta con mi cuñado 

Isaías. Así nos la pasabamos julio y en parte agosto, porque 

también con la yunta se tienen que hacer dos desyerbes a la 

milpa. Cuando hacíamos la primera limpia le tirabamos el 

fertilizante en la planta, pero en el tlacololt nunca lo usamos. 'Ora 

si no fertilizamos nomás no da nada la milpa. Ya después de la 

segunda limpia le paramos al trabajo, hasta octubre cuando había 

que ir a cortar la hoja. 

En esa época era otra la costumbre. Cuando terminábamos 

de dar la segunda limpia, adornabamos la yunta con flores de 

cempachuchil y tirábamos hartos cuetes, en señal de que ya 

habíamos terminado las labores de la milpa y pa' que hubiera 

buen temporal. Y así nos traíbamos la yunta, bien adornada, hasta 

la casa, 'onde mi mamá hacía tamales y pipián pa' comer y mi
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papá mucho que se emborrachaba ese día. De por si mi papá 

tomaba mucho ¡Hasta 8 dias duraba tomado! El empezó a beber 

cuando tuvo su grupo de música de viento. Se le dice música de 

viento porque no'más tocaban puro instrumento. El tocaba la 

trompeta, otros la tambora, y otros la tarola. Ya después 

compraron marimba que la tocaba el difunto Isaías. Se las pasaban 

en las fiestas, no cobraban por la tocada, pero les daban la comida 

y la bebida ¡Mucho aguardiente que les daban! y allí empezó a 

enviciarse. 

En veces cuando tomaba mi papá se alocaba y le pegaba a 

mi mamá, pero después el mismo se controlaba. Cuando llegaba 

borracho y hacía el coraje, mejor se salía a tomar otra vez pa' no 

pegarle a mi mamá. Mi mamá nunca le contestó; aunque le pegara 

siempre se quedó callada ¡Jamás le contestó! Si le quería pegar, 

ella no se quitaba, dejaba que mi papá le pegara. Yo me asustaba 

mucho, pero de allí no pasaba, no podía decirle nada a mi papá, 

aunque estuviera borracho. Ora ya es diferente, porque entre el 

papá y el hijo ya se andan matando. Antes no, la gente era muy 

respetosa. En aquel tiempo pa' saludar a los papás o a los 

abuelitos o a los tíos, uno se hincaba bien. Si no'más ponía uno 

una rodilla, luego, luego le pegaban el coscorrón a uno. Así nos 

tenían acostumbrado; yo perdí la costumbre ya de grande, pero 

hasta la vez a mis padrinos de bautizo, cuando los saludo todavía 

me hinco. 'Ora los chamacos ya pa' saludar ni la mano dan, 

mucho menos van hincarse.
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A la milpa uno le vuelve a entrar hasta principio de octubre, 

cuando se tiene que cortar y amarrar el zacate. Antes en 

septiembre, el mero día de San Miguel Arcángel, había que hacer 

la floración; hasta la fecha se hace. Muchos ramos de flores se le 

ponían a la milpa y se tiraban hartos cohetones pa' que hubiera 

mucha mazorca y también ese día hacía mole y tamales mi mamá 

en la casa. Antes todos hacíamos la floración, pero 'ora los de la 

religión ya no la hacen porque no creen en los santos. En el pueblo 

hay 3 religiones: los adventistas, la israelí y los Testigos de 

Jehová, pero yo nunca me he ido a meter con ellos porque no les 

gustan las fiestas. 

Ya pa' noviembre se cosechaba el maiz, pero antes había 

que hacer asamblea pa' ponerse de acuerdo en la fecha en que se 

iba acabar de cortar el maiz, porque en esa fecha también se 

soltaban los animales del potrero pa' que se ayudaran comiendo el 

rastrojo porque como ya no llueve hay poco pasto en el cerro. 

Antes cuando cortábamos el zacate y la mazorca nos ayudabamos 

entre todos. 'Ora ya hay que arquilar piones y hay que pagarles 

25,000 pesos diarios, aparte la comida y el trago. A los piones 

siempre se les ha dado trago; ellos te lo exigen, ellos nos obligan. 

El día que cortamos zacate o mazorca, nos vamos bien temprano 

pa' la pamela, vamos como 8, y ya como a las 11 de la mañana, 

hay que darles de tomar a los piones, porque entre más tomados, 

más le echan ganas porque el cuerpo se calienta y uno avanza 

más. Si no les das trago poco avanzan porque están frios, pero 

con trago avanzan mucho, pero ni así terminamos en un día y
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había que volver otra vez con los 8 piones al otro día. Lo que yo si 

hago solito con mi familia es amarrar el zacate, pero en la cosecha 

y cuando se acarrea el maiz, hay que contratar piones. Antes 

arriabamos la mazorca al solar de mi papá en puro flete; 'ora ya 

usamos el camión. 

Allí en el solar se dejaba asoliar la mazorca unos días y ya 

después se desgranaba pa' guardar el maiz en la troja. Antes 

desgranábamos a puro garrotazo; se hacía una cama de otate y allí 

se echaba el maiz pa darle de garrotazos; se desperdiciaba mucho 

maiz y muy cansado que era desgranar, demás de que le entraba a 

uno mucho tamo por la nariz.Ora ya es más descansado, porque 

mi cuñado Gabriel, el esposo de mi hermana Francisca, se trajo 

una desgranadora de Lagunillas. 'Ora en un sólo día desgrano mi 

maiz 'ES bien rápida la maquinita! Además se desperdicia menos y 

me sale barato porque mi cuñado me cobra 1,500 pesos por cada 

carga de maiz que desgrano, aunque a los demas les cobra 2,000, 

pero a mi me hace una rebaja porque soy su cuñado. Enveces 

cuando no tengo dinero, le pago con maiz, una carga por cada 50 

que me desgrana. 

Ya después de desgranado el maiz, 'ora si lo metíamos a la 

troja y sólo teníamos que sacarlo en junio pa' asoliarlo y no se 

fuera a picar. 'Ora ya no la saco, porque uso pastilla pa' que el 

maiz no se pique. También cosechabamos mucho frijol y calabaza 

¡Mucha calabaza que íbamos a vender la semilla hasta Atlixco. 

Hasta la fecha sigo llevando de 10 a 12 bultos. Aquí se da tanto
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la calabaza que yo creo que por eso a mi pueblo le pusieron 

Ayoxuxtla, que en el idioma quiere decir flor de calabaza: ayo¡ que 

quiere decir calabaza y tia, flor; al menos as¡ oyí que decían los 

más antiguos. Antes a mi pueblo sólo le decíamos Ayoxuxtla, pero 

como aquí se firmó el Pián de Ayala, le pusieron los más viejos 

Ayoxuxtla del Pián de Ayala y ya fue hasta en noviembre de 

1979, cuando vino el gobernador Alfredo Toxqui con el Presidente 

de México, que le llamaron Ayoxuxtia de Zapata, porque dijeron 

que ya había un pueblo en Morelos que lo nombraban Pián de 

Ayala.

Desde que mi papá sembraba, siempre hemos tenido maíz, 

frijol, calabaza, picante pa' comer. Yo no recuerdo ninguna vez 

que haigamos que tenido comprar maíz, porque siempre nos 

duraba pa' todo el año; hasta la fecha. Sólo en este año si me fue 

mal porque yo me fuí pa' los Estados Unidos y ya mi hijo se vino 

hasta junio y sembró tarde en Santa Ana con pura máquina ¡Pura 

paga! y nos fue mal ¡Muy mal 1 porque como sembró tarde poco 

cosechó y orita ya no tengo maíz y todo hay que comprarlo. Por 

eso 'orita solo estoy pensando en la siembra y según como llegue 

el tiempo, si nos llega la de malas me voy a tener que ir pa'l otro 

lado. Pero si la voy sobrellevando, pues no me voy; a lo mejor en 

dos años me voy otra vez, pero 'orita ni pensarlo porque a eso 

vine a sembrar porque 'orita estoy comprando todo: maíz, zacate, 

frijol, picante. 'Toy perdiendo más de lo que me traje de Estados 

Unidos; llegué con 2 mil dólares y ya me gaste 200 ¡Y apenas 

tengo 8 días! y todavía faltan 6 meses pa' que yo tenga maíz
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nuevo. Cuando siembro tengo todo: maiz, frijol, calabaza, pipian, 

zacate, semilla pa' sembrar, jitomate Toda clase de semilla lo 

sembramos! Apolonia quiere que compremos una máquina de 

coser, pero no creo que me alcance el dinero porque 'ora lo más 

urgente es la siembra, por eso yo ya no quiero hacer más gastos. 

La máquina puede esperar pero la siembra nunca y allí luego hay 

que hacer mucho gasto y si no cuido el dinero voy a tener que 

vender 2 o 3 animalitos. 

Ya cuando estaba más hombre, mi papá me mandaba a tr'er 

leña y vara de esa que ocupan en Cuautla para la siembra de 

jitomate. Me levantaba como a las 6 de la mañana, les daba de 

comer a los animales, almorzaba y como a las 8 ya me iba al 

campo. Me hacía una hora de camino hasta Colutla y llegando 

tumbaba un árbol grande y con eso tenía pa' sacar mis cargas de 

leña. ¡Enveces hasta leña sobraba! Ya como a las 12 del día 

estaba de regreso con 4 burritos. La leña y la vara la vendía mi 

papá; hasta acá venían los de Cuautla a comprarla; en aquel 

tiempo a 3 pesos se vendía la carga de leña o la docena de vara. 

'Ora se venden a 8,000 aunque yo ya no traigo pa' vender; 

no'más tumbo la que ocupan las mujeres en la cocina y la que yo 

ocupo pa' calentar el horno de pan. 

Ya en la tardecita me iba con la palomilla a echar novio. 

Tuve varias novias; las enamoraba en la calle; allí me les pegaba y 

les hablaba y ellas se paraban y empezabamos la plática y así es 

como nos hadamos novios. Enveces sólo unos días durabamos
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porque me dejaban o las dejaba. Enveces a la novia la 

conseguíamos por los amigos; eramos 5 amigos que siempre 

salíamos juntos en las tardes; entonces si a mi me gustaba la 

prima o la hermana de un amigo yo le pedía que le hablara de mi 

parte pa' que fuera mi novia. Pero enveces era al revés: un amigo 

me pedía a mi que le dijera a una de mis hermanas que si quería 

ser su novia y yo siempre íba con el chisme. Así le haciamos antes 

pa' conseguir novia. Pero no era como 'ora que ya por allá la estan 

abrazando, la estan besando. Antes era puro respeto; si la 

llegabamos agarrar no'más de la mano, pero que ya estemos 

haciendo tonterías, eso no. 

Con los amigos también montabamos toros el día de la fiesta 

del pueblo. Era la costrumbre que todos los jóvenes montáramos 

toros, porque si no lo hacíamos era una vergüenza pa' uno porque 

la gente te trataba de miedoso; pero también era una vergüenza 

ser montador de toros porque la gente decía que eras un vago, 

que no trabajabas. Yo nada más monté 2 toros: el primero me 

tumbó y al segundo me le quedé. Cuando me tumbó el toro me 

comprometió Ruperto ¡Malvado! esa vez me comió el toro, todavía 

aquí arriba de la ceja tengo la cicatríz. 

Así es como nos divertíamos con los amigos, porque antes 

de casarme casí no tomaba ni fumaba y cuando lo hacía, lo hacía 

escondidas de mis papás, porque buenos garrotazos que me 

acomodaba mi mamá si me v'ía borracho. Una vez llegué bien 

tomado y al otro día como no me levanté temprano me vino hablar
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mi mamá y cuando se dió cuenta que había tomado, buena chinga 

me puso Ella si me pegaba bien feo! 

En aquel tiempo mi pueblo era puro monte. Hoy ya está 

amplio, pero entonces estaba muy sólido 7 . Aquí en esta calle era 

puro monte y tecorral; no'más uno que otro vivía, no es como 'ora 

que ya se engrandó. Puro monte era y había muchos animales: 

venado, tlacuache, iguana, jabalí. También había mucha fruta: 

guayaba, cirgüela, guamuchil, chupandilla, pitaya, güajes, zapote 

negro. Allá en la pila había mangos y todos los del pueblo lo 

comiamos; 'ora los que tienen ya no dejan cortarlos, 'ora los 

venden: 5 mangos por 1 ,000 pesos. Mucha de la fruta que antes 

había ya se acabó, porque ya se acabó el agua; antes había 

mucha, desde la pila corriá y aparte había 2 aguajes. 'Ora pura 

tubería porque la pila y los aguajes ya se secaron. ¡No si antes mi 

pueblo estaba bien sólido! Ya se vino a componer cuando el 

difunto Pedro Aragón, trajo una rocola, porque antes no había ni 

radio ni televisión como 'ora. Yo me acuerdo que aquella rocola se 

le tenía que dar cuerda pa' que tocara; tenía una manilla con la 

que se le daba vueltas y vueltas y ya despues le ponían el disco y 

empezaba la tocadera. La gente se admiraba mucho y preguntaba: 

¿Qué cosa era ese aparato que le hacían hablar? ¡Nunca había 

visto eso! La gente se amontonaba en la casa de don Pedro: 

chamacos y gente grande. Luego el difunto compró un tocadisco y 

sacaba la bocina pa' fuera de su casa y lo ponía a todo volúmen. 

Allí la gente se empezo alegrar y abrió los ojos y desde entonces 

empezaron a comprar el radio. Mi papá se compró uno, bien 

7.	 Solitario.
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chiquito que era. Ya después conocimos las grabadoras, la 

televisión, la video y ora hasta parabólica tienen algunos. 

Antiguamente mi pueblo era muy triste; 'ora me gusta más. 

Por esa época mi hermana Lucía se juntó con mi cuñado 

Isaías y luego mi papá los casó por lo civil en Pilcaya y aquí por la 

iglesia; la fiesta la hicimos aquí en la casa, no'mas entre nosotros, 

porque no se invitó a ningún familiar. Al principio, junto a la casa 

de mi abuelito construyeron su casa, porque después mi papá le 

compró el solar donde todavía vive mi hermana, porque mi cuñado 

ya se murió: se lo tragó el rio. Nadie se dió cuenta cuando mi 

cuñado se fue pa' la barranca ¡iba bien borracho! En esa época era 

temporada de siembra y él se quedaba a dormir en el monte, pero 

un día que vino al pueblo se fue a la cantina a tomar aguardiente 

con los amigos y cuando le ganaba el trago, como muerto 

quedaba. 

Esa noche iba ya pa' su casa, pero ya no llegó porque se 

tropezó con las piedras y se fue al barranca que está pegada a su 

casa. Luego, luego se Vía por donde se había rodado porque dobló 

unos chicalis8 . Allí dejó el rastro cuando cayó a la barranca. En el 

camino dejó tirado el sombrero y el foco prendido. Como estaba 

lluviendo mi hermana no se dió cuenta de nada. Nadie se dió 

cuenta que se fue a la barranca! Como estaba lluviendo fuertecito 

esa noche la barranca lo sacó pa'l río y se lo tragó. Ya después 

encontramos su camisa y su pantalón que quedó atorado en un 

tepazol 9 . Nos dimos cuenta que no 'parecía hasta el otro día en la 
8. Espinos. 

9. Roca grande.



85 

mañana cuando sus amigos, con los que había echado trago, lo 

fueron a buscar pa' seguirsela, pero ya no lo encontraron. Yo no 

me preocupé, porque seguido, cuando mi cuñado echaba trago se 

perdía y mejor me fuí a campiar un toro que tenia perdido. Me 

habían dicho que lo habían visto por Colutla, así que me fuí paul 

monte. Ya cuando andaba por allá empecé a sentir miedo, no me 

sentía a gusto, andaba discontento y yo me preguntaba ¿'Ora que 

me pasa o que me irá a pasar? Y como no me pasaba el miedo 

mejor que me regreso pa'l pueblo. Me vine rápido bordiando el 

Cerro Grande y ya vine a salir por el callejón onde esta 'orita la 

CONASUPO, allí me encontré con unos amigos que me 

preguntaron por mi cuñado; pensaban que yo había ído a buscarlo 

y allí me enteré que se lo había tragado el río. Luego, luego fuí a 

buscar a mi hermana Lucía ¡'taba llorando! porque ya habían 

buscado al difunto y no lo habían encontrado. Ya habían repicado 

la campana pa' juntar a la gente que ayudara a buscar a mi 

cuñado pero sólo habian encontrado la camisa y el pantalón. 

Rápido me fui a ver a mi tio Paulino pa' que anunciara por el 

tocadisco que ibamos a salir a buscarlo otra vez y rápido se 

juntaron y nos fuimos a buscarlo. Unos se fueron por toda la 

barranca y yo me fuí en el carro de Mericio hasta Santa Mónica. 

Buscamos por todo el río pero nada encontramos y de allí nos 

regresamos por que ya era tarde. 

Al otro día, salimos otra cuadrilla. Nos fuimos por toda la 

barranca; íbamos rascando donde había montones de tierra. 

Llegamos a Centeocala, Santa Mónica, Cohetzala y todavía nos
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fuimos más pa' 'bajo cerquita del Texcal. En Centeocala pasamos 

a pedir auxilio y mucha gente nos acompáfó; como ellos saben 

nadar se metieron al rio; nadaban de una orilla a otra, pero ni 

rastro de mi cuñado, el río se lo había tragado. Ya de noche nos 

vinimos pa'l pueblo, en el carro de mi primo que había ido por 

nosotros a Centeocala. Al otro día otra repasada dimos Tres días 

anduvimos buscándolo' Todo eso lo pasié buscando a mi cuñado, 

pero nunca lo encontramos. Todavía fuí a ver a sus hermanos a 

Cepatia pa' que nos ayudaran a buscarlo hasta allá por la Junta 

pero nadie quiso ir y sólo me dijeron: a este amigo ya se lo tragó 

el río y sólo Dios sabe donde lo fue a dejar. Y entonces yo pensé: 

ellos son sus hermanos, yo su cuñado; a ellos les debía interesar 

más encontrar a su hermano, yo sólito que hago ¡Hasta aquí 

no'más llegue! Y que nos regresamos con mi hermana pa' 

Ayoxuxtla. Pobre mi cuñado ¡Nunca apareció! Yo lo quería mucho 

porque desde niño aquí se acomodó y como nunca tuve hermano 

yo lo v'ia como mi hermano. Aquí se creció y como no tenía 

parcela ni había trabajo en Ayoxuxtla fue el primero que se fue a 

trabajar a Estados Unidos. El nos enseñó el camino. Ya antes se 

habían ido sus hermanos y tíos que vivían en Cepatla. En aquella 

época se pasaban sólitos, sin la ayuda del coyote. Tardó 2 meses 

pa' llegar a los Angeles, porque cuando pasaba la frontera lo 

'garraba la migra y lo devolvía pa' Tijuana y él otra vez a cruzar la 

frontera y la migra a regresarlo. Así estuvo varias semanas 

intentando pasar, pasando hambres, hasta que por fin lo logró. 

Un año antes de casarme me fuí de cortador de caña hasta
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Tenosique, Tabasco. Acá nos vino enganchar uno de Pilcaya; 

vinieron 2 autubuses pa' llevarse gente de Pilcaya, pero como 

no'más llenó uno que se vienen pa' Ayoxuxtla hacernos la 

invitación. Lo estuvo anunciando en la Presidencia y nos anotamos 

como 30. Mi papá no quería que fuera, pero como íba Isaías y mi 

hermana Lucía, me dejo ir. De Ayoxuxtta nos fuimos caminando a 

"Barranca Honda", allí donde se juntan con la carretera de Pilcaya 

y allí estuvimos esperando el autubús como 4 horas. Los que 

venían de Pilcaya llegaron hasta la una de la tarde y un carro venía 

vacío porque era especial pa' los que íbamos de Ayoxuxtla. 

Los autubuses fueron manuados por la sociedad del ingenio. 

Nosotros no pagamos nada por el pasaje: nos vinieron a tr'er y 

nos vinieron a dejar. Lo que si pagamos nosotros fue la comida 

que gastamos en el viaje, pero de aquí llevamos la comida. El viaje 

fue largo: allí nos nos anocheció y amaneció; caminamos todo el 

día, otra vez nos anocheció y amaneció y hasta como a las 5 de la 

tarde del otro día, llegamos a Tenosique. De allí, luego, luego nos 

llevaron en camiones del ingenio hasta un rancho ¡Era muy grande! 

Era como departamento pero bién grandísimo; tenía muchos 

cuartos. Si era pareja la que íba 'garraban cuarto pa' ellos solitos, 

pero los que íbamos solos, nos quedamos juntos en una sala. 

Todos durmíamos en el suelo o en petate; casa y comida nos 

dieron, como era rancho no había 'onde comprar ¡En el cerro 

vivíamos! 

Había un carro que nos andaba trayendo a diario. Nos llevaba
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al trabajo y nos traíba, diario a diario. Tampoco nos cobraba, 

porque era su obligación, era mandado por el ingenio. Un día nos 

dejaba en una parcela y al otra día nos dejaba en otra. lA 'onde 

quiera anduvimos! Allí en esa rancho había gente de otros lugares: 

de Guatemala, de Oaxaca, de muchas partes. Eramos bastantes, 

como unas 300 gentes. 

Diario nos llevaban a las 4 de la mañana, pa' entrarle 

amaneciendo al trabajo. Hasta las 11 de la mañana llegaba el 

lonchero y nos empezaba a repartir el lonche. Comíamos y de 

vuelta a entrarle a la chinga. Hasta las 5 de la tarde le parabamos, 

pa' regresar al rancho como a las 7 de la noche. Diario, diario así 

anduvimos; anduvimos por aquí y por allá. Trabajabamos de lunes 

a sábado y descansabamos el domingo. El sábado salíamos a las 3 

de la tarde, nos pagaban y el domingo nos ibamos a pasiar al 

centro del pueblo. Nos pagaban a 1.30 pesos por la tonelada de 

caña cortada; nosotros no'más la íbamos cortando y allí la 

tirabamos. Desde que empezabamos hasta que salíamos de la 

parcela la caña se quedaba tirada; ya en la noche venía la 

cargadora con las carretas a recogerla y conforme iban cargando 

iban pesando la caña. Yo cortaba como 30 toneladas de caña a la 

semana y me tocaban 36,000 pesos semanales. En aquel tiempo 

era mucho dinero, aunque viene siendo igual como 'ora, porque en 

aquel tiempo se hablaba de pesos, como 'ora otra vez se habla de 

pesos. 

Por allá está muy bonito, muy verde, muchas montañas.
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Pero allá en el rancho 'onde durmiamos en las noches espantaban 

unos animales. Nunca los vimos, nomás los oíamos porque nos 

iban a buscar allá 'onde durmíamos. Nos dijeron que se llamaban 

saraguatos; decían que el ruido que hacían, era porque el hombre 

'garraba a la mujer y la subía hasta arriba de los árboles y cuando 

el hombre se enojaba tiraba a la mujer de arriba. ¡Gritaban bien 

feo! Todos nos asustabamos no nada más yo; como estaba sólido, 

nos daba mucho miedo. Ya cuando terminó la cortada de la caña, 

nos regesaron pal pueblo. Al siguiente año que vuelven a venir 

pero de Ayoxuxtla ya fueron muy pocos. A mi ya no dejó ir mi 

papá porque ya me había traído a ésta. Y ya p'al tercer año ya no 

fue nadie de aquí ni tampoco de Pilcaya. Mejor se iban p'al otro 

lado a ganar dólares. 

Cuando me robé Apolonia mis papás se obligaron a casarme. 

O sea, más bien yo no me la robe porque le pedí permiso a mi 

suegro. Yo enveces tomaba aguardiente con él y una vez tomado 

que le digo: que quiere usted que se la pida o nomás me la llevo. 

Y el me respondió: amigo, ya sabes, si quieres llevártela, llévatela 

¡Al¡¡ está!. Entonces el me dió lugar y que me la robo. Ya como a 

los 4 dias que va mi familia a consolar a la familia de mi esposa. 

Fuimos todos; llevamos comida, aguardiente y refresco en la 

noche y allí mi papá se puso de acuerdo con él cuando iba ser el 

casorio. Nos casamos por lo civil en Pilcaya, ese día hicimos una 

fiestecita sencilla; ya fue buena cuando por la iglesia nos casamos 

Esa ya fue una fiesta en grande!
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Aquí todavía hay la costumbre que cuando uno se casa todo 

el pueblo coopera; bueno, casí todos porque hay algunos que no 

cooperan, pero cuando ellos tienen una fiestecita o un velorio 

nadie los ayuda. Mucha gente luego, luego se da cuenta cuando 

va ver fandango y empiezan acarríar refresco, pollos, guajolotes, 

chivos, marranos, maiz, picante, pa' tu casa. Cuando me casé, se 

juntaron 70 rejas de refresco, 200 pollos, 30 cartones de cerveza 

y mucho aguardiente. Aparte mi papá puso otro tanto: matamos 

como 400 pollos, porque a las fiestas baja todo el pueblo y aparte 

las visitas que vienen de otros pueblos. 

El día que me casé, a las 3 de la mañana mi papá tiró un 

cohetón y desde esa hora se acercó la gente. Algunos ayudaron a 

pelar el pollo, las mujeres se acomidieron a echar las tortillas, o 

sea pues que todos participaron. Mi boda duró dos dias, porque 

así es la costumbre. El primer día la hicimos en esta casa y ya p'al 

otro dia la seguimos en la casa de mi esposa, pero lo que se 

consumió allá también lo gastó mi papá. Aquí la costumbre que 

hay es que antes de empezar la boda en la casa del novio se va a 

tr'er al papá de la novia y se le da un regalo. Nosotros a mi suegro 

te dimos: 7 pipilos, 3 chivos, una tercia de carga de maiz, 2 

chiquihuites de pan y 2 gabazos de panela. Esa es la recompensa 

que se le dió por su hija, pero eso se tiene que consumir cuando 

se hace la fiesta en su casa. Para esto antes que se termine la 

fiesta en la casa del novio, el papá de la novia tiene que invitar a 

sus nuevos compadres pa'seguir el fandango al otro día en su 

casa. ¡Huy! si no me hubiera robado a ésta, mi papá hubiera hecho
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que vaya a pedir la novia. Pero aquí el que te puede explicar mejor 

es don Trini, el Secretario de la Presidencia, porque el es 

embajador, aunque 'orita ya casi nadie lo utiliza porque todos los 

muchachos prefieren robarse a la novia. 

Don Trinidad Solis, hombre de baja estatura, regordete y de 

pelo cano, con casi 7 décadas de vida toma la palabra para 

decirnos: el embajador, es la persona de la comunidad que se 

encargaba de pedir la novia, porque 'ora ya la mayoría de los 

jovenes se roban a la novia. Anteriormente si había mucho 

pedimento y entonces uno iba a la casa de la novia y lo primero 

que uno hacía era pedir permiso al papá de la novia pa' saludar a 

sus dévotos. Se hincaba uno, se persinaba y rezaba un padre 

nuestro y un ave maría. Ya al terminar el rezo, el papá de la novia 

me ofrecía una silla pa' sentarme y entonces es cuando uno le 

empieza hablar del pedimento y el papá de la novia siempre decía 

que uno regresara a los 15 días por la razón. En esta ida no se 

hace ningun gasto, pero cuando ya va uno por la razón, el 

embajador tiene que llevar 2 litros de aguardiente y cigarritos. Y 

comenzando la plática, luego, luego se pone uno a chupar con el 

papá de la novia. Si acepta el pedimento el señor, tenía uno que. 

regresar, pero ya acompañado de los padrinos del novio. En esta 

reunión había que llevar trago y comelitón porque habia que darle 

de comer a todos los familiares de la novia: papá, mamá, 

hermanos, abuelitos, tíos, primos, ja todos! Ya después de esta 

entrevista, se citan a los 8 dias las dos familias pa' tener un
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convivio. A esa reunión, que se le llama del reconocimiento, el 

papá del novio tiene que llevar comida y chupe pa' todos. Allí el 

papá del novio tiene que reconocerse con cada uno de los 

familiares de la novia brindando con aguardiente con cada uno de 

ellos.

Después de todo esto, queda a juicio de los papás de los 

papás del novio cuando va ser el casorio: primero por lo civil y 

luego por la iglesia. La boda por la iglesia, siempre han durado dos 

días: el primero en la casa del novio y ya al otro día en la casa de 

la novia. Pa' esto antes que se termine la boda en la casa del 

novio, se para el papá de la novia y le dice al papá del novio: mire 

compadrito, pa' mañana los espero en mi casa pa' que me haga el 

favor de deshacer el animalito que me trajeron. No falte lo vamos 

a recibir ya preparados. Así al otro día continua el fandango en la 

casa de la novia donde se da de comer y ya no se bebe 

aguardiente sino atole champurrado. Ya en la tarde 'ora si se 

acaba la fiesta; ya pa' despedirse el papá de la novia, le ofrece a 

su compadre los chicharrones, la manteca y la carne que sobré de 

la comida y allí se despiden. 

Antes de casarse por la iglesia, la novia se va a dormir a la 

casa del padrino, porque de allí sale vestida pa' irse a casar por la 

iglesia. El que se encarga de llevar a la novia de su casa a la del 

padrino es el embajador y cuando se la entriega, tiene que poner 2 

velas y el sumerio donde quema el incienso. Ya de casados los 

novios siempre se quedan a vivir en la casa del novio y tiene que
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ayudar en el quehacer de la casa. En algunos casos, a la nuera le 

cargan el trabajo como una manera de recuperar todos los gastos 

que hicieron en la boda. 

Pánfilo retorna la palabra y nos sigue diciendo. Ya cuando 

me casé con Apolonia, nos fuimos a vivir con mi papá. En su solar 

construimos una casa de palma. Mis hermanas ya no estaban 

aquí, se habían ido pa' México a trabajar en las casas; no'más 

estaba la Adulfa, pero estaba chiquita y Apolonia tenía que 

ayudarle en el trabajo a mi mamá. Ella echaba las tortillas, lavaba 

ropa, me ayudaba hacer chiquihuite y la escoba. Hacia muchas 

cosas. Ya después empezamos a construir esta casa, porque el 

solar me lo regaló mi abuelito. 

Cuando construí mi casa mi papá me ayudó mucho. La cal la 

compramos en Chiautla... bueno no toda porque una parte la 

sacamos de las piedras que hay en Ayoxuxtla; cuando íbamos a 

Chiautla, nos íbamos bien tempranito, como a las dos de la 

mañana, llegamos antes de que abrieran las tiendas y luego, luego 

comprabarnos el mandado y de vuelta p'al pueblo. Llegabamos 

Ayoxuxtla como a las 12 del día. Enveces mi papá en Chiautla se 

encontraba a sus amigos y se ponía a tomar y así nos veniamos 

pa'ca. Luego ya por el camino se caiba y allí se quedaba 

durmiendo 2 o 3 horas y yo me sentaba a su lado hasta que 

despertaba. Y luego, luego a seguir el camino. Cada 8 días íbamos 

por cal a Chiautla y también traibamos los recaudos. Ibamos con 4 

burros y enveces mi mamá nos acompañaba. 'Ora ya es diferente,
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si vamos a construir, el cemento y la cal se la encargamos a 

Benedicto o con mi primo Gabino que también tiene camioneta. 

'Ora ya hay muchos del pueblo que tienen camioneta, pero cuando 

yo construí mi casa, nadie tenía y todo el material lo teniamos que 

tr'er en fletes. 

Ya cuando acabé de Construir mi casa, me vine pa'ca. Aquí 

ya nació Hermilo, sólo estuve poco tiempo con mi papá. Ya luego 

la asamblea ejidal me dió mi parcela y empecé a sembrar por mi 

lado. 2 hictarias me dieron, son las que tengo al lado de la 

carretera y apenas hace tres años me dieron otras 2 allá en el 

rancho de Santa Ana, uno que nos compró el gobierno por las 

tierras que nos quitaron los del Platanal. 

¡Huyi esa fue una lucha que duró muchos años! Yo desde 

que me acuerdo ya tenían el problema. Comenzaron la lucha don 

Irineo, el papá de mi tío Pancho, mi papá, don Pedro Aragón y 

muchos otros ejidatarios. Todos ya son difuntos; después ya le 

entró duro mi tio Francisco, el si se sabe toda la historia, yo 

no'más poquito, porque yo era su tesorero cuando mi tío estuvo 

en el Consejo de Vigilancia de la Comisaría Ejidal. ¡Fueron tiempos 

muy duros! Hasta el gobierno nos echaron los del Platanar. 

Antes los terrenos de Ayoxuxtla estaban reconocidos hasta 

los Altipules, pero luego nos quitaron las tierras los de Platanar y 

nosotros ya no teniamos 'onde sembrar. Mi papá tenía que arquilar 

pa' sembrar ¡Estaban bien lejos los terrenos! y sufriamos mucho.
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Por eso los ejidatarios se organizaron pa' recuperar sus tierras, 

pero como los de Platanar tenían dinero metían licenciados y el 

asunto de nosotros lo echaban pa'bajo. Pero los ejidatarios, como 

no tenían 'onde sembrar, en temporal siempre se metían a los 

terrenos pa' sembrar y luego, luego llegaban los Nájeras del 

Platanar con el gobierno y los echaban pa'fuera. Al otro año, otra 

vez se volvian a meter y el gobierno otra vez a sacarlos. Así 

estuvo el asunto por varios años, hasta que el gobierno citó a 

Puebla al difunto Irineo, a Domingo Aragón y a mi papá, porque 

ellos eran del Comisariado Ejidal. Allí les dijeron que si no dejaban 

las tierras en paz los iban a metr 25 años a la cárcel y ya mejor 

se salieron de la tierra. Ese año ya estaba bien grande la milpa y 

todo se les quedó a los del Platanar Malvados' Duraron como 3 

años sin meterse a la tierra los ejidatarios por el temor que la 

judicial los encarcelara, pero como no había 'onde sembrar p'al 

cuarto año que el pueblo nombra una comisión pa'sacar abs del 

platanar. En esa ocasión hubo afrentamiento y los de la comisión 

que matan a una gente del Platanar y ora sí que nos echan al 

gobierno. 

Como el gobierno llegaba a buscarlos, los ejidatarios se 

tuvieron que ir a dormir al monte. A mi papá me lo sacaba p'al 

monte cuando estaba borrachito pa' que no se lo llevaron a la 

cárcel. Pero tanto y tanto hasta que una noche lo agarró el 

gobierno. Yo ya tenía 25 años, Hermilo tenía 4, Maricela tenía 2 y 

Gaby estaba tiernita. El día que lo 'garraron, mi papá estaba 

borracho; lo sacaron de su casa en la madrugada. Yo y mi cuñado
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Isaías, durmíamos en su cocina pa' cuidar que no se lo llevaran. 

Pero ese día ni cuenta nos dimos cuando llegó la judicial. Dice mi 

mamá que en la madrugada empezaron a tocar la puerta, pero 

como ella estaba dormida, el que respondió fue mi papá y el 

mismo se entriegó. Como estaba borrachito no le importó 

entriegarse y por eso empezó a discutir con la judicial; todavía mi 

mamá lo quiso esconder debajo de unos canastos cuando entró el 

gobierno, pero como ya lo habían escuchado, rápido lo 

descubrieron. Entraron por la puerta de atrás, porque la del frente 

nunca la pudieron abrir. Agarraron a mi papá entre dos y lo 

subieron al carro y fue cuando mi mamá corrió avisarnos. Rápidito 

nos pusimos de pie, pero ya el carro iba lejos y ya no se los 

pudimos quitar. Ese día se llevaron a dos: a mi papá y a don 

Hérculano. Después vinieron por Domingo Aragón, Julián 

Espinosa.., cinco fueron los que cayeron. 

Mi papá en la cárcel 'tubo 5 años. Perdimos mucho dinero, 

porque 'garrabamos licenciados que no'más nos engañaban; 

'garramos uno de Chiautla, que recibía dinero de los Nájeras pa' 

no sacar a mi papá de la cárcel. Así vimos a varios y todos nos 

engañaban; ya el que lo sacó fue uno de Puebla. ¡Ese si le metió 

duro! No'más que siempre lo estabamos vigilando pa' que no le 

metieran dinero los del Platanal. Nos poníamos de acuerdo con él 

cuando íba venir y ya iba mi mamá o Silverio a esperarlo. Silverio 

lo acompañaba, lo llevaba hasta Puebla, pero a escondidas pa' que 

los del Platanal no se dieran cuenta quien nos'taba trabajando. A 

Silverio le pagabamos su diario porque nos estaba ayudando con
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el licenciado. Gastamos mucho! y ya cuando salió nos costó 5 

millones. Yo en esa época trabajaba como burro; enveces toda la 

noche haciendo escobas, chiquihuites, pa' juntar dinero. Yo los 

hacía y mi mamá se los llevaba a vender el martes a Huehuetlán. 

Yo me iba el sábado pa' Chiautla en la noche y el domingo Todos 

los domingos! le caiba a mi papá en la cárcel. Le dejaba enveces 

10 mil o 20 mil, asegún como habíamos juntado pa que comiera 

en la semana. 'Pobrecito!, allí sufrió mucho. Adentro era mucho 

calor y mi papá se desesperaba mucho y decía que ya no iba a 

salir nunca de allí. Enveces hasta se ponía a llorar de pura 

desesperación y yo lo consolaba diciendole que pronto lo iba a 

sacar, que tuviera fé en Dios. Pero el más se enfadaba y me decía: 

¿Pero cuando?, siempre me dices lo mismo y nada, yo sigo en la 

cárcel. Ya cuando salió se puso bien contento. Ese día llegando al 

pueblo se enborrachó con sus amigos. ¡Duró 8 dias echando trago! 

Pa juntar los 5 millones que me pidieron pa sacarlo de la 

cárcel tuvimos que vender todo lo que teníamos: marranos, vacas, 

burros, gallinas, maiz, zacate. ¡Todo vendimos! Esa vez mi troje 

casi se vacié, pero nunca nos faltó nada porque Dios nos ayudé. 

Todo lo empezamos a vender desde que cayó preso mi papá. Cada 

vez que 'garrabamos un licenciado teníamos que vender una 

vaquita pa' darle dinero y se pusiera a trabajar. Pero nada hacía 

No'más nos sacaba el dinero! Y así nos pasó con los otros 

licenciados. Ya cuando salió acabamos rematando todo; sólo me 

quedé con una novilla que ya estaba cargada, pero ni el gasto 

sentimos, porque nos dió mucho gusto cuando vimos que
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habíamos logrado sacar de la cárcel a mi papá. Cuando el toro 

comió a mi papá fue otra vez que quedamos en la calle, pero eso 

apenas sucedió en 1988 y ya de allí vino su muerte, nunca se 

pudo recuperar mi papá de la corniada. El ya se vino a morir el 28 

de octubre de 1988. 

Ya después que metieron a la cárcel a los ejidatarios, durante 

mucho tiempo se quedó parado lo de la tierra, hasta que llegó mi 

tío Francisco Espinosa al Consejo de Vigilancia le volvimos a meter 

fuerte, pero eso ya fue hace poco. Agustín, mi tío, era el 

Presidente del Comisariado Ejidal, Benedicto, el Secretario y yo el 

Tesorero. Mi tío Agustín casi no participé, los que más salíamos 

era mi tío Pancho, Benedicto y yo. Ibamos seguido a México, a 

Puebla y a Izucar, porque le volvimos a neciar al problema de la 

tierra. Pero también íbamos a ver el crédito pa' comprar bueyes. 

Seguido salíamos: un día veniamos a dormir al pueblo y al 

otro día ya ibamos de regreso. ¡Durabamos semanas por allá! A mi 

ya me había enfadado porque aquí tenía todo abandonado. Mi 

papá se enojaba mucho conmigo; me decía que ya no trabajaba, 

que no'más andaba de güebón, pero yo le decía que era mi 

obligación ir, porque la Asamblea me había nombrado y si la 

Asamblea nos ordenaba regresar otra vez pa' México teníamos 

que ir porque ni modo de desobedecerla. Pero además mi tío 

Pancho cuando salía siempre me jalaba a mi. Como yo era el 

Tesorero, yo tenía que pagar los gastos. Enveces salíamos de 

México a las 6 de la tarde y ya veníamos a llegar a Chiautla a las
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11 de la noche y como a esas horas ya no habla autubus, 

caminando nos veniamos hasta aqul. Llegabamos a las 4 de la 

mañana y no faltaba otra cosa que arreglar y el mismo día ya 

veníamos de regreso. Pero no sólo haciamos papeleo. También 

íbamos a marchas, reuniones, plantones. Allí si ibamos todos los 

ejidatarios, porque el que faltaba tenía que pagar multa. 

Una vez hicimos un plantón en Chietia; fue en 1988.  Al¡! nos 

quedamos en la carretera día y noche y no dejabamos pasar los 

camiones pa' presionar al gobierno a que nos devolviera las 

tierras. Allí fue cuando arrolló un carro al compañero de Jolalpan10. 

A mi me tocó ver cuando lo mataron y luego, luego lo 

perseguimos, pero se nos fue. En esa ocasión estaba el Lic. 

Alfredo 1 ' y Ventura 12 y con ellos lo venimos siguiendo. Yo me vine 

con el Lic. Alfredo y llegamos hasta Palo Blanco, abajo de 

Tlancualpicán, pero ya no lo encontramos. Otros se fueron con 

Ventura pa' Axochiapan, pero tampoco lo encontraron. Qien sabe 

pa' 'onde se fue porque nunca lo pudimos agarrar ¡Como si se lo 

hubiera tragado la tierra! Lo que si encontramos fue la camioneta; 

traiba placas de Veracruz. La primera noche a mi también por 

poco me arrolla un carro. Esa vez nos quedamos en el Puente del 

Muerto que está a la salida de Axochiapan y en la noche nos 

quedamos dormidos en la carretera, cuando de repente vimos salir 

una camioneta que venía bien encarrerada y por nada nos pasa 

arrollar; apenas nos dió tiempo pa' aventarnos a la orilla ¡Por poco 

nos lleva el carajo! 

10. Paulino Vivar originario de Santa Ana Tamazola. 
11, Alfredo López Dominguez, actual dirigente de una fracción de la UGOEP y en aquel tiempo miembro del comité 

central del PRT y dirigente del Estado de Puebla del mismo partido. 
12. Ventura Gutiérrez Aragón, campesino de Ayoxuxtla de Zapata que se encuentra en la 

actualidad en Estados Unidos.
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Una vez fuimos a Puebla a ver al gobernador; todavía estaba 

Jimenez Morales l3 . Fuimos de Ayoxuxtla mi tío Pancho, Benedicto 

y Yo. Allí estaban la Chalía l4 y Pedro Poncels. Allí la Chalía regañó 

al gobernador porque todavía no nos había entregado las 800 

hictarias, pero al final el gobierno nos compró el Rancho de Santa 

Ana, allá por Huetiuetlán, y a mi me dieron 2 hictarias. ¡Fueron 

tiempos difíciles! Pero el que deveras le echó ganas al asunto fue 

mi tío Francisco; él si sabe completa esta historia, porque también 

don Irineo, su papá, luchó mucho. 

Francisco Espinosa Flóres, hombre de baja estatura pero de 

extirpe zapatista, es originario de Ayoxuxtla que cobijó en muchas 

ocasiones al caudillo del sur, Emiliano Zapata y donde se firmó, el 

28 de noviembre de 1911, el histórico Plan de Ayala, cuenta en la 

actualidad con 52 años de edad. El despojo de tierras que sufre su 

comunidad a manos de grupos caciquiles de la región y de 

campesinos de otra población le permiten involucrarse en la lucha 

por la tierra, dedicándole todo su tiempo y esfuerzos a esta 

actividad durante más de una década. Con voz firme y con mucha 

satisfacción de haberle arrancado al gobierno los recursos 

económicos para adquirir el rancho de Santa Ana Tejolalpa nos 

dice:

La lucha por la tierra la traímos desde hace muchos años. Yo 

me dí cuenta porque mi padre me lo platicó a partir de 1945 

cuando salió la Resolución Presidencial favorable al ejido, pero 

este lío ya venía de años atrás y todavía tuvieron que pasar un 
13. Guillermo Jiménez Morales, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla 1980-1986 
14. Rosalía Parado, actual dirigente de la Central Nacional Campesina Independiente Revolucionaria y dirigente del 

Partido del Trabajo en el Estado de Tlaxcala; en aquellas fechas Diputada Federal por el PRT. 
15. Pedro Ponce Jayana, dirigente campesino originario de Jolalpan, Puebla.
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chingo de años pa recuperar nuestras tierras. Cuentan los más 

viejos que antes todas las tierras ejidales de Ayoxuxtla, más de 

2200 hictarias que amparaba el Titulo Primordial, estaban 

divididas en 3 partes y pa cada una el pueblo nombraba un 

representante pa que las administrara. Uno de estos individuos 

que mantenía la posesión con los que después tuvimos el lío con 

los del Platanar y los Nájeras, era Tomás Torres padre, porque 

también su hijo se llamó así. Este señor mantuvo la posesión 

quieta y pacíficamente y pagaban renta por su uso a las 

autoridades ejidales de Ayoxuxtla. Ya después que se murió el 

padre, nombraron al hijo como Su representante del Platanar ante 

Ayoxuxtla. Tal vez pensaron que como su padre había trabajado 

bien el sería igual. Pero este individuo ya empezó a manejar el 

predio como si fuera suyo porque ya no informaba nada a la 

Asamblea del. Platanal ni pagaba nada de cuotas Ayoxuxtla y 

terminó vendiendo el predio A un tal Valderrabago que no era del 

Platanar; le vendió 800 hictareas pero de este asunto, los Nájeras, 

Primitivo y Cuauhtemoc, que vivían en Cepatla que pertenece a la 

juridicción de Ayoxuxtla, se enteraron, lo peliaron y finalmente se 

quedaron con el terreno sin pagar nada por él; como quién dice 

invadieron las 800 hictarias. Pero también Pedro Torres hijo 

vendió más de 600 hictareas a la gente del Platanar; así que la 

gente de aquí se quedó con muy poca tierra 'onde sembrar. Pero 

los terrenos originalmente eran del pueblo y aún cuando los 

ejidatarios se enteraron de aquella situación nadie hizo nada, 

porque nadie sabía ir a México ni a Puebla. En ese entonces 

estaba de representante Miguel Solís, padre de Trinidad Solís,
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actual Secretario de la Presidencia, pero no hizo nada y al poco 

tiempo que nombran a mi padre como representante y que 

empieza a ver como estaba el lío de las tierras que habian invadido 

los Nájera y las que habían comprado los del Platanar. El se 

asesoró con un Licenciado privado que costó mucho, porque los 

licenciados cobran mucho por este tipo de trámites. Este 

Licenciado se llamó Fausto... no recuerdo t orita su apellido, pero 

era de Puebla. Me dijo mi papá que este licenciado lo ayudo 

mucho, que lo recomendó hasta con gobernadores. Total que este 

licenciado llegó a ser gobernador de Puebla l6 y fue en esta fecha 

cuando le dijo a mi padre: 'ora si Irineo, ya tienes el poder en tus 

manos y vas a recuperar las tierras de Ayoxuxtla, porque la verdad 

me has presentado Títulos Primordiales, los auténticos y están a 

favor de tu pueblo. Y desde allí mi padre le entró duro al problema 

de las tierras, hasta que salió la Resolución Presidencial 'onde se 

entriega a los campesinos de Ayoxuxtla sus Certificados de 

Derechos Agrarios; allí en la Resolución se nombran a más de 40 

campesinos, nativos todos de Ayoxuxtla. 

Cuando se dieron cuenta los del Platanar que ya había 

ganado mi padre, entonces le aflojaron dinero al Jefe de Zona de 

la Reforma Agraria, lo que 'ora es la Promotoría Agraria. Ya este 

individuo vino Ayoxuxtla en una ocasión pa' hacer el cambio del 

Comisariado Ejidal, pero traíba unas hojas en blanco con los 

nombres escritos de los campesinos de Platanar y cuando hubo el 

cambio del Comisariado que hacen que las firmen las nuevas 

autoridades ejidales y el Consejo de Vigilancia pa' darle el visto 
'3	 Ic Fauçto M. O';oga, Grern. c'C stJticra de Esta2c de Paetila, 1957-1963
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bueno al censo que pasó hacer en el Platanar. Ya cuando vinieron 

a entriegar los Certificados de los Derechos Agrarios nos dimos 

cuenta que aparecían nombres de gente de Platanar y gente de 

aquí; todos revueltos ya aparecían en el Censo Básico. Y allí fue 

'onde nos transiaron, porque en la Resolución Presidencial no 

menciona al Platanar pero si aparecían en el Censo Básico. 

Desde allí me doy cuenta de este lío; hubo por cierto 

afrentamientos, hubo muertos, porque la gente de aquí mucho se 

encabronó y en una ocasión mando una comisión del pueblo pa' 

sacar a la fuerza a un individuo del Platanar. Esa vez mi padre 

mucho se encabronó, porque él alegaba que no había necesidad de 

matar a nadie, porque Ayoxuxtla tenía la ley de su parte y lo que 

el gobierno quería era que el pueblo se pusiera en contra de la ley. 

De este afrentamiento resultó el denuncio contra todo el pueblo y 

todos los ejidatarios tuvieron que huir por este motivo. 

Ya de hombre me dí cuenta que toda la lucha que había dado 

mi padre le ocasionó que ya no pudiera entrar a Chiautla ni a 

Huehuetián, porque lo andaban buscando los federales. El ya no 

dormía en mi casa, en el cerro dormía con varias gentes: Domingo 

Aragon, Fernando Vergara (encarcelado), Abelardo Solís, Trinidad 

Solís, Gonzalo Sanchez (encarcelado), Pedro Espinosa 

(encarcelado), Julián Espinosa (encarcelado), Felípe y Prudencio 

Pérez, Maurilio Aragón y con otros e'idatarios que tenían 

denuncios. En 1966 es cuando mi papá se iba a dormir al monte y 

ya no podía entrar a Chiautla ni siquiera a placiar. Unicamente,



104 

pobrecita de mi mamá! era la que entraba a comprar recaudos. 

Todo esto que yo v'ia me dolía; yo ya me iba dando cuenta de ese 

pinche lío de las tierras. Tenía yo más 20 años y me las miraba 

duras porque mi padre ya no podía salir ni aquí en el pueblo; era 

perseguido en el día por la judicial y en la noche por federales 

¡Como si fuera pior que asesino! Se les escapó de las manos en 

muchas ocasiones porque el gobierno no lo conocía: llegaban a 

esta casa preguntando por Irineo, porque un guía les enseñaba 

onde era la casa de mi padre pero sin acercarse y mi padre 

entonces se salía al monte, pero muchas veces se toparon con él 

y le paraban el alto y le preguntaban ¿quien eres tu? y mi padre 

les respondía: yo me llamo José de la Cruz Sánchez y se les 

pelaba Nunca lo pudieron agarrar! Me daba mucha lastima mi 

padre porque ya estaba viejito y yo me preguntaba desde aquel 

entonces: ¿'Onde habrá gente que nos ayude? ¿Que nos apoye? Y 

yo me desesperaba pensando que si mi padre caiba en la cárcel allí 

se me iba a morir porque yo pensaba ¿cuando lo saco? ¿conque 

dinero pago un licenciado Porque si alguien caiba en la cárcel, 

sola la familia tenía que resolver el problema pa' ver como lo 

sacaba. Allí está el caso de la mamá de Pánfilo con don Gonzalo 

cuando cayó a la cárcel ¿Quien lo ayudó? ¡nadie! Perdieron todos 

sus animalitos pa' pagar un licenciado y la fianza. Sólo así pudo 

salir. El pueblo nunca ayudó pero eso si siempre exigen. A mi 

padre siempre lo criticaron, porque según decían que nunca 

arregló el problema y que acabó el dinero de la cofradía del santo; 

o sea, asegún decían que en aquella época había una cofradía de 

un santo que tenía ganado que el pueblo había regalado y que
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todo eso mi padre se lo había acabado. Pero lo que no saben es 

que estos líos ocasionan muchos gastos, porque mi padre nunca 

se echó un quinto a la bolsa. A mi también me criticaron por lo 

mismo. Decían que me había acabado las rentas del ejido que nos 

pagaban los ganaderos por dejar pastiar su ganado en el ejido. 

Pero por causa de este afrentamiento el gobierno ya no nos 

atendía y el asunto de las tierras muchos años se quedó parado. 

Pero desde el principio eran dos lios: uno con los Nájeras, que nos 

habían invadido 800 hictáreas y el otro con la gente del Platanar 

que le habían comprado más de 600 hictáreas a Pedro Torres hijo 

y los dos yo los arreglé, porque yo seguía necio en buscar gente 

que nos ayudara a resolver el problema de las tierras y así pasó el 

tiempo sin que pudiera conocer a nadie. 

En 1980, nace aquí el COPLAMAR, porque Ayoxuxtla como 

era zona marginada, pues que llegan unos ingenieros que nos 

proponen criar la cooperativa; hablaban de trabajo, hablaban de 

salario mínimo, pero la gente al principio no hacía caso. Decían 

que era un asunto político del gobierno pa' despojarnos de 

nuestras tierras y así trabajar bajo sus órdenes. Yo no'más los oía, 

pero los poquitos que alcanzamos a entender recibimos la 

cooperativa y ya después muchos le entramos. Se formaron 

entonces los Consejos de Administración y la de Vigilancia de la 

cooperativa que tenían que ir cada 8 días a las reuniones en la 

Supervición que tenía sus oficinas en Axochiapan, Mor. Yo por 

ese entonces oía que habia nacido una organización de
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campesinos que se llamaba la URECSEP 17 . Pero, como estaba 

enfermo yo no participaba en la cooperativa, aunque si era socio y 

no sabía exactamente si existía o no la organización. 

La cooperativa que se formó aquí era de reforestación, 

pero la verdad no dió resultado; sólo desgraciamos el monte, 

porque los ingenieros nos mandaban a chapiar la plantilla y sólo 

dejabamos los árboles más grandecitos. Fue un desmadre; no 

pegó nada de lo que sembramos y sólo chingamos al campo. 

Hicimos un vivero 'onde sembramos de la misma región: árboles 

medicinales, arboles pa' leña, pero ninguno pegó y a la plantilla 

sólo le pusimos en la madre. A la cooperativa se le donó una 

camioneta, pero los mismos gerentes, que siempre eran los 

ingenieros de COPLAMAR, le pusieron en la madre. 

Ya en 1984 a la cooperativa le aprobaron un proyecto 

productivo pa' críar puercos y a mi me tocó ser Presidente del 

Consejo de Administración. Pa' ese proyecto fuimos a capacitar 

gente del pueblo a Huajuapan de León, Oaxaca en las granjas 

porcinas. La gente que fue a capacitarce ya estaba ganando su 

salario mínimo. Aquí si pienso que la cooperativa ayudó, porque 

aunque los proyectos no daban resultado, se ayudaba bastante a 

la gente. En ese tiempo la gente de aquí empezó a comprar sus 

grabadoras y otras cositas. ¡Antes conque iban a comprar si la 

leña o la vara solo alcanza pa' medio vivir! En cambio con la 

cooperativa cada quincena rayaba la gente y se iban comprando 

sus cositas. Ya que la gente se capacitó, anduvimos cotizando 
17. La Unión Regional de Ejidos , Comunidades del Sur del Estado de Puebla, se crea en marzo de 1981, 

conformándose incitalmente con la siguientes comunidades: Teotlalco, Santa Ana Tamazola, Xochitepéc, 
Mitepéc. El Salado, Téutla, Coetzala, Sama Mónica, Tzicatlán.
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precios de los puercos en las granjas de Puebla, pero los fuimos a 

comprar hasta el Rancho el Girasol que está en Tlaxcala. Le 

echamos muchas ganas a la granja y la sacamos adelante; la 

primera cría la vendimos en 800 mil pesos, pero como ya andaba 

desapareciendo COPLAMAR, los gerentes se fueron con el dinero. 

Pendejos que fuimos, porque mucho nos recomendó el Lic. Juán 

Gómez que nos repartieramos el dinero entre los de la cooperativa, 

pero yo nunca le hice caso y al banco lo metimos de 'onde lo 

sacaron los gerentes de COPLAMAR. 

Pero ya en 1984 cuando fuí del Consejo de Administración 

de la cooperativa, por ley tenía que ir cada 8 dias a la Supervición 

de Axochiapan, allí fue donde me encontré con gente de la 

URECSEP. Se reunían aparte, de manera independiente echando 

su rollito y yo le echaba oido muy atento a lo que decían. 

Platicaban de muchas cositas, pero cuando oí que hablaron de la 

tenencia de la tierra, me interesó mucho, Y allí fuí cuando me di 

cuenta que no nada más Ayoxuxtla tenía problemas de este tipo, 

sino que había muchas poblaciones con el mismo problema. Fue 

entonces cuando me acerqué a la Unión Regional Ejidos y 

Comunidades del Sur del estado de Puebla, pensando que por fin, 

había encontrado a la gente que nos podía ayudar pa' recuperar 

las tierras que nos habían quitado los de Platanal. Y así fue como 

conocí a esta gente; allí había representantes de muchos pueblos: 

había de Teotlalco, Tlaucingo, Jolalpan, Santa Ana Tamazola, 

Teutia, Huauchinantla, Santa Mónica, Cohetzala, Mitepec, 

Xochitepec, Centeocala, el Salado, Tzicatlán, Pilcaya. ¡Mucha
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gente estaba en la organización! En esa época la dirigía Rogelio 

Sotomayor que vivía en Atzompa, Puebla. Este señor le entraba de 

lleno a la pinche política, pero una vez los caciques del pueblo 

onde vivía lo quisieron matar y lo tuvimos que sacar a escondidas 

y nos lo llevamos a un pueblo de Morelos adelante de Xoxocotla y 

ya nunca más oí hablar de él. 

También estaban: Juán Gomez, Bernardo Martinez y José 

Ramón Corona. Eran buenos los hombres, asesoraban bien al 

campesino. La organización en esa época se levantó y se hizo 

fuerte. Empecé a conocer el movimiento, la política de ellos, 

pensando en que podían echarnos la mano pa' resolver el 

problema y le entré a las reuniones. Cuando me acerqué la primera 

vez, luego, luego me preguntaron: compa, tu de que comunidad 

vienes? y yo les dije que de Ayoxuxtla. ¿Que cargo trais?, me 

volvieron a preguntar y fue cuando me presente como Presidente 

del Consejo de Administración de la cooperativa. Y ellos otra vez a 

preguntar: compa ¿que no hay problemas en tu comunidad? 

porque hemos invitado a todos los que estuvieron en el Consejo 

de Administración de la cooperativa y nadie quiso entrarle. ¿Te 

acuerdas que fuimos una vez Ayoxuxtla porque queríamos llamar 

a las paces con los compañeros de Pilcaya por la bronca que 

tienen con los limites? Ustedes colindan con Pilcaya, con Santa 

Mónica, con Jolalpan, con Santa Ana Tamamazola y con 

Cohetzala y todos ellos pertenecen a la organización y lo que 

nosotros queremos aquí es que todos nos vieramos como 

hermanos; se trata de no peliarse entre nosotros; que entre los de 
18. Dirigentes campesinos.
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la organización resolvamos los problemas de manera pacífica, pa' 

enfrentarnos unidos contra los caciques, que son nuestros 

verdaderos enemigos. Lo que queremos es que no se pelien 

campesinos contra campesinos, por eso hay que hacer las paces; 

tenemos que dialogar como hermanos que sernos. Pero la verdad, 

cuando Basilio fue Ayoxuxtla, no nos quisieron oír; no sabemos 

que pasa con ustedes. Y todo lo que dijeron era cierto y yo sólo 

sentí verguenza y ya no dije nada. De allí en adelante, empecé a ir 

a las reuniones y comencé hablar del problema de la tierra; no'más 

que yo no tenía ninguna facultad pa' hacerlo porque no era del 

Comisariado Ejidal. 

Antes de conocer a la gente de la organización una vez 

que fuí a Chiautla en 1982 que me encuentro a un tal Lic. 

Armando Herrera Guzmanl9 que andaba repartiendo volantes y 

cuando me dió uno que me pregunta: ¿oyes compa tu de que 

comunidad eres? De Ayoxuxtla mano, le respondí ¿hijole tu me 

podrias ayudar en algo? me contestó. Mira yo soy licenciado y 

quiero aliarme con pueblos pa' que me ayuden en la campaña 

electoral que hay 'orita pa' elegir Presidente de la Républica; 

nuestro candidato es Cándido Díaz Cerecedo. Habla con tu pueblo 

y convencelos pa' que nos apoyen. iVuelvanse partidarios del 

PSTI Mira mano, le dije, yo si te ayudo pero con una condición: tu 

también comprométete ayudarnos, porque tenemos una bronca 

bién fuerte con la tenencia de la tierra del ejido. Me parece bién lo 

que propones yo les ayudo con su problema de la tierra y ustedes 

me echan una mano con la campaña electoral. ¿Cuando quieres 

19. Lic. Armando Herrera Guzmán, dirigente del PST hoy PFCRN.
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que vaya a tu pueblo pa' que platique con tu gente? Si tu puedes 

mañana, mañana mismo te junto a la gente en la tardecita. y as¡ 

quedó el trato. 

Al otro día llegó Armando Herrera Guzman (AHG) y yo le 

junté a la gente. ¡Todos los ejidatarios lo esperaron! A mi la gente 

me entiende, no se porque, pero me entiende. Esa vez los reuní y 

no era del Comisariado Ejidal, pero los reuní. Para eso, yo 

aproveche la hora del lonche que nos daban en la c000perativa y 

allí les hablé a los compañeros de todo lo que sabía: les hablé de 

la URECSEP y también de mi encuentro con AHG. 

Cuando llegó AHG, empezo hablar con los ejidatarios. Les 

habló del PST, cuales eran las intenciones de su partido, pero 

como ví que la gente no le querían entrar, yo empecé a animarlos: 

miren compañeros, les dije, lo que el Licenciado quiere es que 

nosotros le echemos la mano votando por el PST y él a cambio se 

compromete echarnos la mano con la tenencia. Y la gente se 

animó y decidió entrar al PST y allí mismo fijamos fecha pa' ir a 

Puebla pa' que viera nuestro asunto. En ese entonces de 

Comisariado Ejidal estaba mi tío Sabino Torres, pero el clarito dijo 

que no le entraba al PST; hasta la fecha no le ha entrado a ningun 

otro partido porque él es priista. ¡Siempre ha sido priista! El tenía 

su licenciado, un tal Teodoro, que nunca nos ayudó y sólo se 

chingaba el dinero. Y yo de allí me agarraba pa' decirle a la gente 

que el PST nos iba ayudar sin cobrarnos ni un cinco. Pobre mi tio 

ignoraba mucho! El lío del Platanar se enredó mucho por su culpa,
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porque cuando él fue Comisariado Ejidal solicitó a la Reforma 

Agraria división del ejido, pero él nunca se explicó en que forma 

solicitaba la división. Lo que nosotros habíamos acordado en 

asamblea, era que si estabamos dispuestos a darle al Platanar las 

800 hictareas que nos habían invadido los Nájeras, pero éllos 

nunca aceptaron porque no se quisieron afrentar con los Nájeras. 

Pero mi tío Sabino en la Reforma Agraria no explicaba bién como 

estaba el asunto o de plano se hacia pendejo. Pero el pinche 

gobierno de allí se agarró y rápido que pegan la convocatoria pa' 

hacer una Asamblea Ejidal con los de la Reforma Agraria pero con 

el censo que incluía a los del Platanar que pa' nosotros no eran 

ejidatarios. La primera vez vino Vicente Camargo, pero la gente no 

se reunió y la Reforma Agraria que cita a segunda reunión y 

entonces si ya vinieron los de la Reforma Agraria de México y de 

Puebla; también vino gente de gobernación y hasta fuerza pública 

trajeron porque por ley la reunión se iba hacer con la gente que 

hubiera. 

A mi entonces todavía me faltaba experencia, todavía quería 

sacar una palabra de mi boca y mi corazoncito me saltaba y no me 

dejaba hablar. Pa' esa reunión ya se habían puesto de acuerdo los 

del Platanal con el gobierno y ya traiban todo preparado. Esa vez 

se quedó mucha gente de nosotros afuera, porque pusieron la 

fuerza pública pa' que ya no entraran nustra gente. Luego, luego 

vimos que los del gobierno traiban sus formas pa'jodernos; éllos 

rápido propusieron que el acuerdo de la asamblea se tomara por 

votación y el Comisariado aceptó que así fuera. Platanar puso a



112 

votación que se respetara su posesión y mi tío Sabino decía que 

se dividiera el ejido; y nos chingaron por un voto. Se levantaron 

las actas, rápido las maquiliaron y ya cuando mi tío iba a firmar no 

lo dejamos; allí si nos resistimos y no lo dejamos firmar. El primero 

que se opuso fue Silverio y que le dice a mi tio: ¿Usted no va 

firmar nada, porque no estamos de acuerdo con lo que 

propusieron ustedes? ¿Quien eres tu pa impedirmelo?, respondió 

mi tio. Y entonces si ya varios intervenimos y le dijimos: sernos 

ejidatarios y no lo vamos a dejar que firme el acta. ¿Dejenlo 

firmar? gritaban las autoridades; sino lo dejan van a ir a la cárcel. 

Pos aunque vayamos a la cárcel, contestamos, pero no vamos a 

dejar que firme. iY no lo dejamos firmar! Las autoridades 

levantaron su papeles y antes de irse que nos dicen: esto quieran 

o no quieran ustedes ya vale; a ustedes ya se los, llevó la 

chingada, a la cárcel se van a ir porque no dejaron firmar el acta al 

Comisariado Ejidal. Firmen o no firmen el acuerdo está tomado y 

ora tienen que entregar sus tierras a los de Platanal. 

Rápido nos organizamos y me mandaron a ver a AHG y 

metimos un Amparo en contra de la Resolución donde decíamos 

que no estabamos de acuerdo. El Amparo lo metimos en el 

Juzgado Primero del Distrito de Puebla. Allí el Amparo estuvo en 

estudio y cuando salió el dictamen favorecía a las dos partes: 

decía que tanto Ayoxuxtla como Platanal tenían el mismo derecho 

sobre las tierras y ordenaba que había que respetar el acuerdo 

tomado en la asamblea ejidal, lo que significaba que habiamos 

perdido el Amparo. Entonces nos fuimos a la Revisión del Amparo



113 

a la Suprema Corte, 'onde también nos ayudó AHG. La autoridad 

de Puebla siempre estuvo en contra de nosotros; a fuerza quería 

que le dieramos las tierras al Platanal, cuando menos una parte. 

Ya con el problema encima, el pueblo me comisionó pa que yo 

acompañara a mi tio a 'onde fuera, porque ya le tenían 

desconfianza y pensaban que nos podía traicionar otra vez. 

Desde esa fecha ya no me le despegué a mi tío; 'onde iba él 

yo también iba, pero como yo ya estaba yendo a las reuniones de 

la organización me lo empece a jalar a las reuniones, de la 

URECSEP, pero seguíamos tambien con el PST. Mi tio siempre se 

quejaba de las reuniones de la URECSEP y me decía: ¡Hay 

Pancho!, yo no puedo andar con esa gente de la organización; se 

pasan el día discute y discute y nunca arreglan nada. Es que mi tío 

no entendía nada, 1 pobrecito! La gente tenía porque discutir, pero 

a él le faltaba experencia. Yo si entendía bién claro lo que 

discutían: los conflictos los traiban los campesinos de los pueblos 

y los licenciados nos asesoraban como entrarle. 'Pero pa' eso 

había que discutir! A mi si me gustaba mucho y los admiraba 

mucho porque no nos cobraban nada y llevaban tu asunto. Total 

que mi tío iba, pero no les entendía, porque lo llevaba a la fuerza. 

Yo ya nunca dejé de ir a las reuniones y en una de ellas 

propusieron que ya era hora de que Ayoxuxtla le entrara a la 

organización y que eso se tenía que hacer en la próxima reunión 

que la URECSEP iba hacer en Cohetzala y yo acepté. Entonces me 

vi obligado a citar Asamblea pa' que el pueblo decidiera si le
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entrabamos o no a la organización. Y allí se acepto que le 

entraramos a la organización y además ordenó a mi tío pa' que 

asistiera a la reunión de Cohetzala. Pero el se negó y mandó a 2 

señores en su representación. A mi aunque no me nombraron me 

fui por mi lado; no'más me acordaba de lo que había sufrido mi 

padre y más ganas le echaba al asunto. 

Cuando llegamos a Cohetzala ya estaba la reunión; luego 

que entramos nos empezaron aplaudir y nos levantaron la mano 

porque llegabamos como gente nueva y el que estaba en la mesa 

empezó a decir que desde ese momento Ayoxuxtla ya pertenecía 

a la organización y que si algo le pasaba al pueblo, todos iban a 

responder. Yo mo'mas me quede pensando: esta es la gente que 

necesita mi pueblo; estos si son nuestros aliados. Pensativo 

estaba, cuando oyí que pasaramos al frente pa' que la asamblea 

conociera nuestros problemas. Los señores que había mandado mi 

tio no'mas agacharon la cabeza y me dijeron ve tu, nosotros no 

sabemos que decir. Como no me quedaba de otra pase al frente y 

que me dan el micrófono. ¡No'más me temblaban las patitas! Allí 

en la mesa estaban Rogelio el de Teotlalco, Juan de Tlaucingo; 

también estaban gente de la SARH, de la Promotoría de la 

Reforma Agraria de Chiautla, de BANRURAL. Y que comienzo 

hablar: hablé de la tenencia de la tierra, del Amparo, de la Revisión 

y todo anotaban las autoridades. Así siguió la ruenión: pasaban los 

representantes de los pueblos a preguntar a las autoridades sobre 

su problema y las autoridades informaban. Ya cuando terminó la 

reunión se nos dijo que iba a ver otra reunión a los 15 dias en
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Tlaucingo y que todos debiamos estar presentes, porque iba a 

bajar una tal Rosalía pa'ayudarnos en nuestro problema. 

Ya de regreso al pueblo cité Asamblea pa' informar sobre lo 

que se había dicho en Cohetzala y sobre la reunión de Tlaucingo. 

Allí nuevamente la Asamblea le ordenó a mi tío Sabino pa' que 

asistiera, pero el no quería ir. Tanto se negaba ir hasta que me 

encabroné y que le digo: bueno señor que le cuesta ir; yo lo llevo 

en la camioneta de la cooperativa, también le pagamos la gasolina 

y la comida. iY que nos lo llevamos! Allí por vez primera conocí a 

Chalía y mi tio platicó con ella y lo citó en México pa' que le 

llevara toda la documentación y desde entonces Chalía le entró de 

lleno al problema hasta que lo resolvió. 

Ya después llegó el tiempo pa' el cambio de Comisariado 

Ejidal y que queda mi primo Agustín Espinosa como Presidente, 

Benedicto como Secretario y Pánfilo como tesorero; esto fue en 

1984.  Yo quedé como Presidente del Consejo de Vigilancia; me 

puse bien contento, pensando que le ibamos a entrar bién bonito a 

la organización. Quiera o no quiera me jalo a mi primo porque soy 

su Consejo de Vigilancia ¡Pero mi pinche primo no jaló! Los que si 

jalaron bien bonito fueron Benedicto y Pánfilo. 

Ya cuando conocí a Chalía de plano ya no seguimos con el 

PST; ya no busque más a AHG, sólo le recomendé al Presidente 

de Bienes Comunales, Félix Vergara. Yo pensé: los comuneros que 

se queden con el PST y los ejidatarios con Chalía, por si alguien
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nos falla. La verdad es que AHG siempre se portó bién nata; nos 

ayudó mucho y nosotros le correspondimos votando por el PST en 

1982,  allí en Ayoxuxtla ganó Candido Diaz Cerecedo. 

Cuando me nombraron Presidente de la Comisión de 

Vigilancia de la cooperativa, en la URECSEP había problemas con 

Goches20 , su Presidente, porque también era responsable de la 

Comisión de Transporte. Y en una reunión que hubo en 

Axochiapan muchos se inconformaron por esta anomalía y allí se 

acordó nombrar otro presidente de la URECSEP y que me nombran 

a mi como su Presidente y Goches sólo quedó como encargado de 

la Comisión de Transporte. Ya como Presidente le entré de lleno a 

la organización, hasta tuve que vender mis animalitos pa' comer, 

porque las comunidades nunca apoyaron a la URECSEP 

económicamente. Yo tenía 6 hijos y 3 entenados en la escuela y 

como no trabajaba mi parcela empecé a vender mis animalitos. No 

tomé en cuenta lo que hacía en la casa, porque sólo me interesaba 

la organización. Mi pobre mujer sólo me decía: Pancho estás 

acabando con tus animalitos y estos eran pa' tus hijos; Pancho 

después le van a ser falta los animales que estás vendiendo, ya no 

vas a poder comprar otros ¡Cómo le vas hacer si vendes todos tus 

animales! Pero a mi me valía madre y sólo le respondía: 

últimadamente yo sabré como le voy hacer ¡Dejame vender! 

Amigo, acabé con todo y mis hijos se tuvieron que salir de la 

escuela pa' irse a trabajar a México, porque era mucha la 

necesidad y yo ya no tenía que vender. 

20. José Goches, campesino originario de Temexquitla, ranchería perteneciente al municipio de Jolalpan.
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Me dediqué de lleno a la URECSEP. Me quedaba toda la 

semana en Axochiapan; enveces hasta un mes visitando las 

comunidades. Fuí a las Sidras, Jolalpan, Santa Ana Tamazola, el 

Tepe, las Pilas, Zacocuautla, Zacazonapan; todo eso anduve. Me 

acuerdo que los compas de Zacocuautla tenían un problema bién 

cabrán entre los mismos miembros de la organizacón que estaban 

en la cooperativa. Como ya había terminado la cooperativa, los del 

pueblo se habían quedado con las propiedades de la cooperativa: 

unos se quedaron con la planta de luz y otros con la camioneta, 

que por cierto ya habían vendido. Esa noche se agarraron al tu por 

tu discutiendo por este lío y ya mero terminan a chingadazos. 

Todo estaba bien oscuro, no'más se oían las voces pero no se 

v'ian las personas; ni siquiera cigarro fumaban pa' que viera 'onde 

estaban. Esa vez me acompaño Ponce y sólo él los pudo calmar 

porque a mi ni caso me hacían. Parenle, parenle cabrones! les 

dijo. Nosotros no vinimos a peliar ni a ver como se pelian; venimos 

a tratar asuntos de la organización campesina; si tienen problemas 

lo que tenemos que ver es como lo arreglan. Fue entonces cuando 

los compas empezaron a calmarse y los que tenían aguardada la 

planta de luz, dijeron que ellos la devolvían si los que habían 

vendido la camioneta, regresaban los 7 millones que les habían 

dado por ella. Y ese fue el acuerdo; ya nosotros nos fuimos con el 

tío de Ponce, el que había vendido la caminoneta. Ya al otro día 

cuando ya veníamos de salida nos dijo su tío que quería hablar con 

nosotros y que nos dice: sabes qué sobrino, te voy a pedir un 

favor, pero quiero que me ayudes. Es cierto que yo vendí la 

camioneta, junto con mi primo; se la vendimos a Ramiro Rios de
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Axochiapan; el problema es que en el papel que levantamos quedó 

anotado los 7 millones en que la vendimos, pero nosotros nos 

quedamos con 500 mil pesos, 250 mil cada uno, y 'ora ya no 

tengo completo todo el dinero. Por eso quiero que me ayudes pa' 

que hables con Ramiro pa' que me de un nuevo papel, 'onde 

mencione que sólo me dió 6 y medio millones de pesos por la 

camioneta. Pero Ponce no lo quiso ayudar y me echó el problema 

a mi; pero yo qué podía hacer y sólo le dije: oiga señor usted ya 

tiene edad, ya tiene experencia; si pensaba hacer eso con su 

primo, le hubiera hablado antes a Ramiro pa' que en el papel 

constara una cantidad menor; pero 'orita ya no se puede hacer 

nada. Hay tío!, le dice Ponce, que pendejo eres; tan viejo y tan 

pendejo; hubieras hecho esto que te dice el amigo; 'orita es por 

demás que vayas hablar con Ramiro, te va a mandar a la 

chingada; además el otro grupo ya sabe que la vendistes en 7 

millones de pesos. ¡Pobre señor se quedó bién triste!, pero qué 

podíamos hacer nosotros. 

Así me la pasaba yo visitando las comunidades. La verdad le 

metí muchas ganas a la organización jy la levantamos! Era el 

tiempo en que Rosalía se movió en la política y mucho la 

apoyamos pa' que fuera diputada del PRT. En esa época mucho 

participamos en plantones: en México, Puebla, Chietla. ¡Deveras 

haciamos cada desmadre! Los de Chiautta estaban sorprendidos, 

porque nunca habían visto un movimiento campesino de ese pelo 

en la región. Me acuerdo que una vez vino Peña2l por nosotros, 

porque había un plantón en Puebla y que nos ponemos agarrar 
21. Rafael Peña y Aguirre. Dirigente Estatal del PRL
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micros de Doroteo Quintero, el de Ixcamilpa, y ya ibamos en ellos 

muy quitados de la pena, cuando en Chiautla nos detuvieron y no 

nos dejaron pasar. Se pusieron bién cabrones, sobre todo un tal 

Félix Monroy, que era el suplente del Agente del Ministerio 

Público; nos dió una buena regañada, ¡hasta la madre nos mentó! 

y allí tuvimos que dejar las micros y nos fuimos pa' Puebla en el 

camión de Benedicto. Participamos en plantones donde había no 

sólo campesinos de la URECSEP sino de todo el país. El 10 de 

abril nos juntabamos un chingo de campesinos allá en México, 

pero allí no'más ibamos a marchar porque no se revisaba ningun 

expediente. Pero cuando ya hacíamos movilizaciones en Puebla o 

en la Reforma Agraria en México, siempre se revisaba nuestro 

caso porque la Suprema Corte no resolvía nada sobre nuestro 

caso. Allí nos echó mucho la mano el Ing. Ramón Corona, un 

buen camarada, un buen amigo; cuando iba a México siempre me 

llevaba a su casa a dormir, me daba de cenar. El nos recomendó 

con un Licenciado de la Reforma Agraria que estaba en Bolivar y 

ese licenciado nos recomendó con otro que trabajaba en la 

Suprema Corte y enveces yo solito lo iba a ver. Un día éste 

licenciado me llevó con el Ministro de la Sala que llevaba nuestro 

expediente y que me dice: acaban de venir unos paisanos tuyos; 

unos grandotes güeros, eran tu contra, los de Platanal, pero no los 

atendí, los engañé; les dije que tu caso lo llevaba otro Ministro. Y 

yo a éste licenciado siempre le suplicaba: ¡ayudenos licenciado!, 

usted conoce bién como está elaborado el Amparo del ejido; usted 

ya lo estudió bién y sabe que nosotros sernos los dueños. 

Nosotros tenernos la Resolución Presidencial, tenernos también la
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Tarjeta Básica, el Padrón definitivo, la Acta de Posesión. Allí en la 

Resolución Presidencial no menciona pa' nada a los señores Nájera 

del Platanal. Chaparrito, me contestaba, yo sé que la ley está de 

su parte, pero su asunto es más político y sólo se va resolver 

cuando la Reforma Agraria y el gobernador de Puebla puedan 

comprarles otros terrenos, porque ellos tienen que poner la lana. 

Y de vuelta a los plantones: en México, en la Reforma 

Agraria y en Puebla, en el Zócalo. Allí durabamos dias, pasando 

fríos, hasta que las pinches autoridades nos recibían. En una 

ocasión Jimenez Morales nos dió audencia en la casa Puebla, 

como a la una de la mañana. Allí estaba siempre Ramirez 

Brettón22 , que ya me tenía fichado. Siempre que me divisaba el 

cabrón se burlaba de mi, se echaba una carcajada. En esa reunión 

estuvo el Lic. Alfredo y Ponce Jayana. Ponce era nuevo y cuando 

habló, todo lo enredó: metió lo de Ayoxuxtla, metió Santa Mónica, 

habló de Xochitepec, de Jolalpan, de Santa Ana Tamazola. ¡Todo 

lo enredaba!, así como quería que lo entendieran los funcionarios, 

si hablaba de todo. Luego le tocó hablar al Lic. Alfredo; el si toco 

clarito el punto de Ayoxuxtla, pero cuando estaba hablando 

atajaron los de gobernación y le dijerón: mira Alfredo, tu com: 

oposición piensas que las cosas son fáciles de resolver, pero ya te 

quisiera ver sentado en esta silla, pa' ver como resuelves este 

asunto, si bien claro dice el Amparo que tanto Ayoxuxtla como el 

Hatanal tienen la razón ¡Que podemos hacer! No podemos 

regresarles las 800 hictárias, mejor les vamos hacer otra 

propuesta: les proponemos una indemnización pa' los ejidatarios 
or el Esadc.	 a	 I Rraa 19EE1 9
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de Ayoxuxtla ¡Oigan bien' Les ofrecemos 28 millones de pesos 

regalados,	 más	 los créditos que	 soliciten, pa	 que	 realicen 

proyectos productivos a cambio de	 la	 tierra; con las empresas 

pueden sacar más provecho porque	 las	 800	 hictarias	 ni	 pa' 

cultivon sirven, 	 sólo sirve pa' ganado.	 Allí si como que el Lic.

Alfredo se apendejó y ya no supo que contestar, como que la idea 

le habia gustado, y mejor me pidió que yo hablara. 

Yo sentí que se me hincharon los güebos no se si de pena 

porque tenía que hablar o por el coraje que sentía en esos 

momentos por lo que habían dicho los de gobernación. Y pedí la 

palabra; me fuí pa' el presidium que estaba a un lado del 

gobernador; soy tan chaparro que apenas asomaba el pescuezo y 

algunos ni cuenta se dieron quien habló, porque no me divisaron. 

La verdad lo que les dije se vino al momento, porque en esas 

reuniones poco participábamos: sabe qué Lic. Ramirez Brettón, 

señores del gobernador, a mi si me admira que siendo 

gobernantes, siempre critican al campesino por falta de 

ignorancia, por falta de capacidad. Pero la verdad aunque sernos 

ignorantes tenemos palabra, sernos cumplidos. Fijese que a mi sí 

me admira que ustedes sean más mentirosos que un campesino, 

porque el gobernador Jiménez Morales, se comprometió tal fecha 

a entregar las 800 hictárias Ayoxuxtla. Ese día que se 

comprometió, llegamos bien contentos al pueblo y le dijimos a la 

asamblea: señores mañana va estar aquí el señor Gobernador, 

viene a entregarnos las 800 hictárias. Todos los campesinos de 

Ayoxuxtla estuvieron bien movidos desde temprano preparando un 
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convivio porque iba a llegar el Gobernador, pero nunca llegó, 

quedamos esperando. ¿Verdad que si son mentirosos?, les dije. 

¡Todos se pusieron bién coloraditos! Luego me le quedé viendo a 

Ramirez Bretton y le dije: usted acaba de mencionar que las tierras 

que nos robaron los Najeras, la trabajan ciento y tantos 

campesinos, pero yo le pregunto: ¿quién conoce más el problema 

de Ayoxuxtla, usted que no'más está en su escritorio o nosotros 

los campesinos que vivimos allá? Yo le puedo decir que también 

usted es un mentiroso porque los señores Nájera no han poblado 

las 800 hictarias. Ellos tienen sus construcciones, sus viviendas 

en México, porque son señores de dinero; yo no conozco ningun 

campesino que tenga sus edificios aquí en Puebla y si usted 

conoce uno enseñemelo, pa' preguntarle cómo le hizo. Los Najeras 

tienen su casa en México, en el Cerro del Judio; y no son ciento y 

tantos campesinos que trabajan la tierra; son 2 familias Nájeras: 

Francisco y Fidel. Por eso les digo que son ustedes unos 

mentirosos. ¡Basta ya de promesas señores!, ustedes saben que lo 

que queremos es la tierra, porque la tierra es pa' beneficio de 

todos los campesinos. Ustedes dicen que son tierras infértiles, que 

no producen nada, pero nosotros estamos acostumbrados a 

trabajarlas, porque en los llanos sembramos: maiz, frijol, calabaza, 

jamaica, cacahuate y picante. ¡Todo da la tierra si se sabe 

trabajar! Pero si es cerro de allí bajamos palma pa' hacer escobas, 

petates, cuaxcles, mecates y hasta los ramos pa'vender en el 

Domingo de Ramos; también del cerro bajamos leña, vara, plantas 

medicinales, conejo, venado, iguana y tejón; allí también 

pastoriamos el ganado; si es barranca, de allí sacamos el otate pa'
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hacer el chiquihuite; si tiene roca es porque hay cal, yeso y hasta 

cemento porque ya hasta la cementera Cruz Azul entró a Jolalpan. 

Todo esto lo sabemos trabajar y sólo lo que necesitamos es el 

apoyo de ustedes, pero no a cambio de la tierra. En todo caso lo 

que acaban de ofrecernos désenlo a los Nájeras y a nosotros 

dennos la tierra. Y allí le pare de hablar. Ellos no'más se rescaron 

la cabeza, no hallaban como salirse y no les quedó de otra más 

que comprometerse a entregar las 800 hictárias y pusieron fecha 

pa' ir Ayoxuxtla de nuevo. Todo el día los estubimos esperando 

pero nunca llegaron Otra vez nos habían engañado! 

El problema era que Jiménez Morales ya merito terminaba su 

gestión y sabiamos que con Piña Olaya 23 había que empezar de 

nuevo. Así que rápido nos regresamos a Puebla pa' pedir audencia 

con el gobernador, pero no nos recibía, así que decidimos que 

Pánfilo y Benedicto se regresaran Ayoxuxtla y yo me fuí pa' 

México porque el dinero sólo alcanzaba p'al pasaje de uno, y me 

fuí a ver al licenciado de la Suprema Corte. Platiqué con él y me 

aconsejó que hiciera una Asamblea General de ejidatarios donde 

hubiera quorum para justificar porque algunos ejidatarios fueron 

privados de sus derechos agrarios; es lo que falta chaparrito, 

hazlo, me dijo, y regresa conmigo, no puedo decir más porque tu 

ya sabes cuales son mis facultades. Yo estaba desesperado, 

hubiera querido en ese momento haber llevado dinero pa' 

ofrecérselo; pensaba: si trajera 100 mil pesos, le ofrecería 90 mil 

y solo me quedo con lo del pasaje: pero no llevaba ni un pinche 

centavo y que me vengo pa' Ayoxuxtla: Rápido junte la gente y 

23. Lic. Mariano Piña Olaa, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla 1986-1992.
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que hago la asamblea y todo lo que me había indicado el 

licenciado, pero de nada nos sirvió porque perdimos la Revisión del 

Amparo. Salió igual que el amparo en Puebla y yo pense: 'ora si ya 

no nos van a dar la tierra. Tanto trabajo pa' nada! 

Y efectivamente, Jiménez Morales nunca nos entriegó la 

tierra. Dos días antes del último año que salió Jimenez Morales, 

fuimos a tocar a gobernación con el Lic. Alfredo pa' que nos diera 

audencia; ese día era viernes y el domingo tomaba posesión Piña 

Olaya, pero nunca nos dieron la audencia. Mucho se encabronó el 

Lic. Alfredo y bién que me acuerdo que me dijo: ya está bueno 

compañero; antes nos daban atole con el dedo, pero 'ora nos dán 

el puro dedo sin el atole ¡ya vámonos a la chingada! ¡ya está 

bueno de ser sus pendejos! si hoy éste día no nos atendieron, 

mañana menos; y que nos retiramos de gobernación. 

Yo me regresé pa' Ayoxuxtla bién triste, pensando que el lío 

de las tierras ya no se iba arreglar. Pero a la siguiente semana 

Chalía que me cita a México; me mandaba recado que tenía que 

estar en la Reforma Agraria. Allí estuve pero de plano no 

negociamos nada y antes de venirme pa'l pueblo que me dice la 

Lic. Rosalía: mira Pancho, ya está próximo el 10 de abril y pa' ver 

como le vamos hacer, vamos a tener una reunión, la próxima 

semana en el local del PRT y yo quisiera que comparecieras; va 

ser como a las 10 de la noche no falles! Y así quedamos. 

Ya me vine pa'l pueblo y cité asamblea pa' informar lo de
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de la reunión de la Reforma Agraria y lo de la reunión con Chalía; 

allí nos pusimos de acuerdo con mi primo Agustín y bién que me 

acompañó. Llegamos a esa reunión y nos metimos en el privado; 

allí estaba Margarito Montes, el Lic. Alfredo y todos los diputados 

del PRT y allí discutieron lo que se iba hacer el 10 de abril y se 

decidió que se iban hacer tomas de tierras en todo el país, no sólo 

en Ayoxuxtla. Ya cuando acabaron de discutir, que me dice 

Chalía: tú qué dices Pancho? ¿tomamos las tierras en Ayoxuxtla? 

Allí sí me sentí en un callejón sin salida porque no sabía que 

resolver. Yo pensaba: si digo que sí, pero yo no soy el único que 

me voy afrentar, va ser el pueblo, pero si digo que no, perdíamos 

las esperanzas de recuperar las tierras. Como no sabía que 

contestar le dije a Chalía que lo íbamos a platicar con mi primo. Ya 

fuera del privado que le digo a mi primo: ¿que le contestamos 

Agustín? Si decimos que sí y la gente no responde, ya nos cargó 

la chingada, pero si la gente responde y matan a uno, luego a mi 

me van a culpar y me voy a tener que ir del pueblo. Pero la verdad 

mi pinche primo no tenía forma de como contestarme ¡nada me 

dijo! y mejor que nos metemos otra vez al privado y que le digo a 

la Lic. Rosalía: sabe que Licenciada por nosotros estamos 

dispuestos; el problema es de que si tomamos la tierra y el 

gobierno nos mete judicial, nos acarrea y nos mete a la prisión o 

de repente en el afrentamiento hay muertos qué vamos hacer. 

Entonces dijo Chalía: mira Pancho, de eso no te preocupes, yo voy 

a estar con ustedes; lo que suceda voy a estar con ustedes. Si 

alguien de ustedes lo matan, a lo mejor a mi me matan también, 

porque yo voy a estar con ustedes. Luego habló el Lic. Alfredo y
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dijo: yo también voy a estar con ustedes Francisco, no teman; 

nosotros lo que queremos saber es si ustedes están dispuestos a 

tomar la tierra porque nosotros allí vamos a estar. Yo sólo 

respondí: adelante Licenciada; si ustedes van a estar con 

nosotros, pues yo siento que la gente no se echa pa'trás ¡le 

entramos! Así quedamos y que nos vinimos pa'l pueblo. Ya 

cuando llegamos cité asamblea y que les platico como estaba el 

asunto. La gente, aunque sea de dientes pa' fuera, respondió, 

dijeron que sí. 

Ya el 9 de abril llegó Chalía con el Lic. Alfredo y nos mandó 

a tr'er a toda la gente a la casa del Comisariado. Allí nos dijo que 

cada quién llevara su armita, quería ver si la sabiamos manejar, 

porque aquí no se trata sólo de echarle blanco al venado porque 

no es lo mismo que una gente. Y así los que tenían su arma la 

empezaron acarriar y allí también las limpiamos y aceitamos, pa' al 

otro día todo estuviera listo. Al otro día, amaneciendito la gente 

empezó a subir por el cerro. Yo me levanté tarde, agarré mi 

anforita de agua, y que me la cargo. Ya me iba pa'l cerro pero en 

la calle que me topo con Chalía y con el Lic. Alfredo y que me 

preguntan: ¿'onde vas Francisco? a los hechos Licenciada, que 

les respondo; ¿tú no vas, tú te quedas? otra vez que me dicen, 

¿por qué licenciada? que dirá la gente; que ya hice la asamblea, 

que ya los comprometí y ora no voy. No Francisco, tu no vas, 

porque 'orita mismo te vas a México; vete a dejar tu anforita, 

asegura tu cobija, porque hay carpa en el zócalo de México, hay 

plantón; en Puebla igual. Así que primero pasas a Puebla a
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informar en el plantón y de allí te vas a México también a informar 

que Ayoxuxtla ya tomó las tierras que por ley le corresponden. De 

allí en la noche te vas a Reforma Agraria y allí nos juntamos; yo 

pa' esa hora ya voy estar allá, pero quiero que te vayas por 

delante pa' que informes en los plantones lo que está ocurriendo 

en tu pueblo. 

Ya que me regreso pa' mi casa y que me encuentro Agustín 

y Pánfilo, que ya se iban a los hechos y que les digo: saben que, 

Rosalía me mandó que me vaya yo pa' México y ellos no lo 

querían creer hasta que se lo fueron a preguntar a la Licenciada y 

élla les dijo que si era cierto y que me dieran dinero. Ellos ya se 

quedaron conformes y Pánfilo, como era el tesorero, me dió dinero 

pa' irme a México. Rápido fuí a mi casa, agarré mi sarape y que 

me voy a "Barranca Honda" caminando. Llegué a Puebla ya en la 

tardecita, allí estaba César, estaba también mi compadre 

Gilberto24, tenían un manifiesto en el zócalo con gente de 

Jolalpan, Chignahuapan, Huachinango y de otros lugares. Me 

acuerdo que allí estaba el difunto Melitón 25 ; luego que me vió 

César me subió a un tambo pa' que yo hablara y yo allí manifesté 

que en Ayoxuxtla de Zapata la gente ya estaba en movimiento 

recuperando a la fuerza sus tierras, porque el gobierno nunca nos 

pudo resolver el lío de la tierras. Ya cuando terminé el rollo que me 

apeo y que me voy a los autubuses pa' irme a México. 

Como a las 8 de la noche llegué a Mexico y directo me fuí 

pa'l zócalo 'ande también había carpas. Mucha gente que había y 
24. César Flores y Gilberto González, dirigentes del PRT. 
25. Melitón Hernández Velazco, dirigente del PRT en la Sierra Norte del Estado de Puebla, asesinado en junio 

de 1988.
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no encontraba a los compañeros de la URECSEP, hasta que un 

compañero me informó que se habían ido pa' la Reforma Agraria. 

Que agarró el metro y que me vengo pa' la Viga; por cierto esa 

vez me desorienté pa' llegar a la Reforma Agraria, pero luego dí 

con élla. Allí me encontré a los compañeros de la URECSEP; allí 

estaba Apolinar Navarro de Santa Ana Tamazola, estaba don 

Bernardo de Tlaucingo y cuando me vieron que me dicen: ¿Quiubo 

Pancho? ¿apenas vienes llegando? si, apenas llegué, que les 

contesto y ellos fueron los primeros en avisarme que la Reforma 

Agraria ya había anunciado que el lío de las 800 hictárias que 

tenían invadidas los Nájeras ya se había resuelto. Yo no lo quería 

creer y subí pa' hablar con Chalía y ella también me dijo que ese 

problema ya estaba resuelto. Nunca se me va olvidar que ese 10 

de abril de 1987, después que la gente de Ayoxuxtla había 

tomado las tierras, se murió el conflicto de las 800 hictárias. Pero 

el lío del Platanar quedó; esa vez no se resolvió. 

Más noche ya nos vinimos con todos los compañeros al 

zócalo y allí durmimos. Yo estaba tan contento que ni dormir 

pude; toda la noche estuve pensando en que ya hablamos 

recuperado las 800 hictáreas y mucho me acordé de mi padre. 

Pero esa noche también pensaba en como le iba hacer pa' 

recuperar las tierras que nos habían quitado los del Platanar, 

porque ese lío si estaba más cabrón ya que teníamos un amparo y 

una revisión de la Suprema Corte en contra. Ya al otro día nos 

vinimos todos los de la URECSEP hata Axochiapan y luego, luego 

que llegué Ayoxuxtla cité asamblea. La tomada de la tierra sólo un
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día duró porque Chalía ya le había comunicado por telefono a mi 

primo Agustín que ya se había resuelto el problema de la tierra. 

Así que cuando hice la asamblea ya todo el pueblo sabía la noticia. 

El lío del Platanar estaba más cabrón porque mi tío Sabino lo 

había mucho enredado por la votación que habíamos perdido con 

los del Platanar. Por culpa de él nos tuvimos que amparar pero 

perdimos el amparo; nos fuimos a revisión a la Suprema Corte y 

también nos salió negativo el fallo, pero además Ranulfo, el 

representantede Platanar ya había metido una demanda jurídica 

denunciando a 6 individuos de Ayoxuxtta que habían sido del 

comisariado: tres que habían estado con mi tío Sabino y tres que 

habían estado en el comisariado de José Olivares porque asegún 

Ranulfo estos seie individuos no habían respetado el dictamen de 

la Suprema Corte. Ya en esta época, todo nuestro expediente lo 

llevaba la Lic. Rosalía y siempre metía nuestro caso en las 

reuniones mensuales que tenía en la Reforma Agraria. 

En una de esas reuniones que se hizo en 1992 los de la 

Reforma Agraria que le dicen a Chalía: mira Rosalía, que vamos 

hacer con el caso de Ayoxuxtla. Tu sabes que la revisión de la 

Suprema Corte favoreció a los del Platanar y además ellos ya train 

una demanda jurídica denunciando a 6 individuos; esto está duro 

Rosalía y ya lo tenemos que resolver. Si no quieres que vayan a 

dar a la cárcel los seis ejidatarios de Ayoxuxtla lo tenemos que 

resolver de una buena vez y aquí si no hay de otra: Ayoxuxtla 

tiene que respetar la posesión de Platanar. Y la Lic. Rosalía no
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sabía que hacer y no'más se sacudía la cabeza y que me pregunta: 

¿tú qué dices Pancho? y yo que le contesto: mire Licenciada, los 

señores de Platanar ya train una demanda jurídica denunciando a 

seis individuos de mi poblado porque asegún éllos no respetamos 

su posesión y nosotros a la fecha licenciada, estamos respetando 

su posesión. La Chalía se extrañó de lo que le dije y que me 

vuelve a preguntar: mira Pancho, ¿seguro que estan respetando su 

posesión?; mira Pancho no te metas en problemas, porque 

1 carambas! ellos lo que están peliando desde hace tiempo es que 

ustedes respeten su posesión y tu vienes a decir aquí que si la 

están respetando; y ya regañándome Chalía que me dice: ¡mira 

Pancho! no te metas en líos porque el pueblo te va a correr. Y yo 

sólo le contesté: si licenciada, yo estoy seguro que estamos 

respetando la posesión del Platanar. Pero la licenciada estaba 

encabronada porque élla no estaba enterada que los del pueblo 

teníamos una cerca de límite mucho más arriba de ónde 

reclamaban las tierras como suyas los de Platanar. Ya tenía 

mucho tiempo que habíamos tendido esta cerca y sólo le 

habiamos dejado a los del Platanar como la mitad de la tierra que 

reclamaban y tanto ellos como nosotros reconocíamos en los 

hechos ésta cerca. Antes la cerca la habíamos tendido hasta allá 

en Platanar, pero siempre no las trozaban en cachitos y fue 

cuando el pueblo decidió dejarle sólo la tierra que venían ocupando 

y echamos la cerca con la que nunca tuvimos problemas. 

Los de la Reforma Agraria, cuando oyeron que Ayoxuxtla si 

estaba respetando la posesión del Platanar luego, luego que me



131 

preguntan: ¿seguro Pancho que si están respetando la posesión? 

¡seguro! que les contesto; ¿como cuantas hictáreas son?, que me 

vuelven a preguntar y yo que les contesto que eso si no lo podía 

señalar; pero si quieren que el gobierno mande una comisión pa' 

que mida las hictáreas que son. ¿Seguro Pancho? me volvieron a 

preguntar, ¡seguro licenciado! les volví a responder. Y luego, luego 

que nos agarran los de la Reforma Agraria pa' resolver este lío y 

rápido los licenciados se fueron al noveno piso de la Reforma 

Agraria pa' tr'er a los señores de Platanar pa' que ese mismo día 

se arreglara este lío. Ya cuando bajaron los licenciados me dijeron: 

mira Pancho ya hablamos con la gente de Platanar y ellos están 

dispuestos a que hoy mismo se arreglen entre ustedes; en este 

privado se van a reconciliar de una vez y se van a levantar las 

actas pa' que se le dé su posesión a Platanar. Ya cuando nos 

ibamos a meter al privado la Lic. Rosalía que me dice: ponte vivo 

Pancho, te van a chingar, pero aquí no te voy a dejar que te 

reconcilies, mejor váyanse al noveno piso porque yo allá voy a 

estar y si hay algún problema, rápido me llamas. 

Cuando ya me iba pa'l noveno piso vide a Simón 26 y me lo 

jalé pa' que me acompañara. Por cierto esa vez mucho se 

encabronó Chalía de que me jalé a Simón, porque yo no sabía que 

la licenciada andaba en pleito con los del PRT. Ya nos subimos 

con Simón y cuando llegamos ya habían maquiliado un buen tanto 

del acta del convenio que ibamos a firmar. A mi eso si me 

encabronó y que le digo a Simón: sabes, eso es lo que no me 

gusta; siempre nos han chingado porque lo hacen a su forma y 
26. Simón Castillejos, dirigente nacional del PAT.
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terminando le van a dar lectura y luego, luego que lo firme uno. Si 

entendiste bién, pero firmado ya te chingastes; eso es lo que no 

me gusta Simón; si lo sacan 'orita y le dan lectura sostengo el 

trato pero si no, no firmo. Ya Simón se acercó pa' leer el 

documento y que me dice: ¡Pancho todo está a tu favor! y yo le 

contesté ¡no mano! eso dices tu, pero yo no estoy de acuerdo; 

¡que lo saquen y que le den lectura si no ya me voy! 

Cuando los de Reforma Agraria se dieron cuenta que estaba 

inconforme se encabronaron y que me van diciendo: ¡no mano! tu 

no nos vas a obligar a sacar el acta; de tí salió y lo vas a firmar; 

tienes que firmarlo y no lo vamos a sacar sólo pa' darte gusto. Yo 

que les respondo: se equivoca licenciado, termínenla y denle 

lectura y si no me conviene yo no lo autorizo, porque no me 

cuadra lo que están haciendo ustedes. ¡Tienes que firmarlo! 

porque si no tu eres el primero que vas a dar a Ja cárcel, me 

respondieron. Esa vez nos regañamos bién fuerte y hasta la madre 

nos mentamos. En esa reunión estabamos tres del Comisariado: 

Cenorino, mi Secretario, Ventura, mi Tesorero y yo que era el 

Presidente del Comisariado Ejidal. Ya cuando vide que la cosa se 

puso cabrón que le digo a Ventura que fuera por Rosalía y rápido 

vino y mero cuando llegó me estaba regañando con el pinche del 

Lic. Bustos; ya que interviene Chalía y que le dice al licenciado: 

mira Bustos, te vengo oyendo; que te cuesta cabrón sacar la acta 

y darle lectura como lo está peliando el Comisariado; fijate, que ya 

se acabó la ignorancia, lo que te está pidiendo él tiene la razón; 

como chingados vas a hacer un acta sin que él se haiga dado
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cuenta, porque tu terminando le das lectura y firmale. Eso ya se 

acabó; cierto que de él salió la propuesta, pero él debe decir lo que 

se va hacer y no tu. ¡No! que se pone cabrán Bustos y se van 

agarrando con la Chalía; ¡hasta la madre se mentaron! Ya al final 

Bustos que dice: mira Rosalía, basta ya no vamos a seguir 

peliando; voy a sacar el acta y le vamos a dar lectura; ya lo 

hubieras hecho desde cuando, le responde Chalía; icarambasi pa' 

que estamos peliando, isacalo ya y leelo!; pero, lo que yo si quiero 

que antes Platanar saque sus licenciados pa' que se den cuenta y 

estén de acuerdo y después no vaya a ver lío. 

Ya que Bustos saca la acta y le empieza a dar lectura y 

cuando llega al punto tres de la acta, decía: que se respetara la 

posesión de Platanar y allí fue onde no estuve de acuerdo. ¡Ni 

madres! les dije, ya ven que tal si lo terminan y lo firmo; todo el 

ejido tengo que entregarles a Platanar; eso es lo que no me gusta 

y la verdad no se los voy a firmar; si no quitan eso yo no se los 

autorizo. ¿Entonces cómo lo quieres? que me pregunta Bustos; 

¡no! pues fíjense que allá abajo yo clarito les dije: estamos 

respetando la posesión actual de Platanar, pero lo que no pude 

señalar cuantas hictárias eran, pero yo nunca señalé su posesión 

de todo el Ejido. Bueno, dice Bustos, no hay problemas, 'orita 

borramos el punto tres, pa' que quede como tu dices. ¿'Tan de 

acuerdo compañeros de Platanar ? , que les pregunta Bustos, y 

éllos rápido contestaron que si. Y así quedó el punto tres: que 

Ayoxuxtla se comprometía a respetar la posesión actual que venía 

trabajando la gente de Platanar.
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Yo no'más Vía que Ranulfo vueltas se daba; andaba bién 

contento el cabrón; él pensaba que ya estaba haciendo lo suyo 

cuando oyó que estamos respetando su posesión; él así sintió y 

no cabía de gusto; yo me le quedé viendo y me le acerqué pa' 

decirle: sabes que compa, ya que llegamos al momento de una vía 

conciliatoria, porque no te comprometes que en el acta diga que 

tu retiras la demanda jurídica contra los seis individuos de mi 

pueblo; ¡dices bién Pancho!, me respondió, y que le dice a Bustos: 

miren señores, yo quiero que diga en la acta, que Platanar retira la 

demanda jurídica contra los seis individuos de Ayoxuxtla; y así 

quedó. Ya maquillaron la acta, que le dan lectura y todos los 

firmamos. Ya que me vengo pa'l pueblo y que cito asamblea pa' 

informar como había quedado el convenio con él que, asegún yo, 

se acababa el lío con el Platanar. 

Pero a los ocho días que recibimos un citatorio de Ranulfo, 

'onde decía que no estaba de acuerdo como había quedado el 

punto tres de la acta. Yo que mando a Benedicto y a Angel que 

eran del Consejo de Vigilancia pa' ver que quería Ranulfo. Ya 

cuando llegan a Platanar que los amenazan, porque ellos no 

estaban de acuerdo en la acta dijera su posesión actual y que ese 

punto se tenía que negociar. Estaban como secuestrados los que 

fueron de aquí, porque no los dejaban venir hasta que Benedicto 

se comprometió a darles otro pedazo de tierra. Y otra vez con el 

lío; ya me vine pa' México hablar con Bustos y ya la Reforma 

Agraria nos mandó citatorio; allí Bustos que le dice a Ranulfo: mira
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amigo ya firmastes de conformidad y 'ora ya no se puede hacer 

nada; si sigues dando problemas yo me encargo de que a la cárcel 

vayas a dar. Todavía Ranulfo se fue a ver a sus licenciados; 

anduvo dando patadas de ahogado, pero ya no pudo hacer nada y 

allí se terminó el lío con el Platanar. ¡Hasta 1992!, cuando yo era 

Presidente del Comisariado Ejidal. 

Como a este lío de las tierras con el Platanar no se v'ía pa' 

cuando, pa' resolverlo ya le habíamos propuesto antes al gobierno 

que nosotros si estabamos dispuestos a dejarle las tierras a 

Platanar si éllos nos compraban otro terreno. Esta petición ya la 

veníamos discutiendo desde que yo era Presidente de la Unión 

Rgional de Ejidos y Comunidades de Sur del estado de Puebla, 

pero nada nos habían resuelto, pero ya cuando arreglamos el lío 

con Platanar los trámites pa' la compra del rancho de Santa Ana 

Tejolalpa ya estaba muy avanzado. Ya en una reunión que tuvimos 

con el Lic. Raúl Pineda que era Oficial Mayor de la Reforma 

Agraria ya nos había aceptado la compra de ese rancho. Allí se 

comprometió a que Reforma Agraria ponía 1000 millones de 

pesos pa' comprar el rancho. Así que yo ya no abandoné este 

trámite. 

Yo ya tenía más de un año que había visto el terreno, porque 

una vez que venía de Axochiapan pa' Chiautla, adelante de 

Tlancualpicán vi un letrero de que se vendía un rancho y que me 

apeo en Huethuetlán pa' preguntar de quién era el rancho. Allí un 

amigo me informó que era de un tal Lencho, que me dá las señas
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de como llegar a su casa y que me vengo a verlo. El 

personalmente salío abrirme su casa y yo ya le informé de como 

estaba el asunto y que me autoriza pa' proponérselos a los de la 

Reforma Agraria, pero si me aclaró que el rancho valía 1 500 

millones de pesos. 

Todo eso ya lo sabía el Lic. Raúl Pineda y hasta ya había 

mandado a un ingeniero de la Reforma Agraria pa' que midiera el 

terreno y a un valuador que valuó el terreno en 1412 millones de 

pesos; ya el viejito ya estaba de acuerdo con el precio y cuando 

resolvimos el lío con el Platanar este trámite ya estaba muy 

avanzado. Yo en esa época ya andaba atrás del billete y la 

Reforma Agraria seguía en lo dicho de poner los 1000 millones de 

pesos; ya no'más fataban los 412 millones que Chalía los 

consiguió con Piña Olaya que giró un cheque a nombre de la 

Reforma Agraria. Ya con ese dinero, contento regresé a la 

Reforma Agraria y en esa ocasión me atendió el Lic. Juan Flores 

que era el Secretario del Lic. Raúl Pineda y que me dice: mira el 

dinero del Estado ya lo tenemos, 'ora falta el de la Reforma 

Agraria; oiga, que le contesto, usted me decía que el dinero de la 

Reforma Agraria ya estaba que no'más faltaba el del estado; 'ora 

me sale que el del estado ya está y el de la Reforma Agraria falta? 

Este licenciado luego se encabronaba y yo mejor me salía y 

pensaba: mejor voy hablar con el Oficial Mayor, porque conmigo 

se ha portado bién nata; yo lo tomé a consideración como si 

hubiera sido mi paisano, como si ya me conocía ¡me trató retebién 

de verás! Siempre que llegaba me palmiaba y me decía: sientate
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chaparrito voy a resolver tu asunto; yo sé que lo voy a resolver, 

pero tengo que recibir ordenes de mis jefes primero. ¡Bién que me 

trataba! 

Y ya una tarde que me voy con él; que sacó una audencia 

pero no me regresé pa'l pueblo, que me quedó a dormir en la casa 

de una hija que estaba en México y al otro día que regreso 

tempranito a la Reforma Agraria y esa vez ya me recibió y luego 

que me ve, que me dice: mira chaparrito el dinero del estado ya 

está, 'ora falta el de la Reforma Agraria; ¡pero señor!, le contesto, 

usted me había dicho que el dinero de la Reforma Agraria ya lo 

tenías, que no'más faltaba el del estado y 'ora salen que él del 

estado ya lo tienen y el de la Reforma Agraria no. En ese 

momento que entra el Lic. Juan Flores con unos documentos pa' 

autorizar y que le dice: ¿oyes Juan, el dinero del estado como 

llegó? ¿a nombre de la Reforma Agraria señor? y el dinero de la 

Reforma Agraria? le vuelve a preguntar el oficial, ¿eso usted 

manda señor? ¡Hijoles! no le hubiera dicho eso, que se voltia el 

Oficial Mayor y que agarra el teléfono y empieza a comunicarse 

pa' pedir informes del dinero de la Reforma Agraria. Ya cuando 

terminó de hablar que me dice: sabes que chaparrito, cinco 

minutos salgase allá a la sala y yo te aviso 'orita. Y yo me salí. 

A las tres de la tarde que me manda a tr'er y que me dice: 

mira chaparrito, vete y dígale a los propetarios del rancho que pa' 

el martes sin falta que vengan a recibir su pago ya. ¡Avísales! 

Señor, que le digo, ¿no'más de palabra no me lo van a creer?
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deme usted un papelito que conste pa' que me lo crean?, y él 

que me dice: ¡mira chaparrito! estás hablando con el jefe, no con 

un particular; creame que te estoy dando la facultad pa' que les 

avise a los propetarios que vengan por su dinero; ¡de veras 

señor!, le dije, seguro!, me contestó. 

Ya que le comunico a los viejitos dueños del rancho y que se 

van pa' México. El dinero no se los dieron el martes, pero el 

miércoles les pagaron y nos entregaron el rancho. Los de Chíautla 

no querían que nos vendieran el rancho a nosotros porque decían 

que sernos bién conflictivos. El Presidente Municipal, que era un 

tal Mundo Herera hasta mandó tr'er al viejito Lencho y con él 

habló pa' decirle: ¿mira Lencho? yo sé que vas a vender tu rancho 

y se los vas a vender a los de Ayoxuxtla; ¿mira Lencho? yo te 

pido que no se los vendas a ellos porque esos son conflictivos; no 

se los vendas a éllos, véndeselos mejor a los de Santa Ana 

Tejolalpa; yo voy hablar con Piñita pa' que te lo compre pa' los de 

Santa Ana. Pero el viejito Lencho se negó y le dijo al Presidente 

Municipal de Chiautla que ya había hecho trato con nosotros y que 

lo iba a respetar; y así fue. Todo esto me lo contó don Lencho en 

México, cuando Reforma Agraria le entrgó su cheque. 

¡No! si Ayoxuxtla ha tenido muchos conflictos por sus 

tierras. Estabamos en conflicto con Centeocala, Pilcaya Santa 

Mónica, Santa Ana Tamazola; con Hueheuttán no ni con Chiautla, 

pero con los otros pueblos que colindamos estabamos en líos por 

límites. Pero cuando nos organizamos en la URECSEP, allí muchos
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conflictos se resolvieron, porque allí dijimos: ya estaría bueno 

compañeros que andemos vuelta y vuelta con el gobierno, él 

nunca nos va a resolver; el asunto está con nosotros, vamos a 

resolver nosotros. Y ya todos los que teníamos problemas 

empezamos a discutir como resolverlos y nosotros lo que 

propusimos es que respetáramos los límites tal y como estaban en 

la actualidad, ya que en algunos casos nos beneficiaba, pero en 

otros caso nos perjudicaba y todos estuvieron de acuerdo en 

repetar los límites y allí se arregló todo. 

Lo único que no se arregló fue el conflicto de límites con los 

de Santa Ana Tamazola; nunca nos pudimos entender porque 

tienen un chingo de pequeños propetarios dentro de sus bienes 

comunales. Entonces Apolinar que era el representante de los 

bienes comunales de Santa Ana, nos habló pa' que le ayudáramos 

a chingar a los pequeños propetarios pa' que nosotros 

pudieramos entendernos con los límites. Y ese fue el trato: 

nosotros nos comprometíamos a echarle la mano pa' sacar a los 

pequeños propetarios y él se comprometía a respetar los límites 

que marcaba el mapa de Ayoxuxtla. Ya en una reunión que 

tuvimos en la URECSEP él me dijo que los comuneros estaban de 

acuerdo con nuestra propuesta; hasta me dijo que ya había 

hablado con el Ing. Miguel pa medir y quedamos de vernos en el 

lugar de los hechos. Allí nos encotramos y fijamos límites de 

comun acuerdo y los de Ayoxuxtla allí mismo acordamos echar 

cerca pa' que se reconociera lo que era de nosotros y Apolinar 

estuvo de acuerdo y pusimos la cerca de puas.
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Ya en otra reunión que tuvimos en Axochiapan ya no fue 

Poli, sino que llegaron Porfirio y Celestino y allí dijeron que ellos 

no estaban de acuerdo con la cerca, porque, decían que hablamos 

invadido sus tierras. Yo les dije que a lo mejor habiamos 

culebriado un poquito, pero que no había problema, que nosotros 

estabamos dispuestos a corregir el fallo. Y ya que nos citamos pa' 

vernos en el lugar de los hechos 8 dias antes que tomara posesión 

Avelino como Presidente Municipal de Jolalpan en 1986,  cuando 

yo todavía era Presidente de la URECSER 

Ya cuando llegamos al lugar de los hechos me extrañó ver a 

todos los Santaneros, pero Poli no estaba, porque se había ido a 

trabajar a los Estados Unidos y era el único con él que nos 

habiamos entendido. De Ayoxuxtla iba poca gente .y no se 

quiseron arrimar; cuando llegué al paraje como vide que ya estaba 

Porfirio luego me arrimé y luego que me vió que me dice: ¿que 

pasó Pancho, que todavía no llega tu representante de bienes 

comunales? ¿todavía no Porfirio?, hay que esperar un ratito haber 

si aparece, que le contesto; y allí nos quedamos un rato platicando 

y que me vuelve a decir Porfirio: carajo vale, tu representante no 

aparece? ¿de una vez vamos viendo el asunto? ultimadamente 

contigo nos podemos arreglar; ¿como tu quieras Porfirio? le 

conteste. Ya que empezamos a caminar por la cerca y cuando 

llegamos al bordo que me dice: mira Pancho aquí te traje pa 

veamos bién los límites y bién claro se ve que 'onde pusieron su 

alambre agarra nuestras tierras; nosotros con su cerca no estamos 

de acuerdo, lo quitan su alambre o lo quitamos nosotros; si no lo
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quitan ustedes, lo quitamos nosotros y van a tener que ir por él 

hasta Santa Ana. Con Porfirio venían un chingo de gente, hasta 

pequeños propetarios, priístas asegún a los que íbamos a chingar 

con Apolinar. Yo sólo venía, porque la gente de Ayoxuxtla nunca 

se quiso arrimar. Lo que dijo Porfirio a mi me sorprendió y que le 

digo: ¿que pasó mano?, ¿pero qué quieres que haga Francisco?, 

dice, la gente ya lo dispuso así, ¿mira? si no quieres quitar tu 

alambre te voy hacer otra propuesta: que la echemos cruzando 

este paraje hasta llegar 'onde están los pitayos; si ustedes están 

de acuerdo nosotros enderezamos la cerca. ¿Carajo nos estaban 

chingando 400 hictarieas? con la propuesta que nos hacía Porfirio, 

yo no'más pense: ya nos cargó la chingada, ya nos chingaron 

estos cabrones. ¿Tu dices Pancho como le hacemos?, me vuelve a 

decir Porfirio, pero 'orita tenemos que resolver este asunto: de una 

vez modificamos la cerca por onde te he señalado o quitamos la 

cerca. Y yo le decía: carajo mano pero ese no era el trato?; ¿el 

convenio que hicimos con Poli no fue en estas condiciones? Mira 

yo se que tus papeles ya están muy avanzados en el trámite en la 

Reforma Agraria pa' legalizarlos; pero si tu te desdices de la acta 

del convenio, se va pa' tu documento ¡creamelo! Eso bién lo sabe 

el lng. Pedro Ponce; si tu anulas el convenio se va pa'bajo tu 

documentación. ¡A mi me vale madre quién sea Ponce; yo nada 

tengo que ver con él!, que me contesta Porfirio; aquí vamos hacer 

lo que digamos nosotros. ¿ustedes dicen señores que hacemos? 

les pregunta a los Santaneros; y éllos ya querían meterle machete 

a la cerca. La verdad que se puso duro y en ese momento que se 

me vienen las ideas y que le digo: ¿sabes que Porfirio?, contigo
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sernos compañeros de la organización y no querernos tener 

conflicto; yo si estoy de acurdo con lo que tu propones, pero 

quiero que entiendas que esta decisión yo no la puedo tomar. Tu 

vez que los comuneros de Ayoxuxtla no vino la mayoría sólo son 

unos cuantos y no te puedo resolver orita; dejame regresar a mi 

comunidad, yo lo propongo en una asamblea con los comuneros; 

pero la idea que tu propones yo te lo acepto pero déjamelo 

proponerlo a los comuneros: Si la gente no acepta, entonces quita 

el alambre y llevatelo pa' Santa Ana; pero dame ocho días pa' 

resolverte. Carajo lo sorprendí al pinche de Porfirio, porque él dijo 

a los Santaneros: que dicen compañeros, lo que está proponiendo 

Francisco; pa' mi que está bién lo que él dice. Y así quedamos. 

Ese mismo día nos regresamos y llegando que hago la 

asamblea. Ya que se reune la gente, que les informó y se acordó 

que yo me fuera a buscar a Rosalía con Félix Vergara y el Tesorero 

de Bienes Comunales. Al otro día tempranito nos jalamos pa' 

México; lo busqué a Rosalía en la Universidad de Chapingo; lo 

busqué en el PRT y allí me dijeron que estaba en Puebla en una 

reunión en el local del partido. Que nos vinimos pa Puebla y 

rápido que nos vamos al local: Cuando llegamos ya eran como las 

9 de la noche y la reunión ya había empezado pero ya no 

encontramos a Chalía porque ya se había regresado pa' México; 

sólo estaban allí: el Lic. Alfredo, Peña, Juán y otros camaradas del 

partido. Juán era el que tenía la orden del día y llegando que le 

hablo que en asuntos generales metiera el caso de Ayoxuxtla. Esa 

vez se discutió en la orden del día la toma de posesión de Avelino
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y ya terminando que Juán me dá la palabra: y que empiezo a 

informar de todo a la reunión; después que se discutió se acordó 

que al otro día nos ibamos ir a Jolalpán con el Lic. Alfredo. 

Ya al otro día tempranito nos fuímos a desayunar con los 

compañeros de Ayoxuxtla y ya luego nos fuimos al PST porque 

Alejandro27 llevaba los papeles de Bienes Comunales, pa' ver que 

nos aconsejaba. Ya él nos mandó a ver Ascención 28 de la Reforma 

Agraria y él nos dijo: mira Pancho, este asunto nos toca a 

nosotros resolverlo; si ya anuló el acuerdo el pinche de Porf irlo, lo 

vamos a someter agüebo y a la cárcel lo vamos a meter a este hijo 

de la chingada pa' que se enseñe hacer hombre; pero antes dile a 

Ponce que hable con Porf irlo y si no lo convence, lo metemos a la 

cárcel. Que nos bajamos y afuera ya me encontré con el Lic. 

Alfredo que ya tenía lista la combi pa' irnos a Jolalpan; ya que le 

explico lo que nos había dicho Ascención y que nos dice que nos 

regresaramos pa' que le pidiera Ascención de una vez los 

citatorios pa' Porfirio y Celestino. Ya cuando se iba me dijo que yo 

lo alcanzara en Jolalpan. Ya que nos regresamos y que le pedimos 

Ascención los citatorios y que nos los dá pa'l el lunes y ya tarde 

fui llegando a Jolalpan, cuando el sol ya se había metido. El Lic. 

Alfredo estaba en la casa de Avelino y que le doy los citatorios y 

él que se los dá Avelino y que le dice: mira Avelino, ya mañana 

que tomes posesión como Presidente Municipal, tu primera tarea 

va ser que le hagas llegar estos citatorios a Porfirio y a Celestino; 

ellos te tienen que firmar de recibido y Avelino aceptó. 

27 Alejandro Bravo, dirigente estatal del PST. Actualmente dirigente estatal del PRD. 
28. Ascención Hernández Aguilar, Subdelegado de Bienes Comunales de la Secretaria de la Reforma Agraria, 

en el Estado.
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Yo ya me regresé hasta el otro día tarde, porque me quedé a 

la toma de posesión de Avelino. Allá estuvierón: la licenciada 

Rosalía, doña Rosario Ibarra y mucha gente del PAT. Ya después 

que tomó posesión Avelino, Rosalía habló con Porfirio y harto lo 

regañó y queriendo o no, tuvo que aceptar el convenio que ya 

teníamos y allí murió el asunto con Santa Ana. Pero los problemas 

todavía siguen: 'ora resulta que apenas vinieron los de la 

Procuraduría Agraria a decirnos que agüebo tenemos que 

escriturar nuestras parcelas, porque si no lo hacemos, pa'l 

próximo año no nos van apoyar con lo de PROCAMPO y yo 

no'más pienso que si escrituramos ya nos cargó la chingada al 

ejido porque muchos van a vender su parcela con gente que no es 

de aquí; pero eso va a pasar si nosotros nos dejamos.. .Ya 

veremos que pasa. 

Ya de casado, nos vuelve a decir Pánfilo, nos manteníamos 

haciendo escoba de palma y chiquihuite de otate, cuando no había 

siembra. Un día nos íbamos con Apolonia con 4 fletes hasta el 

cerro pa' bajar la palma y al otro día no'más nos sentabamos pa' 

enredarla. Apolonia se encargaba de amarrarla al palo y yo la cosía 

y la recortaba. La escoba la sallamos a vender cada 15 días. 

Ibamos Atencingo, Chietla, Izúcar; llegabamos hasta Ameca y 

Chalco. Siempre llevabamos pa' vender una gruesa y enveces 

hasta gruesa y media de escoba.. Pero desde que aprendí hacer 

pan dejé de hacer la escoba y el chiquihuite y 'ora nomás lo hago 

pa' llevarlo a vender a la feria de Tepalcingo y Ahuazulco. Cada 

año me iba a las ferias de Tepalcingo y Ahuazulco a vender
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chiquihuite; hasta la fecha me voy con mi esposa y enveces me 

llevo a los hijos. 8 dias antes de la feria iba cortar harto otate pa 

hacer mucho chiquihuite que vendia en la feria. La última vez que 

fuí, me quedé 6 dias; llevé 4 docenas de chiquihuite de diferente 

tamaño. Los más chiquitos los vendí a 6,000 pesos y los más 

grandes a 20,000 mil. En tepalcingo y Ahuazuico nos quedamos a 

dormir en la casa de una señora que siempre que vamos nos da 

posada, si no cabemos adentro nos dormimos afuera en el solar; 

allí durmimos en petates que compramos en la feria; también 

compramos cobijas, ropa, huarachis. Con lo que sacamos del 

chiquihuite, compramos lo que nos haga falta aquí. También 

ibamos a vender a Chalco y Ameca ramos de palma el Domingo 

de Ramos. Unos días antes cortaba harta palma y haciamos hartos 

ramos y desde el viernes nos ¡bamos pa' allá. Allí siempre nos 

quedabamos a dormir en la plaza principal porque no teniamos 

conocidos quenos dieran posada. 

Desde que nació Angélica, aprendí hacer el pan y ya dejé de 

trabajar el chiquihuite del diario. El pan me enseñó hacerlo don 

Francisco Osorio un señor de Tlancualpicán. Esa vez fuí al corte de 

la jicama como un mes y en la mañana cortaba jicama y ya en la 

noche me iba a la panadería. Ya que me regresé al pueblo, don 

Francisco se vino a estar como seis meses Ayoxuxtla y ya hice 

mi horno y empezamos hacer pan en el pueblo, pero durante ese 

tiempo todo lo que se ganaba se le quedaba al señor; ya cuando 

bién aprendí entonces sí don Francisco se fue pa' Tiancualpicán y 

ya me dejó que yo trabajara la panadería pa' mi, pero tuve que
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comprarle todo lo que se usa pa' hacer el pan. 

Antes había más jale de eso; diario, diario trabajaba el pan y 

diario se terminaba; enveces ni alcanzaba y la gente se quedaba 

sin pan. Antes llegaba horniar hasta un bulto de harina, pero casí 

siempre, horniaba 2 bultos cada 3 dias. En aquel tiempo era 

barato le sacaba a! bulto 150 pesos, pero de allí tenía que sacar 

pa' comprar más harina y todo lo que lleva el pan y también pa' 

comer. Enveces me salía, pero enveces quedaba a medias. El pan 

se vende más en temporal, porque toda la gente madruga y luego 

compra la telera pa' almorzar, porque no le dió tiempo a la mujer 

hacer tortillas. Y entonces si había que echarle muchas ganas al 

trabajo. Porque es época de siembra y además en tiempo de calor 

el pan lo lleva a uno de volada, no da tiempo de comer ni de tomar 

agua, porque si uno no se apura, como trabaja más de prisa la 

masa, no dá tiempo de empastarla y se va pa'bajo en vez de que 

vaya pa'rriba. 

Mucho pan vendía, pero desde que me fuí a Chicago en 

1991 perdí la clientela, porque otras gentes empezaron a vender; 

pero ellas no trabajan el pan, sino que lo train ya hecho de 

Chiautla. Ya cuando regresé de Estados Unidos, quise alevantarlo, 

pero ya no fue igual, porque la clientela se retiró y hasta la fecha 

el pan ya no lo trabajo como antes. 'Ora lo trabajo sólo por 

temporadas o por encargo. 

La costumbre que hay todavía en el pueblo es que ya cuando
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eres ciudadano, tienes que participar en las mayodormias, en la 

presidencia y en la comisaría ejidal. Es una obligación que tienes 

que ayudar al pueblo en lo que te diga la asamblea. Si uno se 

niega es una vergüenza porque uno por ser puebleño recibe su 

ejido y su solar y entonces uno está obligado a cooperar con el 

pueblo. Yo en todo lo que me ha dicho la asamblea he participado: 

he sido mayordomo 4 veces, he sido policia, representante de los 

padres de familia de la escuela y tesorero del Comisariado Ejidal 

aunque nadie me ha obligado a tener estos cargos. 

Cuando he sido mayordomo siempre ha sido por mi 

voluntad; la presidencia como 2 meses antes de la fiesta te llama 

pa' ofrecerte la mayodormía pero en mi caso, hubo ocasiones que 

de plano rechacé el cargo, porque sentía que no iba a poder con el 

gasto. Pero cuando ya sentía que podía yo mismo iba a la 

Presidencia a pedir la mayordomía sin que me mandara a t'rer la 

autoridad. Yo les decía: 'hora si dénmela, ora si puedo recibirlo, 

'ora si ya puedo hacer el pacto. Solamente una vez acepté la 

mayordomía de volada, pero las otras 3 no las pude aceptar 

cuando me lo ofrecieron, porque me sentía escaso de dinero. 

Cada vez que soy mayordomo, me siento muy contento, 

porque cumplo mi promesa con los santos, así ellos también estan 

contentos y ven por mi; pero si no cumplo mi promesa me puede 

pasar algo, me puede tocar un castigo o una enfermedad por no 

cumplir. Por eso me corte este dedo por no cumplir. 'Ora que 

estuve en los Angeles yo ya me había comprometido hacer
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mayordomo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe; ya hasta 

hablamos sacado a pasiar a los santitos en las posadas, pero ya 

no pude cumplir con la comida que se dá el 8 de diciembre, 

porque ya me había ido pa' tos Estados Unidos y ese día me tocó 

trabajo y tuve un accidente en el dedo. Un tubo me lo voló; casí 

se me cayó el dedo, 'ora lo tengo entumido, porque no cumplí con 

la promesa de ser mayordomo de la Virgen de Guadalupe. ¡Dios 

me castigo porque no cumplí! 

Cuando se acepta ser mayordomo uno recibe la cera de la 

Presidencia y la lleva uno a la iglesia con flores y cohetones. Uno 

dura de mayordomo todo el tiempo que tarda la fiesta, la más 

bonita es la fiesta de San Marcos Evangelista, nuestro Santo 

Patrono. Empieza desde el 22 de abril, pero el día más bQnito es el 

24. Ese día hay que levantarse temprano pa' mover a la gente; los 

hombres tienen que ir a t'rer leña y agua y las señoras vienen 

hacer la comida y a poner el maiz pa' repartir el nixtamal y hagan 

las tortillas cada quien en su casa. El mero día se mata un puerco, 

porque hay que darle de comer y de beber a todo el pueblo y a las 

hermandades que vienen de Xochitepec y de Jolalpan, que 

siempre nos acompañan con sus santos. También se les da de 

comer a los músicos, a los que train los juegos y tambien a los 

que vienen a montar los toros. Pa'l 25 de nuevo hay que dar de 

comer y de tomar; pero 'ora se hace mole de pescado, porque así 

es la costumbre y otra vez las carreras pa' que no falte nada. Es 

mucho gasto el que hace uno cuando es mayordomo, por eso pa' 

hacer las fiestas se nombran siempre 2 mayordomos. La primera y
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a la última vez me tocó con el difunto Isaías; la segunda con mi 

cuñado Gregorio, el esposo de la Adulfa y el tercero lo hice con el 

hermano de Apolonia. 

La otra fiesta bonita es la de septiembre; en esta también se 

hace baile, se montan toros, vienen los juegos mécanicos, pero en 

esta fiesta que le dicen de los patriotas, se baila la danza de los 

apaches. Es una danza que se hace pa que la niñez se de cuenta 

como fue la lucha por la independencia, cuando Hidalgo se pelió 

contra los españoles; es como quién dice una tradición, pa'que se 

recuerde lo de antes. En esta danza bailan dos grupos que se 

visten diferentes; uno tiene como cabeza América y la otra a la 

Dama. En el grupo de América están los insurgentes: Hidalgo, 

Aldama, Allende, Jimenez, Abasolo, Rayón y Josefa. Ortíz de 

Domínguez y en el grupo de la Dama están el Rey y los españoles. 

La pelea empieza cuando América grita: ¡viva México gachupines! 

y la Dama contesta con un: ¡viva España pinches indios! Y allí se 

pelean y ya la danza termina cuando los apaches cuelgan al rey; 

como quién dice al final ganan los apaches. 

También le he emprestado otros servicios a la comunidad. 

Antes de casarme fuí ministro y mi trabajo era llamar a la gente 

casa por casa cuando había una reunión en la Presidencia, porque 

antes no había luz y no teníamos sonido. Duraba una semana de 

ministro y luego nombraban a otro; aparte de eso también nos 

tocaba una semana de servicio en la iglesia; allí barriamos, 

limpiabamos adentro y afuera, también jalabamos la campana pa'
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llamar a misa. Allí haciamos todo como si fuera nuestra casa y ese 

era mi trabajo antes de casarme. 

Ya que me casé, me tocó de rondero pa' cuidar las calles. Si 

había gente borracha o escandalizando la 'garrabamos y la 

metíamos a la cárcel y ya hasta al otro día salía cuando pagaba su 

multa. Nueve años duré de rondero; yo ya estaba enfadado de eso 

y un día le hablé al Presidente pa' que me quitara de ese cargo y sí 

me lo quitaron y me dejaron descansar un tiempo. Ya después que 

me ponen en el Comité de las fiestas patrias, pero esta comisión 

no'más dura un mes; ya de allí, que me nombran en la 

Presidencia, pero estaba de colero como quién dice de relleno y allí 

duré tres años. Luego que me nombran Presidente de la escuela 

primaria y allí estuve. no'más dos años; ya después que me 

nombran en el Comisaríado Ejidal, pero esa vez también estuve de 

colero, hasta que llegué hacer tesorero del comisariado. 'Ora de 

vuelta estoy en la Comisaría, pero de vuelta de colero; o sea, ya 

cuando me casé, son tres veces que estoy en la Comisaría y dos 

veces en la Presidencia, aparte lo de rondero, lo de patriota y lo de 

la escuela. Desde que me casé hasta Ja fecha, poco me han 

descansado; siempre he tenido cargo; me descansan un mes o dos 

meses y luego me vuelven a dar otro cargo. Así habemos varios 

M pueblo que no nos han dejado descansar, pero otros no los 

obligan porque seguido se van a Estados Unidos a trabajar, pero 

yo si tengo un cargo y no estoy, entonces mi hijo tiene que 

cumplir con el trabajo y si él no puede, entonces Apolonia tiene 

que arquilar quién lo haga.
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En diciembre de 1991 despues que levanté mi maiz, decidí 

irme p'al otro lado. Esa vez me fuí solo, no como la última vez que 

me fuí con Apolonia y con otros 15 del pueblo. Como en 

Ayoxuxtla en época de secas no hay 'onde trabajar, hablé con mi 

esposa pa' decirle que me iba ir a los Estados Unidos por una 

temporada; de aquí sale mucha gente, medio pueblo anda por allá. 

Apolonia al principio no quería que me fuera, pero la convencí y 

fuimos a Chiautla pa' hablar por teléfono con mi hermana Marina 

que vive en los Angeles, pa' ver si me apoyaba con la paga del 

coyote. Ella aceptó de volada, así que decidí irme el 11 de marzo 

de 1992. De aquí me fuf a las 4 de la mañana en el autubus que 

va pa' Chiautla y ya fuí llegando a México como a las 5 de la tarde 

porque me fuí transbordando. De allí luego, luego me fuí pa' 

Tijuana y a los 3 dias ya estaba allá. Llegando a Tijuana 

nuevamente le hablé a Marina por teléfono a los Angeles y ella me 

dijo que 'garrara un cuarto y que allí o en la calle se me iba acercar 

la gente pa' preguntarme que 'onde iba yo y que yo lo que tenía 

que hacer era darle su teléfono. Y así fue; un amigo en la calle se 

me acerco y preguntó: ¿oyes compa, 'onde vas tu? y yo 

solamente le entriegué el teléfono de mi hermana y ya entre ellos 

se arreglaron; a mi el coyote sólo me dijo que en la tarde iba a 

pasar por mi pa' cruzarme pa'l otro lado, que tuviera listo con mis 

cosas. Ya en la noche fue por mi el coyote y me llevó pa' la orillas 

de Tijuana, donde me dejó con otras gentes, mientras el seguía 

acarriando más gentes. Allí nos juntamos como 30 y allí como a la 

media noche empezamos la caminata pa' cruzar pa'l otro lado y le 

paramos como a las 4 de la mañana. Todo estaba oscuro y sólido
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y yo sentía miedo y más me entró cuando el pollero nos dijo que 

allí nos iba a dejar porque él iba a tr'er una troca. Y allí nos 

quedamos escondidos todos atrás de unos matorrales porque no 

allá no hay árboles grandes, todo está muy seco. Ya amaneciendo 

el pollero regresó; traiba una troca bien grande y en esa nos 

fuimos pa' una casa que está antes de llegar a San Clemente. Allí 

nos dieron de almorzar, descansamos un rato y como a la hora 

que nos vamos pa' los Angeles. De allí si ya nos fuimos en varios 

carros, yo me fuí en la cajuela con otros 3 y otros se fueron 

tirados en el piso, porque todavía nos faltaba burlar a la migra de 

San Clemente porque al¡¡ todavía cuidan, pero la más peligrosa es 

la migra de Tijuana. 

A los Angeles llegamos a las 12 del día y allí nos metieron 

en un cuarto, todos juntos; allí ya eramos más muchos, había 

gente de 'onde quiera, a todos el mismo coyote los había pasado. 

Ya de esa casa el coyote empezó la repartición de la gente con los 

familiares pa' que le pagaran; en cada viaje se llevaba a 5 o 6 

gentes y enveces regresaba con varios porque no había 

encontrado quién respondiera por la persona y en su casa los tenía 

hasta que los familiares fueran a tr'erlo. A mi me llevó a la casa de 

Marina como a las 4 de la tarde y ella ya nos estaba esperando; 

así que le entregó los 250 dólares al coyote y él me entregó con 

mi hermana. 

Mi hermana Marina ya tiene como 12 años viviendo en los 

Angeles. Renta la casa de un difunto de Cepatla y paga 800
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dólares al mes; es una casa muy grande, tiene como 4 cuartos y 

una sala bién grande; también tiene baño y garage. Allí me 

encontré a mis primos y ese día buena peda que nos pusimos. Allí 

en los Angeles, rápido me puse a buscar trabajo, pero como no 

encontré que me voy con unos primos pa' Chicago, porque uno de 

ellos se regresó pa'l pueblo y me dejó su chamba. Pa' irme a 

Chicago Marina me consiguió el dinero pa'l vuelo y ya cuando 

estuve trabajando luego le mandé su dinero. Allá en Chicago 

llegué con Gregorio el marido de la Adulfa, pero yo antes ya le 

había hablado desde los Angeles pa' pedirle su dirección y su 

número de teléfono, así que cuando llegué a Chicago luego en el 

ariopuerto 'garré un taxi y él me llevó hasta la casa de mi cuñado; 

como el taxista ya conoce todo el estado, rápido me llevó y ya mi 

cuñado me recibió; allí también vivían: su hermano y su sobrino. 

Como a los seis días empecé a trabajar allí onde trabajaba 

su hermano de mi cuñado, porque el trabajaba en otra parte con 

su sobrino. Yo trabajé en Chicago 'onde se lavan los carros, el car 

wach; yo allí tenía dos trabajos: tenía que secar los carros que 

lavaba la máquina; los secábamos con toallas por fuera y ya por 

dentro lavabamos con el líquido los asientos y aspirabamos bién el 

piso, 110 dejabamos como nuevecitos! Aparte de eso hacíamos 

otros carros, pero esos los lavabamos a pura mano, porque iban 

bién sucios y harta agua con liquido le echabamos adentro. Y ya 

empezabamos a lavar con cepillo y luego con una máquina lo 

secabamos; todo lo sucio le jalaba esta máquina. Yo en el car 

wach, al día tenía que lavar a mano tres carros; aparte los que
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estaban saliendo de la máquina, pero esos nomás los secabamos; 

las dos cosas estabamos atendiendo, si no venían carros a la 

máquina, nos poníamos a lavar a mano, pero cuando se cargaba el 

trabajo, rápido nos íbamos a secar otros carros. Enveces se nos 

cargaba tanto el trabajo que hasta el patrón nos echaba una 
mano.

En el car wach trabajábamos como seis personas, pero yo 

sólo con el hermano de mi cuñado lavabamos a mano los carros; 

los otros que eran estudiantes americanos la mayoría sólo secaban 

carros, porque no les gustaba lavar los carros a mano; se 

cansaban mucho, decían. Ellos no'más aguantaban tres o cuatro 

horas y nosotros, enveces, trabajabamos 12 horas, cuando había 

mucho trabajo, porque el patrón como v'ía que si le echabamos 

ganas, nos daba trabajo todo el día, pero si no había trabajo el 

patrón nos dejaba salir temprano, a las cuatro o cinco de la tarde. 

¡Era bién buena gente el patrón! 

Cuando recién entré en el car wach, el patrón me pagaba 

4.50 dólares por hora, ya después me subió a 5 y ya cuando me 

vine ganaba 5.50. A todos nos pagaba igual, pero los americanos 

ganaban más poco, porque trabajaban más poco. La semana me 

iba saliendo en 190 hasta en 200 dólares; aparte la propina, allí si 

nos iba bién. Veníamos sacando, enveces, hasta 40 dólares 

diarios, porque todos los carros que entraban allí bién cargados de 

hielo que iban, bién sucios que iban y nosotros los dejabamos bién 

limpiecitos y como les gustaba nuestro trabajo, buenas propinas
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que dejaban. Las dejaban en un tambo y entre todos nos las 

repartíamos, pero a nosotros nos tocaba más, porque estabamos 

todo el día; cada vez que se iba uno, se sacaba el dinero que había 

en el tambo y se repartía entre todos parejos. Y otra vez 

poníamos el tambo y cuando se iba otro, otra vez lo repartíamos, 

pero a nosotros todo el día nos 'taba tocando propina 1 y harto 

dinero juntábamos!. En la semana, enveces, veníamos sacando 

otro tanto de lo que nos pagaba el patrón; era como si tuvieramos 

doble sueldo y yo bién contento que estaba. No como 'ora que me 

fuí a los Angeles, que nomás me pagaban 180 dólares a la 

semana, pero allí no me daban propinas. 

Allá estuve hasta abril de 1993. Aunque estaba ganando 

bién yo ya quería venirme pa'l pueblo porque allá no se vive igual, 

no es lo mismo. Como que me faltaba ver a mis amigos, dormir en 

mi cama de otate, ver a mi familia: Apolonia a mis hijos, a mi 

mamá; yo ya quería ver el campo, a mi ganado. Ya todo lo 

extrañaba, así que me decidí venirme pa' llegar el mero día de la 

fiesta del Santo Patrono: el 24 de abril. Y así fue; a Chiautla llegué 

como a las 3 de la tarde y allí ya me estaba esperando un primo 

con su isoca y a las 5 de la tarde fuí llegando al pueblo. Llegando 

luego, luego me fuí a la fiesta, porque ya me había comprometido, 

desde que estaba en Chicago, hacer el cuidandero de la cantina. 

Me dió mucho gusto estar en mi pueblo y ese día eché mucho 

trago con mis primos y ya le vine parando hasta el dia 27. ¡4 dias 

duré de borracho! De por si aquí la gente bebe mucho. Cuando 

alguien agarra el trago dura 3 dias cuando menos, aunque algunos
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hasta los 8 días le paran. 

Pánfilo deja en paz a sus recuerdos cuando oye que la 

lumbre llora señal, dicen aquí, de que van a llegar visitas. ¿'Ora 

quién vendrá a visitarnos? pregunta intrigado Pánfilo a su esposa, 

quién le responde con una sonrisa que amenaza convertirse en 

sarcasmo: nadie Pánfilo; lo que pasa que la lumbre se tardó en 

llorar, porque las visitas ya vinieron ayer ¿a poco no te acuerdas 

que anoche vinieron los suedros de Angélica a consolarte? Para 

esa hora el sol ya había terminado de subir el sol por el cerro del 

Xixipico, quedando todo al descubierto en el horizonte del pueblo, 

desde donde lanza sus candentes rayos que auguran un día 

caliente, como todos los del mes de mayo, cuando el sol enveces 

no nos deja trabajar, nos dice Pánfilo, entre bostezos que no 

puede contener. 

Los hijos ya tienen rato que se levantaron, pero sólo 

Gonzalo, el xocoyote como le llama Apolonia, se fue para la 

cocina, el lugar que Pánfilo siempre escogió para abrirnos el 

archivo de su vida. Los otros 3, porque Maricela, que se encuentra 

actualmente en los Angeles, California, Gabriela y Angélica ya 

viven aparte, continuaron con su rutina diaria de manera normal. 

Hermil0 29 , de 23 años, porte rollizo y 1.65 metros de 

estatura, aunque duerme en su casa que se encuentra en el mismo 

solar de Pánfilo, se levanta siempre a la misma hora que Pánfilo; 

pero en lugar de ir a la cocina , con paso lento va por un manojo 

29. En realidad se llama Jaime, porque es el nombre que aparece en su acta de nacimiento; sin embarco, en su 
acta de bautismo está registrado como Hermilo, y en el pueblo, excepto su mamá , ecl lo llaman.
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de zacate para dárselos a los 2 burros que se encuentran en el 

patio trasero que tiene la vivienda. La casa donde vive Pánfilo y su 

familia tiene tres piezas: La más grande la utilizan de sala y 

recamara; en la otra, está la panadería y junto a élIa está otro 

cuarto que utilizan como bodega, donde guardan las monturas y 

los áperos de labranza. Ya, aparte, tienen la cocina y una letrina 

en el fondo del solar. 

Mientras los burros comen el zacate, Hermilo va por la piedra 

de afilar para sacarle filo al machete que utilizará para ir a cortar 

vara que necesita para reconstruir la cerca de la huerta donde 

Apolonia tenía sus yerbas medicinales y de ornato, que 

nuevamente piensa sembrar. ¡Ni'una vine hallar! ¡Todo el patio 

estaba seco!, se queja Apolonia. Yo tenía en mi patio yerbabuena, 

flor de varita, manrubio, una naranja, una mandarina, un 

tamarindo. Pero ora que me fuí a los Estados Unidos, mis hijos no 

le echaron agua y todo se secó. No encontramos ni la cerca; 

Angélica la uso pa la lumbre, porque nadie fue por leña. ¡Son bién 

güebones' Toda la casa la encontré bién abandonada, con mucha 

basura. Todos se fueron a vivir a la casa de mi hijo Jaime. 

Hermilo en cuclillas comienza alisar rítmicamente el machete 

en la piedra de afilar que Pánfilo trajo del río. De vez en cuando se 

detiene para probar, con el índice de la mano derecha, el filo que 

va adquiriendo el machete, aprovechando el momento para echarle 

agua a la piedra de afilar porque así, dice, agarra más filo y brillo el 

machete. Después de 30 minutos de tallar el machete, Hermilo
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comprueba que ya está listo para irse al campo a cortar las varas. 

Lentamente se para y va a la bodega de donde saca las 

monturas que necesita para ensillar a los burros que ya terminaron 

de comer el zacate. Les coloca primero un trapo viejo que todavía 

conserva las características de lo que fue un sarape, luego un 

cuaxcle, un pedazo de costal y por último la montura, que sujeta 

al burro por medio del cincho y la grupera. 

A punto de terminar de ensillar los los burros, oye el grito de 

su mamá que lo llama para que se vaya almorzar; con parsimonia 

ve el reloj gabacho y calcula que a las 8.30 de la mañana estará 

yendose por la vara, para regresar como a la una de la tarde. 

Cuando entra a la cocina el plato con frijoles y huevo ya está 

servido en el fogón, donde Pánfilo y Gonzalo ya están comiendo. 

Hermilo arrima una silla y comienza a comer mientras que 

Apolonia y Crisanta echan las tortillas. Ana Delia, a esa hora, es la 

que se encarga de servir el café negro y de arrimar la sal y la 

salsa que ella misma prepara, porque levantándose tiene que ir a 

moler el nixtamal al molino que se encuentra en la casa comunal 

donde don Marcos Espinosa la atiende, porque el molino es de 

todo el pueblo y lo trabaja un Comité del pueblo que se cambia 

cada año. Siempre se lleva 2 cubetas donde caben 2 kilogramos 

de nixtamal en cada una, suficiente para tener masa para un día. 

Si no tuviéramos el molino, dice Apolonia, me hubiera tenido que 

levantar más temprano porque había que martajar el nixtamal en el 

metate 3 veces, pero desde hace 16 años el gobierno nos regaló
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el molino y eso nos vino alivianar, porque el trabajo se hace menos 

pesado. 

En la cocina por un momento sólo se oye el tortear de las 

mujeres, que Apolonia se encarga de romper por medio de un 

largo suspiro al recordar que en los Angeles había olvidado su 

bolsa donde tiene el teléfono de las amistades que hizo cuando 

estuvo allá, suspiro que más bién parece un pretexto para iniciar 

una plática, que desde que llegaron Ayoxuxtla, repiten en la hora 

del almuerzo y de la comida: el casorio de Hermilo. Porque, como 

dice Pánfilo, ya tiene 23 años, ya todos los de su edad ya se 

casaron, ya es tiempo de que tenga sus hijos. No importa que me 

quede en la calle, que me quede sin nada, pero ya casado sé que 

va estar más seguro. Me cueste lo que me cueste, pero ya quiero 

que se case; yo ya no quiero que se regrese a los Angeles 

mientras no se case, porque alla luego los jovenes se echan a la 

perdición. Pero al parecer ya no van a tener que insistirle mucho a 

Hermilo de que se case, porque el día de ayer se enteró que dentro 

de 8 dias regresa Teresa Aragón de los Angeles California al 

pueblo, su novia desde diciembre de 1993.  El ya ha decidido que 

hora que venga la va a pedir a sus papás por medio del 

embajador. 

Hermilo termina de almorzar y coge los burros para enfilarse 

rumbo al cerro de la "Encinera' de donde acostumbran los del 

pueblo a traer la leña y la vara en esta época. Mientras tanto, 

Pánfilo va a visitar a Pancho Espinosa, para preguntarle que es el
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PROCAMPO, porque hace un rato oyó que don Trinidad Solis, el 

Secretario de la Junta Auxiliar desde hace 28 años, había 

informado por micrófono lo siguiente: 'se cita a todos los 

ciudadanos que están inscritos en PROCAMPO y que no haigan 

venido anoche a la junta, los esperamos pa' que se hagan 

presentes hoy, en este lugar, y no olviden t'rer su hoja rosita y 

también no olviden venir aprevenidos con una cuota de 5,000 

pesos cada uno. No olviden venir aprevenidos! Esperamos que se 

apresuren a venir, porque los papeles se van a ir a dejar lo más 

pronto posible; tal vez mañana o pasado mañana, en cuanto se 

termine de hacer el trabajo. Así que señores ejidatarios y 

comuneros, apresurense a venir dar sus datos en estos momentos 

y no se les olvide venir anrevenidos con su cuo'. 

aanccc se encarga da -e x pcane a Pár:	 a	 s

y le dice: que desde hace un año cuando el andaba en los Estados 

Unidos habían llegado los funcionarios de la Secretaría d 

Agricultura para explicarle que el gobierno había puesto en marcha 

un programa de ayuda al campesino llamado PROCAMPO y que 

consistía en darle N$360.00 de ayuda al campesino por cada 

hectárea que sembrara de maíz. También le informa que el no 

tiene ningun problema al respecto por que desde hace un año, su

hermana Lucía lo inscribió al PROCAMPO con Fas 2 hectáreas que 

siembra en Ayoxuxtla de las cuales ella recibió N$720.00 de 

ayuda del gobierno y que lo único que tiene que hacer es presentar 

el recibo rosa como comprobante de que ya recibió la ayuda de 

PROCAMPO hace un año. Todo lo que tienes que hacer, le dice
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Pancho a Panfilo ya como despedida, es llevar a la presidencia el 

recibo rosita. 

Pánfilo, pensativo se regresa a su casa, porque antes de 

venirse para Ayoxuxtla se encontró con Lucía en los Angeles y no 

le informó nada del PROCAMPO ni de que hubiera recibido dinero 

a su nombre. Tan ensimismado venía, que ya mero se le olvida ir a 

la casa de su primo Gabino Gutiérrez para encargarle un viaje de 

grava que va a utilizar para echarle piso a la casa de su hijo 

porque, como dice él, no sea la de buenas que pronto se case y ni 

piso van a tener. 

Mientras tanto Apolonia, mujer alegre y platicadora, continua 

con su rutina diaria. Terminando el almuerzo, va por una cubeta de 

agua al tanque que tiene en el patio para lavar los trastes en la 

cocina. Aquí siempre los lavo, nos dice, porque utilizo la ceniza 

pa' lavarlos en lugar de jabón, porque está muy caro y hay que 

'orrar dinero. Ya cuando termina de lavar los platos los coloca en 

una repisa que tiene en la parte de arriba de la pared y 

rápidamente le da una barrida a la cocina, porque tiene que ir a 

lavar la ropa que se le juntó desde hace tres días. Antes de salir 

de la cocina deja los frijoles puestos en el fogón para aprovechar 

las brasas que aún tiene. Así mientras ella lava los frijoles se van 

cociendo para que esten listos para la hora de la comida; sólo 

vengo a darles unas vueltas para que no se vayan a quemar, nos 

dice, ya cuando va de salida de la cocina.
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Pánfilo, cuando regresa a su casa se pone arreglar una de las 

bicicletas que le trajo a sus hijos de los Estados Unidos. Para 

estos casos cuenta con un juego de llaves que trajo de los 

Angeles; muchas cosas he traido de allá, dice presuntuosamente. 

En el primer viaje me traje: una televisión, una viedeo, una 

grabadora, una licuadora, películas y muchas otras cositas; para el 

segundo traje: otra televisión, otra video, otra grabadora, dos 

ventiladores, dos bicicletas, una revolvedora de huevo, mis llaves 

pa' arreglar las bicicletas. Mientras Pánfilo arregla la bicicleta se 

queja de que Gonzalo no sabe cuidar las cosas que le regalan. Esta 

bicicleta, aunque la compré ya usada estaba buenecita y apenas 

tiene 8 días de uso y Gonzalo ya la descompuso. Por la calma con 

que arregla la bicicleta parece no tener ninguna prisa en ir a buscar 

el recibo de PROCAMPO, para que pueda recibir la ayuda del 

gobierno. 

Cuando termina de arreglar una de las bicicletas, porque la 

otra está ponchada, Pánfilo se mete a la panadería. Van a ser las 

10 de la mañana, y es hora de empezar hacer el pan una de las 

actividades que piensa realizar todos los días para irla pasando 

mientras llega el temporal y con él, la época de siembras. 

Ocasionalmente piensa también ir por otate y palma para hacer 

chiquihuite y escoba que va a llevar a vender el día de plaza que 

hacen todos los domingos en Chiautla y, si puede, los martes en 

Huehuetián. Con calma toma el último bulto que ya se encuentra a 

medias y vacía en la mesa la mitad de su contenido. Son un poco 

más de 10 kilogramos de harina que va utilizar para hacer pán
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porque como el dice: 'orita la gente no está acostumbrada a que 

yo haga pan y sí hago mucho luego se me queda y en lugar de 

ganarle le pierdo. Ya que recupere mi clientela entonces si voy a 

preparar más mucho pan. 

Apolonia, mientras tanto, ya se encuentra lavando la ropa. 

Siempre lava cada tercer a la misma hora y sólo suspende su 

trabajo por unos minutos para ir a la cocina para ver como va el 

cocimiento de los frijoles o para ir al tanque por más agua. ¡Huy!, 

dice sonriente, antes de irnos pa' Estados Unidos tenía que ir por 

el agua hasta la Presidencia y en estas fechas tenía que madrugar 

pa' alcanzar agua porque se iba como a las 7 de la mañana y ya 

volvía hasta la madrugada del otro día. Poca agua teníamos pero 

• ora que llegamos nos encontramos con la novedad que el 

gobierno ya nos metió el agua entubada, pero como nosotros no 

estabamos no la metimos hasta dentro de la casa y me suedra nos 

regala de su manguera pa' llenar el tanque que está en el corral; 

pero ya está bien cerquita y no me canso cuando voy a tr'erla. 

Pero esta agua no sirve pa' beber, sólo la utilizamos pa' lavar y pa' 

bañarnos; toda la que tomamos todavía hay que ir a tr'erla hasta 

la Presidencia; pero con un viaje tenernos pa' todo el día y de eso 

se encarga Crisanta; levantándose se va por el agua. Cuando 

termina de lavar y está a punto de irse a la panadería para 

ayudarle hacer el pan a Pánfilo, llega Sofía Aguilar, la esposa de su 

hermano Francisco, para pedirle N$50.00 prestados que, le 

asegura, se los devolverá la próxima semana, cuando su marido va 

a cobrar un dinero que le deben; pero Apolonia no necesita que su
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cuñada le de explicación alguna; ella sabe bién que si los va a 

pagar porque no es la primera vez que le presta dinero a su 

hermano, así que rápido va a pedirle el dinero a Pánfilo para 

dárselo a su cuñada, despidiéndola con un no te preocupes que 

hay me los devuelves cuando tengas. 

Cuando Apolonia llega a la panadería, Pánfilo ya tiene lista 

la masa para hacer el pan y deja que Apolonia se encargue de 

hacer las bolas para que las coloque en las charolas que también 

Panfilo ya dejó preparadas. Mientras tanto él, va rápidamente por 

leña que está en el patio y la mete al horno; ahí la enciende para 

que se queme durante 45 minutos, tiempo suficiente para que se 

caliente el horno y pueda cocer el pan. Ya con tantos años de 

experiencia, Pánfilo sabe cuando el horno está listo y procede 

arrinconar las brasas en el mismo horno para que quede bien 

limpio y listo para hornear el pan. 

Como si estuvieran sincronizados, cuando Pánfilo tiene listo 

el horno, Apolonia ya terminó de bolear la masa y rápidamente le 

empieza a pasar las charolas cada una con 12 piezas de pan, para 

que las meta al horno auxiliandose de una pala que mide 2.5 

metros de largo. Ahí en el horno duran apenas unos 8 minutos las 

nueve charolas que introdujo Pánfilo y así de rápido como las 

metió las tiene que sacar para que no se le vaya a quemar el pan. 

Y otra vez a meter más charolas con pan y otra vez a sacarlas, 

hasta que despues de media hora termina de hornear todo el pan. 

Como dijera Pánfilo, cuando hacen pan no tienen tiempo ni de
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tomar agua, no se pueden distraer ni un momento porque si se les 

enfría el horno la harina en lugar que vaya para arriba va para 

abajo.

Sudorosos salen de la panadería como a la una de la tarde. El 

pan ya está listo y ahora sólo tienen que esperar que por la tarde 

empiecen a llegar los clientes a comprar el pan. Para esa hora 

Hermilo ya regresó y descargó la vara y sólo está esperando que 

los burros se enfrien un rato para desensillarlos. De reojo Pánfilo 

observa la cantidad de vara que trajo su hijo y es cuando alcanza a 

ver el machete que se encuentra entre las varas; lo recoge y 

observa que está mellado; esto quiere decir, explica Pánfilo, que 

mi hijo no tiene mucha práctica pa' cortar vara porque no le 

carcula bién el golpe y con el machete pasa a tr'er la tierra y las 

piedras. ¡Con razón se tarda tanto dando filo al machete! le dice 

Pánfilo a su esposa, que más que molestarse, parece divertirle que 

su hijo haya perdido la práctica con el machete. 

También a esa hora comienzan a llegar de la escuela sus 

otros 3 hijos: Crisanta de 14 años que va en quinto año de 

primaria; Gonzalo de 10 años, en cuarto y Ana Delia de ocho años 

en tercero de la primaria. Apolonia se mete a la cocina y atiza al 

fogón; coloca el comal y en un lado pone la olla de los frijoles y en 

el otro pone un trasto de peltre con agua para herbir el jitomate y 

el chile que utiliza para hacer la salsa Ana Delia. Frijoles, salsa y 

tortilla son los alimentos básicos que consume la familia todos los 

días excepto cuando hay alguna festividad; normalmente
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complementan su alimentación con huevo; el queso, la leche y los 

quelites sólo los consumen en la época de lluvias y la carne, 

ocasionalmente durante todo el año. 

Después de la comida Pánfilo le comenta la razón que le dió 

Pancho, ordenándole que después que deje lista la cocina se 

ponga a buscar el recibo de PROCAMPO. Cuando Apolonia se 

entera de lo que pasó aflora el resentimiento que tiene en contra 

de sus cuñadas y suegra y que muy difícilmente podrá superar 

mientras viva en Ayoxuxtla. Pero Pánfilo que conoce bién el 

problema no quiere escuchar las quejas de su esposa y aprovecha 

para salir de la cocina cuando Gonzalo le avisa que ya llegó Gabino 

con la grava que le había encargado en la mañana. Pero Apolonia 

ya no se puede contener y dice, bajando la voz: 

"Cuando Pánfilo se fue a Chicago en 1991, tuve problemas 

con mis cuñadas Lucía y Adulfa y con mi suedra; les gusta mucho 

la revoltura y me metieron en un crimen bién canijo. Dijeron que 

yo me metía con un hombre; que yo tenía un amante en Chiautla, 

pero todo fueron mentiras ¡Puros falsos!" 

"Si uno lo hubiera hecho, yo sabía que me merezco todo lo 

que le dijeron de mi a Pánfilo; nomás esperaron que llegara y 

luego, luego le calentaron la cabeza. Y Pánfilo se enojo mucho y 

mucho me pegó, sobre todo cuando estaba borracho. Todavía ora 

que estuvimos en los Angeles en una de sus borracheras me 

volvió a pegar por lo mismo. Por su culpa ya hasta lo había
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largado, p 8rque yo sabía que no había hecho nada, que la 

concericia la tengo limpia. Por eso me fuí a vivir con mi mamá una 

temporada; me llevé a todos mis hijos y muchas ganas que tenía 

yo de largarme pa' los Estados Unidos, no'más que mi mamá y mi 

tío Francisco, que pa' mi es como un padre, me decían: 'perate, 

no te vayas, todo se va arreglar; buenos consejos que me dió, 

hasta ayuda me ofreció" 

"Sentía que tenía mucho odio contra mis cuñadas ¡Pero Dios 

es tan grande que todas las cosas remedia!, porque todo lo que 

me hicieron ya lo pagaron. El esposo de Lucía, el difunto Isaías, se 

lo tragó la barranca y apenas élla se había juntado con un hombre 

ya viejo y viudo que tuvo que dejarlo porque sus hijas se enojaron 

mucho. El esposo de Adulfa, tampoco aparece; no regresa de los 

Estados Unidos; algunos dicen que ya está muerto, otros dicen, 

que se fue con otra mujer, ¡sólo Dios sabe! Lo cierto es que ellas 

ya pagaron por su crimen que me hicieron". 

"Yo antes a mi suedra' mucho la quería; ¡como si fuera mi 

madre! Siempre le decía nana, 'ora ya no porque mucho me dolió 

lo que me hizo y cuando me fuí pa' los Estados Unidos, en 

diciembre de 1993,  ni le avisé, agarré mis trapos y me fuí. 'Ora ya 

ni la visito y mejor quisiera largarme pa' los Estados Unidos pa' 

siempre porque yo ya no estoy contenta aquí. Por eso mucho voy 

a insistirle a Pánfilo pa' que nos vayamos con todo y chamacos". 

"Yo si me quiero regresar pa' los Angeles; ¡mucho me gustó
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por allá! Me gustó el trabajo, porque allá si hay mucho trabajo y 

aunque sea poco uno va ganado cada 8 días. En los Angeles yo 

planchaba con máquina de vapor en una fábrica y cuando me 

estaba enseñando mi hija, me hacía hasta 600 piezas por día; ya 

cuando aprendí, me hacía al día hasta mil piezas. Me pagaban 180 

o 200 dólares cada la semana, asegún avanzara yo ¡Y yo lo recibía 

todo! Aquí Pánfilo vende y cobra todo; a mi nunca me dá dinero 

pa' comprarme lo de mi gusto ¡Por eso ya no siento a gusto 
aquí!". 

"En Estados Unidos todas las cosas son baratas; allá si me 

gusta un trapo voy y me lo compro. Si me cuesta un dólar, 2 

dólares, 3 dólares, no se me hace mucho; si se me termina el 

dinero no me preocupo, porque ya se que tal día me vuelven a 

pagar. ¡Pero aquí uno no recibe nada! Allá en los Angeles, mucha 

ropa me compré; allí la tengo todavía en los clavos que estan 

pegados en la pared, porque ya no me cabe en el ropero. Pero aquí 

no me acostumbro a ponérmela, porque van a decir los vecinos 

que soy una presumida, pero allá en los Angeles si me la ponía pa' 

pasiar los domingos" 

"Cuando estabamos en los Angeles mucho dinero le 

mandamos a mi suedra pa' les diera de comer a mis hijos. Cuando 

estabamos allá los 3, porque Jaime se vino hasta junio, 2 veces 

mandamos de 600 dólares, pero una vez que habló Angelica, nos 

dijo que su abuelita no les daba dinero. Entonces mejor Pánfilo 

decidió mandar a mi hijo pa'l pueblo y ya nunca le mandamos
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dinero a mi suedra sino a mi hijo y ella como que medio se 

molestó, pero ni modo. A Jaime le mandabamos cada 15 dias de 

150-200 dólares, pero también ellos todo se lo gastaban, por eso 

mejor empezamos 'horrar pa' t'rer algo pa'ca Como ellos estan 

chamacos, todo lo malgastaban!". 

Pánfilo, mientras tanto, va a ver que descarguen la grava 

que trajo su primo. Tiene que tumbar la cerca de alambre para que 

la camioneta de 3 toneladas pueda entrar hasta el patio de su 

casa donde echan la grava. El carro de grava, con apenas 3 

metros cúbicos le costó 90 nuevos pesos, que promete llevárselos 

a su primo en cuanto Hermilo vaya a cambiar 50 dólares con don 

Elias Bustamante. 

Pánfilo se queja con su primo de que la grava ya cuesta 

mucho pero éste le explica que actualmente él tiene que pagar 

macheteros que se encargan de cargar y descargar la grava y eso 

lo encarece. Antes que me fuera la última vez pa' los Estados 

Unidos, dice Pánfilo, había la costumbre que sólo pagabamos la 

traída de la grava o de la arena, porque yo conseguía quién me 

ayudara a subirla y a bajarla y así nos salía más barato. Pero 'ora 

ya no, el dueño se encarga de subirla y de bajarla y por eso nos 

cobra más; pero que le voy hacer, necesito la grava, pa' echarle el 

piso a la casa de mi muchacho. Ya hasta tengo apalabrado el 

albañil que lo va a venir hacer la próxima semana; por eso el 

domingo voy a ir por los pollos a Chiautla pa' darles de comer a 

los piones que van a venir a trabajar. Aquí si nada más le pago al



170 

albañil su día, 50,000 pesos, pero a los piones sólo les doy la 

comida y el trago. A ellos no les pago nada, porque son amigos y 

cuando ellos me piden que les vaya ayudar yo voy y tampoco me 

pagan nada. 

Cuando Pánfilo termina de ver que descarguen la grava en su 

patio, regresa a la cocina donde sólo se encuentra Apolonia; sus 

hijos ya terminaron de comer y él lentamente se sienta al pie del 

fogón, esperando que Apolonia le arrime el plato con frijoles 

negros; por unos minutos sólo el silencio es lo que se oye en la 

cocina, porque mientras Pánfilo come prefiere no hablar. El sabe 

que el recibo de PROCAMPO que no aparece, representa otra 

oportunidad para que Apolonia vuelva abrir la herida del pleito, que 

desde que regresó de Chicago, tiene su esposa con su familia. El 

sabe también que esta situación propiciará, en los dias siguientes, 

que Apolonia vuelva a insistirle sobre una petición que desde hace 

4 años le ha venido haciendo cada vez que se presenta una 

situación similar: irse del pueblo; irse a trabajar a los Estados 

Unidos de manera definitiva, a lo que Pánfilo, hasta ahora, se ha 

negado. 

Es una lucha, que al parecer va ganando Apolonia, porque 

cuando Pánfilo permite traspasar su conciencia bajo el acicate del 

trago, afloran en él resentimientos contra su familia que en su vida 

cotidiana todavía mantiene presos en su inconciente. Y es que en 

la noche anterior, despúes de que los suegros de Angélica se 

habían marchado, Pánfilo se quita la mascara de la cotidianeidad,
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para confesar: 

"Yo estoy muy sentido con mis hermanas y con mi mamá, 

por los chismes que me dijeron sobre Apolonia. Desde que estaba 

en Chicago mi familia me empezó a calentar la cabeza con hartas 

cosas. Mucho me dijeron en las cartas que me mandaron que 

Apolonia tenía un amante en Chiautla que v'ía cada 8 días; me 

dijeron que con ese cabrán mi esposa se había acabado todo el 

dinero que yo le mandé de Chicago; y yo, pues les creí y mucho 

me encabroné que hasta le dejé de mandar dinero y por carta la 

corrí de esta casa. Pero éIla no se fue, me esperó y no había 

acabado la borrachera cuando mis hermanas, sobre todo Lucía y la 

Adulfa me siguieron calentando la cabeza contra mi esposa y yo 

mucho le pegué a mi mujer por culpa de ellas. Hasta me abandonó 

por su culpa y ya se había ido a vivir con su mamá. Muchos 

problemas tuve por todo lo que me dijeron mis hermanas, porque 

Apolonia hasta me echó la policia y el juez de Chiautla me mandó 

a t'rer para que le explicara como estaba el lío y yo me tuve que 

amparar pa' que no me metieran a la cárcel. En este lío mucho le 

ayudó mi tío Francisco Espinosa, por eso también con el me 

encabroné y hasta le dejé de hablar por mucho tiempo. Fue hasta 

la otra noche que vino contigo cuando le volví hablar, pero el 

también está sentido porque esa vez ni un refresco me quiso 

aceptar. Yo ya no se ni que hacer; por momentos quisiera 

largarme de Ayoxuxtla pa' siempre, porque veo que ya no es 

como antes, cuando Apolonia vía por mi mamá, bién que se 

llevaban ¡todas las tardes iba a verla a su casa pa' ver si nada le
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faltaba!, pero ora ya no va a verla y eso me duele mucho; pero 

también pienso que si me voy, quién va a cuidar mi casa, mi 

parcela, mi ganado; además siento que si me voy pa'allá no voy 

aguantar mucho tiempo y luego al año voy a querer regresarme. 

Yo ya no se que hacer porque 'ora también Marina me está 

reclamando todas las crías de las vacas que les he vendido cuando 

tengo una necesidad. ¡Quiere todas las crías!, cuando nunca se ha 

preocupado por el ganado. Ella piensan que no'más hay que pagar 

por las vacas y que solitas se cuidan; ella no sabe que a las vacas 

hay que cuidarlas, llevarles sal, meterlas al potrero cuando se 

salen, ver a sus críos. 'Ora resulta que también mi mamá me está 

exigiendo que le entregue mi parcela a mi sobrino que ella ha 

criado. Ella me dice que esa parcela era de mi papá y que yo se la 

tengo que dar al hijo de Marina y que yo abra otra p'al cultivo que 

está más en el cerro. Yo no me niego a darle un pedazo de tierra a 

mi sobrino, pero yo se la doy con monte y que el cultive, porque 

muchos años se lleva uno pa' abrir un terreno al cultivo. Yo eso si 

ya no lo entiendo porque mi mamá procura más a mi sobrino si yo 

soy su hijo, dice entre sollozos. 

Casí para terminar de comer Pánfilo deja pendiente su futuro 

porque Gonzalo entra corriendo a la cocina, para avisarle que 

Benedicto anda vendiendo manojos de milpa que trajo de Cuautla 

a 1,500 pesos cada uno. Pánfilo se queda unos segundos 

pensativo y decide comprar el zacate que vende Benedicto, 

porque, además de ser 50 centavos más barato que el que venden
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en el pueblo, están recién cortado. Rápido le ordena a Gonzalo 

para que le avise a Benedicto que le aparte 50 manojos, porque en 

esta época adquirir zacate verde es como una bendición, en una 

región cuya adversidad del clima impiden, sobre todo al final del 

estiaje, la reproducción de cualquier tipo de pasto natural que 

garantice la sobrevivencia del ganado de carga estabulado, cuyo 

sosten depende, en un 100%, de las raciones de zacate que le 

proporcione el dueño. 

Pero a pesar de este clima adverso, aquí el hombre no se 

siente ajeno a su entorno natural. Por el contrario su naturaleza se 

ha convertido en el centro de la creación, construída a imagen de 

Dios, recreadas de generación en generación a través de los mitos 

y leyendas, que permite que la gente no caiga en la 

desesperacion. Al respecto, doña Bernardirna Aragón, de 85 años 

de edad, nos dice: 

"Cuando se perdió este mundo, todo se perdió; todo se lo 

llevó el agua, nada quedó. Aquí no'más se comían biznagas 

herbidas, porque nuestro señor hizo que se perdiera toda la 

siembra, pero él como es tan grande, de nuevo todo nos mandó 

pa que tuvieramos que comer. Cuentan los primeros antiguos, 

que hace ya muchos años, la gente no tenía que sembrar y 

muchas hambres pasaban. La gente en el temporal, cuando 

llegaba a su parcela, no'más se hincaba porque nada tenía que 

sembrar. Pero una vez cuando un vecino estaba en su parcela, se 

le apareció un señor que le preguntó: ¿Que estás haciendo mi
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hijo?, nada señor, le contestó el vecino, porque no tengo semilla 

que sembrar y como no tengo que sembrar, piedras voy a echar 

en el surco pa' ver que nace.. Bueno mi hijo, si vas a sembrar 

piedras yo ya me voy, porque muchas piedras vas a cosechar. Y 

así fue, muchas piedras salieron en el campo de Ayoxuxtla; por 

eso Ayoxuxtla tiene tantas piedras". 

"Y el señor siguió su camino, y más adelante con otro 

campesino se topó, al que le vuelve hacer la misma pregunta: 

¿Que estás haciendo mi hijo? Nada señor, le contesta el 

campesino, aquí estoy con mi tristeza, porque no tengo nada que 

sembrar. Me pongo triste porque mis hijos lloran, ¡tienen mucha 

hambre! y yo nada puedo hacer porque Dios derrumbó al mundo. 

El señor al ver la sinceridad en las lagrimas del campesino, le dijo: 

¿ya no llores mi hijo, ya no estés triste? Mira mañana a esta 

misma hora va a pasar volando por aquí un animalito negro como 

el cuervo y tu tienes que tener preparada tu onda, porque cuando 

venga derecho pa'ca, le tienes que aventar la piedra y si le pegas 

de allí a caer lo que tu vas a sembrar; ya que caiga, lo levantas, lo 

desgranas y lo echas en tu morralito. ¡De veras señor! ¡ojalá fuera 

cierto! ¡mucho gusto me va a dar!, porque ya mis hijos ya van a 

tener que comer ¡ya no van a llorar de hambre! 

"Al otro día el campesino le hizo como el señor le había 

indicado ya la misma hora vió venir el cuervo, pero muy alto lo vió 

y triste se puso, pero cuando pasó cerca del campesino, el cuervo 

bajó un poquito y fue cuando el campesino le aventó la piedra con
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su onda y que caí la mazorquita que era apenas del tamaño del 

pico del cuervo, ¡Sus semillas bién chiquitas que eran de color 

blanco! Al otro día, de nuevo se le apareció el cuervo al campesino 

y otra vez que le tira la piedra con su onda y nuevamente caí otra 

mazorquita, pero 'ora sus semillitas eran coloradas. Y al otro día el 

color de la mazorca negra fue" 

"Al otro día el señor, nuevamente se le apareció al 

campesino y que le pregunta: ¿que tal mi hijo, ya te vinieron a 

dejar lo que te ofrecí? si, le contestó emocionado el campesino, al 

señor; 3 cuervos aparecieron y 3 mazorquitas de maiz recogí: una 

blanca, otra colorada y la última de color negra, ¡todas aquí las 

tengo en mi morral! Que bueno que así fue, le dice el señor, pero 

yo regresé porque un favor quiero pedirte; quiero decirte, que si te 

piden tus vecinos un puño de maiz, se los des, pa' ellos también 

tengan que sembrar, pa' que todos tengan maiz. Sino eres 

egoista, buena milpa se te va a dar y buena cosecha vas a 

levantar y de allí vas a tener que repartir muchos puños de maiz, 

porque cuando se enteren que aquí apareció de nuevo el maiz, 

mucha gente de todas partes del mundo van a venir a verte, pa' 

de nuevo el maiz se riegue por todo el mundo y toda la gente 

tenga que comer" 

Pánfilo termina de comer, se levanta y camina hacia la salida 

de la cocina sin pronunciar palabra, ya casi para salir decide 

romper el silencio cuando le pide Apolonia que nada más que 

termine de comer y de arreglar la cocina le ayude a buscar el
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recibo de PROCAMPO. Ella que ya esperaba la orden, sólo asienta 

afirmativamente con la cabeza, pero le informa que se va a tardar 

un poquito porque tiene que ir a ver a Gabriela a la casa de sus 

suegros. 

Apolonia come rápido, lava los trastes, los coloca en su lugar 

y va al ropero de donde coge una bolsa que le lleva a su hija 

Gabriela. Ella todavía está en la cama porque apenas el día anterior 

tuvo su primer hijo después de dos años que vive con su marido 

porque todavía no se han casado, aunque pronto piensan hacerlo, 

aclara Apolonia. Poco tarda Apolonia en la casa de Gabriela, el 

tiempo que necesitó para entregarle unos pañales a Gabriela y 

cargar unos momentos a su tercera nieta, porque Maricela ya 

tiene 2 hijas. De por sí, confieza Apolonia, aquí no se acostumbra 

que las mamás visiten a las hijas, porque luego los suedros y el 

yerno piensan que uno les mete cosas en la cabeza y comienzan a 

tener problemas; yo sólo las visito en estos caso o cuando se 

llegan a enfermar. 

Cuando Apolonia regresa a su casa encuentra a Pánfilo en la 

sala buscando el recibo de PROCAMPO, en el mismo lugar donde, 

después de la comida, Gonzalo, Ana Delia y sus primos pusieron 

una película que no terminaron de ver porque la resolana los 

arrulló y pronto se quedaron dormidos en el suelo junto con los 

perros. Apolonia coge todas las bolsas de naylon que tienen 

papeles y las vacía en el piso para hacer más rapido la busqueda 

M recibo; élla sabe que pronto van a empezar a llegar los
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primeros clientes en busca del pan y se tiene que apurar buscando 

el recibo. Uno a uno los regresa a su bolsa y constata que el 

recibo no se encuentran entre los papeles que ahí guardan. Pero 

no desaprovecha la oportunidad para hacerle el siguiente 

comentario a Pánfilo: la misma tiradera de papeles vine a 

encontrar, cuando tus hermanas vinieron a sacar el Certificado 

Agrario del ejido de tu papá hace 4 años; me lo vinieron a sacar 

cuando no estabas. ¿Te acuerdas que te lo platiqué? Mi 

muchacha, la Angélica, bién mala la tenía y la tuve una semana en 

Chiautla con puro suero allá en la clinica y cuando ya regresé 

todas las bolsas de papeles estaban tiradas en el suelo y desde 

esa vez ya no apareció el Certificado Agrario de tu papá; no'más 

el del se perdió porque el tuyo y el de tu hijo si aparecieron ¡que 

casualidad! Y ya encabronada Apolonia le suelta a bocajarro lo que 

él desde hace un rato se negaba a escuchar: ¡flO si tus hermanas 

son bién vivas? ¿por que Lucía no nos dijo nada del PROCAMPO 

t ora que llegó a los Angeles? Nada nos dijo y bién que sabía lo que 

había hecho ¡Chistosa! 

Pánfilo sin chistar, decide ir a la casa de su mamá para 

preguntarle si Lucía le dejó encargado el recibo de PROCAMPO. 

Rápido sale de la sala para evitar que Apolonia siga recirminandole 

la actitud de Lucía; de paso por el patio se queda observando a 

Hermilo que está construyendo la cerca de la huerta y se da 

cuenta que está mal hecha. Por un momento se olvida a donde iba 

y pausadamente le recuerda a Hermilo como se construye una 

cerca de vara de Tlahuisol, la misma que utilizan los jitomateros
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de Cuautla. Le recomienda, primero, que ponga las varas más 

gruesa enmedio de los postes y las más delgadas pegadas a éstos, 

porque así, le asegura, la cerca agarra más fuerza. También le dice 

que tiene que juntar y entrecruzar bien las varas para que no le 

queden huecos grandes por donde se vayan a meter los pollos a 

dañar las plantas. 

Pero a Hermilo le cuesta trabajo aprender y Pánfilo se queda 

ayudarle para enseñarle en la práctica como se hace la cerca. Y 

así entre los dos van construyendo la cerca, los dos en silencio 

aunque por diferentes motivos. Hermilo, avergonzado de no haber 

podido hacer la cerca sin la ayuda del papá; Pánfilo, preocupado 

porque su hijo ya dado varias muestras de su inexperencia en las 

labores del campo. Ahora, concluye, que la poca cosecha que 

Hermilo obtuvo en el pasado temporal, la mellada del machete y 

los errores que ha cometido en la construcción de la cerca se debe 

a que su hijo ya se le olvidó, después de 6 años de estancia en los 

Angeles como se siembra, como se corta la vara y como se 

construye la cerca y quién sabe cuantas cosas más, que cualquier 

lugareño de mucho menor edad maneja a la perfección. Hay que 

volver a enseñarle, piensa, y eso, el lo sabe, es sólo su 

responsabilidad. 

Pero no regaña a su hijo, como tampoco lo regañó cuando se 

juntó con él en los Angeles en diciembre de 1993,  cuando Hermilo 

ya tenía más de 6 meses de no comunicarse con sus papás y eso 

si me daba mucho coraje,dice Pánfilo, y aún cuando mi cuñado me
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aconsejó que le diera de chingadazos, cuando lo ví allá en los 

Angeles yo no le pegué. Eso si mucho le llame la atención, pu's 

tan como el es gente yo soy gente y así uno con otro nos 

entendemos. Yo siempre he dicho que a los hijos no hay que 

pegarles, hay que hablarles buenamente, con buenas palabras, 

porque si a los hijos mal se les habla o se les golpea ellos más se 

encaprichan y después más canijo está pa' dominarlos. 

En eso estaba pensando Pánfilo cuando llega corriendo 

Gonzalo, que tiene rato que había despertado, para avisarle que 

Benedicto ya está acabando con los manojos de milpa y que a él 

no le hace caso. Rápido se para Panfilo y corre hacia donde está el 

carro ya casí vacio de Benedicto, que todavía tiene un buen 

número de clientes que se disputan los manojos de milpa. Panfilo 

y Benedicto son muy amigos y sólo le recuerda que él ya le había 

apartado 50 manojos con su hijo, recomendandole que se los lleve 

a su casa, lo que en efecto sucede como a la media hora, que 

Pánfilo aprovecha para terminar la vera que ese día había traído 

Hermilo del campo, calculando que toda la cerca va a necesitar 

como 12 viajes de vara. Cuando llega Benedicto ya lo estan 

esperando Pánfilo y gonzalo para descargar porque Hermilo fue a 

cambiar los 50 dólares para pagar los manojos y la grava. 

Rápidamente Benedicto les va pasando los manojos de milpa 

a Pánfilo y Gonzalo, que ellos con la misma velocidad avientan al 

patio de su casa. Pánfilo en cada viaje que da se lleva 3, pero 

Gonzalo apenas puede con uno, pero lo hace con la misma rapidez
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que el papá por lo que en 10 minutos ya terminaron de descargar 

el zacate. 

Pánfilo ya se estaba despidiendo de Benadicto cuando llega 

Hermilo con N$257.50 que le dió don Elias por los 50 dólares 

porque en el pueblo el tipo de cambio que prevaleció este día fue 

de N$5.15 por dólar, en tanto que en Chiautla y Puebla fue de 

N$5.40 y N$5.70, respectivamente. De ahí coge N$75.00 para 

darselos a Benedicto y le encarga a Hermilo que a la carrera le 

lleve a Gabino los N$90.00 que le debe de la grava. No si aquí no 

rinde nada el dinero! exclama Pánfilo, al ver que N$90.00 le 

sobraron de los 50 dólares que acaba de cambiar; y el domingo en 

Chiautla otra gastadera tengo que hacer porque voy a comprar los 

pollos, termina diciendo un quejumbroso Pánfilo. 

Pero no se desanima. El bién sabe que hizo buena compra 

porque sus burros tendrán zacate para unos 20 días según sus 

cálculos. Además, desde que estaba acarreando el zacate se dió 

cuenta que una parte de la milpa venía con todo y elote, un 

alimento que sólo se consume aquí, durante una corta temporada 

del año: de mediados a fines de septiembre. Pero en su caso, el 

gusto es mayor, porque ya va para dos años que no los come, por 

lo que en la noche, 'oía que ponga la pelicula voy a comer elotes 

tiernos hasta que reviente, comenta un ansioso Pánfilo. 

Con calma Pánfilo comienza a revisar cada manojo de milpa 

para cortar los elotes que ahí se encuentran, mientras que Gonzalo
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se encarga de ir metiendolos a la bodega, tarea en la que al poco 

rato es auxiliado por Hermilo que ya regresó de pagar la deuda de 

la grava. De repente Pánfilo se acuerda del recibo de PROCAMPO 

y rápido se levanta para ir a la panadería en donde ya Apolonia se 

encuentra haciendo el aseo para cerrar porque desde hace un rato 

que ya no llega nadie a comprar pan y todavía les sobra como la 

mitad de lo que hornearon. Pero a ellos poco parece importarles la 

escasa venta de pan, porque como ellos dicen, mañana temprano 

va venir la gente a comprar lo que sobró, porque Dios nunca nos 

abandona. Pánfilo espera a que su esposa cierre la ventana de la 

panadería que da a la calle, para ordenarle que siga buscando 

elotes entre los manojos de milpa, porque el va ir a la casa de su 

mamá a seguir buscando el recibo de PROCAMPO. 

Sólo una cerca de tlahuizol de un metro de altura separa 

ambas viviendas lo que permite observar, de manera simultanea, 

lo que está haciendo cada quién. Apolonia, sentanda en el suelo, 

hurgando elotes auxiliada por Crisanta y Ana Delia; Hermilo y 

Gonzalo, metiendo los manojos de milpa a la bodega y Pánfilo, en 

cuclillas, buscando con la ayuda de su mamá, al desaparecido 

recibo de PROCAMPO. Con calma toda la familia realiza cada uno 

su trabajo, como esperando a que el sol quede totalmente cubierto 

por el cerro del Tenixteyo o como disfrutando del viento fresco 

que empieza a envolver a la atmosfera de Ayoxuxtla, despúes de 

un día caliente. 

Cuando las sombras de la noche comienzan acechar al
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pueblo, Pánfilo decide regresar a su casa, sin haber tenido éxito en 

su tarea. Pero no quiere que le anochezca, porque su mamá, al ver 

que ya está reconstruyendo la cerca de su huerta, le acaba de 

ofrecer un limón que élla mismo sembró en un viejo bote de chiles 

jalapeños y él ha decidido trasplantarlo esa misma tarde que ya 

está agonizando; piensa trasplantarlo en el mismo lugar donde 

estaba el otro que se le secó cuando se fueron para Estados 

Unidos. Rápido salta la cerca divisoria y nuevamente le ordena a 

Apolonia que vaya por la pala que necesita para abrir el hoyo 

donde va a trasplantar el limón. 

Apolonia, que ya había terminado de su actividad se 

encontraba sentada en el quicio de la puerta que da a su patio, 

observando divertida como jugaban los niños, al instante le 

obedece. Crisanta, mientras tanto, aprovechaba ese momento, 

para quitarle "unos blancos" a la todavía negra, abundante y larga 

cabellera de su mamá, pero antes ya se había encargado de poner 

en la lumbre un recipiente de peltre con los elotes para que se 

cocieran. 

Mientras Pánfilo hace la cepa, comenta: aquí la costumbre 

es que los frutales los sembremos a un metro de distancia cada 

uno porque así sentimos que nos rinde más el terreno y podemos 

tener más árbolitos, pero no sabemos si está bién así, porque 

nadie en el pueblo tiene experencia en eso. Yo aquí en mi huerta, 

'ora que ya hay agua, pienso sembrar: dos mangos, una 

mandarina, una naranja, un tamarindo y dos limones, que voy ir



183 

trayendo, poco a poco de Chiautla. ¡Mucha fruta voy a tener 

dentro de unos 5 años!, termina diciendo Pánfilo cuando acaba de 

hacer el hoyo. 

Cuando termina de trasplantar el limón, Apolonia, que ya no 

se fue a sentar, le arrima un balde con agua y él toda se la vacía. 

Es ese momento que élla aprovecha para pedirle a Pánfilo 

N$20.00 para Hermilo, que ya desde hace un rato está 

desesperado por irse con los amigos y sólo está esperando que la 

mamá le lleve el dinero, que él no se atreve a pedirle a su papá. 

Desganado Pánfilo sólo le da N$10.00 y se va para la sala de la 

casa para ver una pelicula de los "Bukis", que les prestó su primo 

Jorje Sánchez. Aquí, dice, sólo películas podemos ver porque la 

televisión no 'garra ningún canal. Con calma va a encender la 

televisión de 20 pulgadas marca Emersón y la video marca 

Toshiba donde coloca la pelicula mencionada. Mientras dan el 

reparto Pánfilo aprovecha para quitarse el sombrero de palma, la 

camisa y los huaraches para acostarse en el piso, que es donde 

ahora de por si duerme, mientras hace otra cama de otate, porque 

la que tenía también Angélica la ocupó de leña. Pánfilo apenas se 

estaba acomodando en el piso, cuando llega Crisanta con el 

recipiente de los elotes recien cocidos; rápido se sienta y en 

menos de 15 minutos, Pánfilo da cuenta de media docena. Y eso 

que no estás acostumbrado a cenar!, le dice su esposa 

sarcásticamente, que él sólo corresponde con una sonrisa 

placentera, porque se nota que el consumo de los elotes lo 

traslada a un estado primigenio de satisfacción constituyendo,
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seguramente, uno de los hilos invisibles que lo atan a la 

comunidad. 

Apolonia a esta hora, siempre busca el quicio de la puerta de 

la vivienda que dá hacia al patio. Desde ahí, puede ver la película y 

también a los niños que siguen entretenidos en el juego. En esta 

ocasión han decidido jugar "al bote" que consiste, explican a 

gritos todos a la vez: primero tenemos que sortiar a quién le va a 

tocar buscar a todos los que estamos en el juego; despúes alguién 

le tira el bote lo más lejos que se pueda y mientras va por él, 

todos los demás nos escondemos; cuando regresa con el bote, lo 

tiene que dejar en la base y salir a buscar a los demás; cada vez 

que encuentra a alguién de nosotros, tiene que correr 'ande está el 

bote y dar tres golpes con él el suelo pa' anunciar que ya encontró 

a uno; si encuentra a todos, entonces le toca ir por el bote al 

primero que encontró, pero si alguién le gana el bote mientras él 

nos anda buscando, otra vez se le tira y todos los que ya había 

encontrado, vuelven a esconderse. Como dijera Pánfilo: ¡flO si de 

niños sernos bién ociosos! 

Y mientras Pánfilo se divierte viendo la película, los niños 

hacen lo mismo jugando "al bote", vigilados por Apolonia que 

nunca los pierde de vista. En ocasiones, incluso, se tiene que aliar, 

muy a su pesar, con el que trae el bote, porque a gritos tiene que 

sacar al jugador de su escondite, cuando teme que vaya a picarle 

un alacrán que, como dice élla, en esta época, hay más muchos.
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En eso estaba la familia cuando llega Arturo Gutiérrez, el hijo 

mayor de Gabriel, que está casado con Francisca, hermana de 

Pánfilo. Viene a dejarle su rifle a Hermilo que, según comenta, 

hace un rato se lo fue a pedir prestado, porque mañana piensa irse 

al campo con toda la palomilla, pero como no lo encontró sólo le 

dejó el recado con su esposa. Apolonia cuando se da cuenta que 

Pánfilo ya se quedó dormido, se levanta a recibirlo y con mucho 

cuidado lo coloca arriba del ropero. Rápidamente regresa para 

arrimarle una silla y la olla de los elotes, que él gustosamente 

acepta. Mientras Arturo come elotes, Apolonia conversa con él de 

un tema que desde que llegó de los Estados Unidos, trae a flor de 

labio: el regreso a los Estados Unidos. 

Si se está atento a las expresiones y gestos que hace la 

señora cuando toca este tema, no hay duda que sueña despierta. 

Tan ensimismada estaba en la plática que ni cuenta se dió cuando 

Gonzalo y Ana Delia se fueron a dormir a la única cama de 

colchón que hay en la sala, donde Crisanta también ya se quedó 

dormida viendo la pelicula. Sólo la llegada de Francisco, su 

hermano, se encarga de despertarla de su sueño diurno, lo que 

aprovecha su sobrino para despedirse. 

Francisco, al notar que Pánfilo está dormido ya no entra a la 

casa y desde la puerta,con voz baja, le comenta: vine a buscar a 

tu marido, porque hoy tuvimos una reunión tos del Comite de la 

Vivienda que se formó hace 3 meses, pa' solicitarle al gobierno, 

créditos de apoyo a la vivienda. El caso es que ayer me hablaron
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de Puebla por teléfono los de PRONASOL y me dijeron que hasta 

mañana nos esperan pa' meter la lista de los solicitantes del 

crédito. Entonces yo venía invitar a Pánfilo pa' se anote en la lista 

y también a su yerno, el esposo de Maricela. Ya sernos 77 los 

solicitantes, pero desde que vinieron al pueblo los de PRONASOL 

la primera vez, clarito nos dijeron que si eramos más muchos, más 

rápido nos iban a resolver la petición del crédito. Por eso te 

encargo que mañana tempranito le des la razón a tu marido y si se 
anima dile que rápido me vaya a ver, pa' anotarlo en la lista. 

Van a ser las 10 de la noche cuando se despide el hermano 

de Apolonia. Ella sin prisas va hacia hacia el ropero de donde saca 

una cobije que tiende en el suelo junto a Pánfilo que hoy, 

literalmente, le tocó piso. Antes de acostarse. va hacia donde se 

encuentra un pequeño altar donde destaca la imagen de la Virgen 

de Guadalupe; ahí con fé se hinca y se persina, para después 

descansar. Ya sólo falta un miembro de la familia: Hermilo, que 

llega un poco antes de las 11 de la noche; tiene que entrar por la 

tranca del solar porque la puerta principal ya está cerrada. Llega 

contento porque, dice prendiendo un cigarro fiesta, con la 

palomilla nos pusimos a jugar baraja y yo todo lo gané, mostrando 

satisfecho varios billetes arrugados de N$10.00. 

Cuando se acuesta ya el pueblo tiene rato de estar envuelto 

por el silencio, que será roto mañana por la madrugada cuando los 

habitantes de Ayoxuxtla inicien otro ciclo de su diaria 

cotidianeidad, cuyo ritmo pareciese estar enganchado al
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movimiento de rotación y de traslación del sol, desenganchandose 

sólo en aquellos días festivos o funebres que suceden en la 

población.
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111.2. EL DESARROLLO Y LA APROPIACION DE LA REALIDAD 

RURAL: UNA RECONCEPTUALIZACION. 

El desarrollo, concebido originalmente como el espacio-

tiempo, en el cual la sociedad lleva a cabo los procesos que 

abarcan la reproducción de la vida, permitió penetrar, a través de 

la historia de vida, al concreto-real: la vida cotidiana de una familia 

campesina que vive en una comunidad rural ubicada en el mapa de 

la pobreza del estado de Puebla. La ventaja que representó esta 

manera de abordar la realidad social, fue que posibilitó analizar una 

familia de carne y hueso, de acuerdo como vive, trabaja y piensa 

su cotidianeidad, en lugar de verla sólo como promedios o 

agregados estadísticos. 

Pero también el estudio a escala humana faculta ver como 

en la satisfacción de las necesidades use articula lo objetivo 

(carencia, escasez) y lo subjetivo (percepción de la necesidad y 

forma de solucionarla), remitiéndonos al problema de la 

reproducción social como producto de la articulación de multiples 

dinamísmos: políticos, económicos, psico-sociales, 

culturales/familiares, grupales, comunitarios"'. Permite, en 

síntesis; apropiarse de la realidad rural, tomando como punto de 

partida, las necesidades humanas y las decisiones concretas que 

toma una familia campesina en su vida cotidiana para resolverlas; 

y, abordar todo este proceso desde una perspectiva 

interdisciplinaria, en un intento de contrarrestar la fragmentación 

M conocimiento, que de manera reiterada impulsa la visión
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economicista para explicar-solucionar la problemática rural, 

centrado en gran medida, en la producción. 

Desde esta perspectiva, cuando se entra a lo rural por la 

puerta de la historia de vida arriba expuesta, permite hablar de los 

múltiples elementos que la caracterizan y definen: su aislamiento, 

su paisaje, su estructura familiar y comunitaria, sus diversas 

estrategias de reproducción, su profunda y compleja relación con 

la tierra y con el resto de la sociedad, su movilidad y 

contradicciones, sus mitos, ritos y creencias que estructuran su 

cultura y sus proyectos de vida. 

Ayoxuxtla de Zapata, se localiza al suroeste de la entidad 

poblana, aproximadamente a 154 kilómetros de la ciudad de 

Puebla. El camino de terracería de 24 kilómetros que lo conecta 

con Chiautla, curvea entre lomas de zacate seco, caseríos, 

barrancas y pequeños llanos, donde crecen una gran diversidad de 

plantas en suelos esqueléticos y pedregosos, cuyo color varía del 

pardo-rojizo al pardo-grisaceo, con texturas ligeras que facilitan un 

rápido drenaje del agua, por lo que por ningun lado se observa el 

vital liquido. Si se viaja de día, pega duro el sol y el aire quema 

durante los 45 minutos que uno tarda en llegar, porque aquí 

predomina un clima cálido-seco, con una temperatura media anual 

que oscile en los 28 grados centigrados y con bajas e irregulares 

precipitaciones, en una época claramente definida que va de junio 

a septiembre.
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En una de las tantas vueltas que uno da en el camino 

aparece de repente Ayoxuxtla, que se encuentra en una ondonada 

que deja al descubierto a la mitad del pueblo, mientras que a la 

otra mitad la mantiene escondida. Para entrar al corazón de la 

población sólo existe una calle empedrada y estrecha que aquí la 

gente conoce como "la principal", donde vive la familia Sánchez 

Gutiérrez, en una casa de adobe y techo de teja de un rojo ya 

desteñido por el sol. 

Cuando uno traspasa la puerta de la casa y convive con sus 

moradores, percibe con toda nitidez, como la familia en el medio 

rural, constituye la célula del órgano comunitario, que se encarga 

de la reproducción social campesina. Aquí se producen los medios 

de existencia que requiere cada uno de sus miembros y de la 

producción de los propios individuos, es decir, de la vida humana. 

En este sentido, todas las decisiones que toma el responsable de 

la familia, tienen cómo finalidad primordial la satisfacción de las 

diversas necesidades que tienen los miembros de su familia para 

garantizar su reprodución. La preocupación que tienen Pánfilo y 

Apolonia por casar a Hermilo, sin importarles "quedar en la calle"; 

los enormes gastos que realizó cuando su padre cayó en la cárcel; 

la búsqueda que realizó por varios días de su cuñado Isaías; e, 

incluso, el propio hecho que su historia de vida arranque de los 

recuerdos familiares, son algunos ejemplos que ilustran cómo la 

estructura primaria de la comunidad campesina es la familia. 

Para que la familia campesina pueda cumplir con éstas
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funciones, ha tenido que establecer una compleja y dinámica 

relación con la naturaleza que rebasan el ámbito de la producción, 

para expresarse en otros cómo sería el afectivo. Para el 

campesino, la tierra no es un ente extraño, ajeno a su vida; por el 

contrario, el binomio campesino-tierra, se nombran y reconocen 

cómo una sóla entidad, atados por una profunda relación que 

crean y recrean en la noción "del terruño", con el cual se refieren 

no sólo a la tierra, sino al paisaje rural, donde se lleva a cabo el 

proceso cotidiano de reproducción de la vida campesina. En este 

proceso, la tierra es el eje que articula y marca los rítmos de la 

cotidianeidad campesina y también sus añoranzas cuando está 

lejos. Por lo mismo la tierra es un referente permanente en las 

historias personales y en la definición de los núcleos familiares. En 

nuestra historia de vida la tierra tiene que ver con la producción, 

con los conflictos comunitarios, con las festividades, con el origen 

y características de la comunidad, etc. 

En este sentido, la tierra permite el desarrollo de la familia 

campesina, porque le ofrece contar con una ocupación primaria y 

permanente -aunque insuficiente- que se da dentro de un proceso 

que involucra actividades productivas que se realizan en una 

simbiótica asociación agricultura-ganadería que tiene la ventaja de 

diversificar las fuentes de ingresos de la economía campesina por 

medio del reciclamiento productivo de los residuos de la cosecha 

que realiza el ganado, lo que a su vez provoca la reconstitución, 

aunque en bajos niveles, de las propiedades físico, quimico y 

biológicas de los suelos, a través de los excrementos que el
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ganado deposita en las tierras de labor. 

Sin embargo, la sinergía agricultura-ganadería, cada día es 

más frágil debido, primero, al sobrepastoreo que sufren las tierras 

y, segundo, porque el uso año tras año de los campos de cultivo 

implican un continuo deterioro de la relación suelo-planta. 

Por otra parte, por su organización familiar y comunitaria los 

campesinos de Ayoxuxtla de Zapata cuentan con fuentes de 

ingreso o medios de subsistencias adicionales, porque la tierra, 

como dice Francisco Espinosa, no sólo es un medio de cultivo, 

sino que también del cerro se baja: palma que sirve para hacer 

escoba, petate, mecate y hasta los ramos de pascua que se 

venden en la Semana Santa; leña, vara, plantas medicinales, 

conejo, venado, iguana y tejón; ahí también se pastorea el ganado; 

de las barrancas se saca el otate que utilizan para hacer el 

chiquihuite y las camas; y de las rocas sacan cal. A todo esto 

habría que agregar que de la naturaleza el campesino extrae: la 

madera que utiliza para hacer su casa, el timón, el yugo, la 

garrocha, las sillas de montar, el material de la palma que usan 

para hacer los cuaxcies y una gran diversidad de frutas silvestres, 

así como arena, grava, y piedra. 

Por lo anterior, puede decirse que los campesinos de esta 

comunidad poseen un 'profundo conocimiento del sistema 

agrícola por medio del cual crean y recrean estrategias 

tecnológicas autosustentables, basadas en la diversificacion de los
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cultivos que favorecen un uso conservacionista o no destructivo 

de los recursos naturales" 2 . En Ayoxuxtla de Zapata, como en la 

mayoría de los pueblos de origen mesoaméricanos, el sistema 

agrícola se basa en la producción, simultanea, de: maíz, frijol y 

calabaza que desde el punto de vista dietético, constituyen una 

combinación inseparable, pues mientras el maíz proporciona la 

energía indispensable para la existencia y reproducción del 

campesino en forma de hidratos de carbono y otros elementos, el 

frijol aporta las proteínas vegetales, triptófano y lisína, un 

aminoácido esencial del que el maíz es deficitario. Desde el punto 

de vista agrícola, la trilogía maíz-frijol-calabaza, resulta sumamente 

benéfica para la relación agua-suelo-planta-atmósfera, pues el frijol 

tiene, como todas las plantas pertenecientes a la familia de las 

leguminosas, la capacidad de fijar en su sistema radicular, 

nitrógeno atmosférico , el cual es aprovechado por el maíz que lo 

requiere en cantidades mayores, junto con el fósforo y el potasio, 

en relación a otros elementos minerales. Por último, las calabazas 

con su amplio follaje y hábito rastrero, protegen al suelo contra los 

efectos erosivos de las lluvias torrenciales, además de que la 

sombra que producen inhiben, por un lado, el crecimiento de 

matas hierbas que compiten con los cultivos por los nutríentes y, 

por otra parte, retienen la humedad al impedir la rápida 

evaporación del agua. Pero esta es una tecnología agrícola que ha 

madurado a través de miles de años, trasmitida, normalmente, de 

padres a hijos. De ahí las muestras de preocupación que Pánfilo 

manifiesta cuando ve que con Hermilo se puede romper este 

conocimiento campesino, que ha permitido evitar que se
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profundice la disolución de su relación con la tierra. 

Asimismo la dinámica campesina favorece una organización 

M trabajo que articula al individuo-familia-comunidad, en 

actividades que abarcan: a) el Sistema agrícola, porque en algunas 

fases de la producción (corte de hoja, cosecha, etc), la fuerza de 

trabajo familiar es insuficiente para llevarlas a cabo; b) la finca 

familiar, donde algunos trabajos (echar el techo o el piso de una 

vivienda, por ejemplo), requiere la ayuda de un grupo amplio de 

personas, mientras la familia beneficiada, además de corresponder 

con su trabajo cuando la ocasión lo amerite, se encarga de proveer 

comidad y bebida.; y , c) la comunidad, donde las estrategias de 

producción agrícola familiar cobran sentido en la definición de una 

racionalidad colectiva, que en primer lugar es técnica, porque al 

ser la comunidad donde se acuerdan las épocas de siembra y de 

cosecha, también ahí se definen los trabajos (construcción o 

reforzamiento de los potreros para encerrar el ganado) que tiene 

que realizar el pueblo. Pero también es socieconómico, en la 

medida en que se relaciona directamente con las modalidades de 

acceso a los recursos productivos, lo cual depende, a su vez, de 

los servicios gratuitos que el campesino haya prestado a la 

comunidad (mayodormía, ministro, randera, policía, téquios, 

Comisaría Ejidal, Ayuntamiento,etc), porque como dice Pánfilo: 

"por ser uno puebleño recibe su ejido y su solar y entonces uno 

está obligado a cooperar con el pueblo, en todo lo que te diga la 
asamblea".
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El contar con la "asamblea del pueblo", donde se discuten y 

resuelven la multiplicidad de problemas (tenencia de la tierra, 

época de siembra y de cosecha, acceso al crédito y a los servicios 

sociales, festividades, etc), que afronta la comunidad, es a la vez 

un componente esencial de la repodución de la economía 

campesina, porque es el ámbito donde se entrecruzan los niveles 

familiar y comunitario, en el que éste se encuentra por encima de 

los intereses particulares de las familias. 

En Ayoxuxtla de Zapata la asamblea comunitaria sólo está 

constituida por los hombres casados, que en caso de ausencia son 

representados, normalmente, por el hijo mayor. Ordinariamente se 

reunen cada mes para discutir y aprobar: las diversas tareas que 

hay que realizar colectivamente; el acceso al usufructo de los 

recursos naturales; y la época de siembra y de cosecha. donde las 

familias quedan subordinadas a esas decisiones. 

También la relación hombre-naturaleza, ha sido la matriz de 

donde han surgido los más profundos y prolongados conflictos 

políticos que han envuelto a la sociedad rural: la lucha campesina 

por la tierra, cuya evolución ha rebasado esta demanda original, 

porque como dice Canabal: "en México, el movimiento campesino 

se ha manifestado en tres aspectos: en la lucha por la tierra, en la 

lucha por el mejoramiento de las condiciones de producción y 

comercialización y en la lucha por los salarios y mejores 

condiciones de trabajo"3.
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En la comunidad, según la historia vida, el principal foco de 

conflicto político que por dos generaciones enfrentó 

unitariamente, fue la lucha por la tierra, la cual se manifestó en 

dos frentes de manera simultánea: contra grupos caciquiles 

personificados por los hermanos Nájera y contra grupos de 

campesinos pertenecientes a comunidades limítrofes con 

Ayoxuxtla, los cuales sólo se pudieron resolver de manera 

definitiva -lo que no significa que no se puedan volver a 

manifestar confrontaciones políticas relacionadas con la tenencia 

de la tierra-, cuando la comunidad decidió articular sus demandas 

y esfuerzos en un movimiento campesino de caracter regional: la 

Unión Regional de Ejidos y Comunidades del Sur del Estado de 

Puebla, que juega un doble papel en la solución de la tenencia de 

la tierra. Como nos dice Ponce: 

"Para abordar el problema de la tenencia de la tierra, en 
la URECSEP se atacó desde dos perspectivas: en cuanto a los 
conflictos de límites entre las comunidades, se formó una 
Comisión de Conciliación de Límites, con un representante por 
comunidad, ésta a la vez tenía reuniones periódicas y se 
abocaba a dialogar entre las comunidades en conflicto para 
llegar a un arreglo amistoso; por lo cual se citaba a asambleas 
por comunidad, así como a las autoridades agrarias y en 
algunos casos se nombraban comisiones de campesinos 
comuneros para verificar en el lugar de los hechos las 
propuestas de arreglo de límites en una forma conciliatoria y 
amistosa". 

"En cuanto al conflicto que cada comunidad mantenía 
contra los pequeños propietarios que habían invadido sus 
tierras comunales y ejidales, fue necesario que la URECSEP 
se relacionara con otras organizaciones campesinas de 
caracter nacional. Por esto mismo se participó con la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala en la Primera Marcha 
Nacional campesina del 10 de abril de 1984 y a partir de esta
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fecha se abrieron instancias oficiales para plantear y dar 

solución a nuestras demandas"4. 

La lucha campesina por la tierra muestra otra faceta de la 

vida campesina que tienen que ver con las actitudes y decisiones 

políticas que realizan, las cuales están determinadas más por un 

sentimiento que tienen sobre las "lealtades primordiales", que por 

una lógica ideológica-política. En esta perspectiva habría que 

entender las contradictorias alianzas (PST, PRT, CNPA, CENOCIR, 

etc.) que el campesino de Ayoxuxt?a estableció en su larga lucha 

por la tierra. 

Por otra parte, la historia de vida nos dice que la rebeldía 

campesina no sólo se expresa en la coyuntura política, sino que 

también se manifiesta en otros ámbitos de su vida, tales cómo en 

las festividades populares y en la gestión cotidiana que lleva a 

cabo el campesino. En el caso de las fiestas, la frase ¡viva México 

pinches gachupines!, contenida en la "danza de los apaches" con 

que Ayoxuxtla de Zapata celebra las fiestas patrias, es ilustrativa 

de esta rebeldía campesina, porque ahí se condesa, por un lado, 

una "visión del mundo, del hombre y de las relaciones humanas 

que contrasta con la visión perfecta y acabada del mundo oficial; 

por otra parte, también exhibe dos polos contradictorios de la 

realidad: lo nuevo y lo antiguo, lo que muere y lo que nace, el 

comienzo y el fin de la metamorfósis"5. 

Pero también en el terreno de la gestión cotidiana el 

campesino se revela contra el status quo establecido. Baste
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recordar la actitud asumida por Francisco Espinosa en su relación 

con los diversos funcionarios gubernamentales para corroborar 

esta afirmación. 

Esta profunda relación que establecen los hombres con la 

naturaleza, también constituye el cimiento material, junto con el 

tiempo, donde se construye y reconstruye la subjetividad 

campesina, fuente primaria de donde brota la cosmovisión rural. 

"La tierra en el medio rural, no se concibe como una 
mercancia. Hay una vinculación mucho más profunda con ella. 
La tierra es un recurso productivo, pero es más que eso: es un 
territorio común, que forma parte de la herencia cultural 
recibida. Es la tierra de los mayores; en ella reposan los 
antepasados difuntos. Ahí en ese espacio concreto, se 
manifiestan en diversas formas las fuerzas superiores: ahí 
están las entidades favorables y las maléficas, a las que hay 
que propiciar o rechazar, los sitios sagrados, los peligros, las 
referencias. La tierra es un ente vivo, que reacciona ante la 
conducta de los hombres; por eso, la relación con ella no es 
puramente mecánica sino que se estableca simbólicamente a 
través de innumerables ritos que expresan mitos y leyendas. 
Frecuentemente, la imagen que se tiene del mundo está 
organizada a partir de ese territorio propio, que ocupa el centro 

del universo". 

"...El tiempo en la civilización mesoaméricana es LÍ 

tiempo cíclico, no rectilineo. El universo transcurre en una 
sucesión de ciclos que no son idénticos, pero que pasan por 
las mismas etapas, como una espiral inacabable. Cuando un 
ciclo termina otro similar comienza. El hombre cumple también 
su propio ciclo, que está en armonía con los demás ciclos del 
universo. Esa armonía necesaria se expresa ritualmente en las 
ceromonias del calendario agrícola que símbolizan la renovación 
de la vida, en la que el hombre debe participar. También la 
noción cíclica del tiempo está presente en la conciencia de la 
historia: el pasado de libertad, la edad de oro previa a la 
dominación colonial, no es un pasado muerto, perdido para
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siempre, sino el fundamento de la esperanza, porque en el ciclo 

M tiempo esa edad habrá de volver'6. 

Esta cosmovisión que el campesino tiene sobre la naturaleza 
y el tiempo se recrea cíclicamente en el proceso de producción 
agrícola que esta subordinado a la sucesión de las estaciones del 
año, agrupadas genéricamente por áquel en "temporada de lluvias 
y de secas". En este sentido, "el ritmo de la vida campesina, 
depende de la sucesión de las estaciones y de los ciclos de 
producción que se adaptan áquellas. Por consiguiente, la 
interpretación del mundo natural y también del mundo social, 
según las categorías míticas engendran la creencia del eterno 
retorno" 7 , donde la percepción de las dichas y sufrimientos que le 
acontecen en su vida cotidiana sólo adquieren relevancia cuando 
coinciden con un espacio-tiempo trascedental; "sentido de 
trascendencia que no es real más que en la medida en que se 
imita o repita el arquetipo. Así la realidad se adquiere 
exclusivamente por repitición o participación; todo lo que no tiene 
un modelo ejemplar está desprovisto de sentido, es decir, carece 
de realidad. Los hombres tendrían, pues, la tendencia a hacerse 
arquetípicos y paradigmáticos, para abolir el tiempo profano, para 
negar la historia, para poder transportarse a la época mítica en que 
sobrevino la revelación de esa acción ejemplar"8. 

La tierra y el tiempo vistos así, le dan a la familia campesina 
un referente especial, donde hasta su relación con la modernidad 
mediada por el mercado y el dinero, aparece determinada por un 
sentido diferente de la vida. Los rituales agrícolas, pero sobre todo 
las festividades religiosas expresan esta cosmovisión, donde los 
campesinos "se integran a un espacio y tiempo trascendente, 
donde lo múltiple se unifica en una relación benéfica para el 
pueblo y revitalizante para las fuerzas cósmicas de lo sagrado"9. 
Cómo dice Pánfilo: "cada vez que soy mayordomo me siento muy 
contento, porque cumplo mi promesa con los santos y así ellos 
también están contentos y ven por mi". Por lo mismo, para el 
campesino es fundamental participar en la celebración de estos
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rituales, sin importarles la cantidad de dinero que tiene que 
desembolsar, porque lo que a ellos les interesa es mostrarse 

generoso en su relación con los seres sagrados. 

Desde esta perspectiva, los diversos rituales (productivos, 

religiosos, reproductivos, festivos) que se celebran cíclicamente en 
Ayoxuxtla de Zapata, habría que entenderlos como actos que 
"tienden a fijar la autoimagen de una comunidad valiosa e 
integrada a un espacio y a un tiempo trascendentes, a partir de las 
cuales define su propia identidad, es decir, su sistema de 
referencias que un grupo humano se da así mismo, o le dan desde 
el exterior, para señalar un modelo de unidad que lo marca cómo 
totalidad diferente de otras entidades sociales"10. 

Pero la reproducción social no sólo abarca la relación que el 
campesino establece con la naturaleza. Para la producción de la 
vida también es necesario establecer relaciones con la sociedad 
que en el capitalismo se materializan donde se lleva a cabo la 
realización mercantil: el mercado, que le provee a todo el sistema 
su principal mecanísmo de regulación económica. La relación de 
las unidades socioeconómicas campesinas con los mercados, en el 
caso que nos ocupa, se presenta con particularidades que es 
necesario destacar: 

Se caracterizan por una débil concurrencia de la economía 
campesina en el mercado como productora, porque la mayor parte 
del maíz y el frijol que producen la utilizan para el autoconsumo no 
teniendo, por tanto, que vender. Más bien la concurrencia del 
campesino al mercado de productos es fundamentalmente como 
vendedor-comprador, donde lo que vende son algunos productos 
artesanales elaborados a partir de materiales que obtienen de la 
naturaleza (chiquihuite, escoba,etc) y otro tipo de recursos 
naturales (leña, vara, plantas medicinales, etc). En estos mercados 
el campesino se enfrenta a estructuras y redes sociales locales y 
regionales de dominación y opresión controlados por caciques 
regionales que han fincado su riqueza en el acaparamiento y
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monopolización de la actividad comercial. 

Por otra parte, la disolución de la relación campesino-
naturaleza por la poca respuesta productiva de los ecosistemas, 
obligan al campesino a depender, cada vez en más, de la venta de 
la fuerza de trabajo, en un mercado eminentemente capitalista que 
está estructurado para la explotación máxima de la fuerza de 
trabajo, entre otros cosas, porque no tiene el compromiso laboral 
que suponen las relaciones sociales de producción predominantes 
en el sector secundario de la economía, tales como: respeto a la 
jornada de trabajo, otorgamiento de las prestaciones sociales y 
retribución de la fuerza de trabajo, cómo lo establece la ley. 

En Ayoxuxtla de Zapata desde antaño la disolución de la 
relación hombre-naturaleza, ha provocado que las posibilades de 
reproducción de la familia campesina haya dependido, cada vez en 
mayor medida, de la venta de la fuerza de trabajo. Aquí, lo que sí 
se ha producido, desde la etapa del "milagro mexicano", han sido 
sirvientas, cortadores de caña y ayudantes de albañil que se 
incorporaron al mercado de trabajo que demandaron las ramas 
secundaria y terciaria de la economía y, a partir de la época del 
"desarrollo compartido" hasta la actualidad, las "espaldas 
mojadas", que emigran a los Estados Unidos de América, donde 
realizan las tareas más inhumanas, durante jornadas de trabajo 
que rebasan las 12 horas. En este sentido, esta comunidad, y en 
general toda la mixteca poblana, se ha convertido en una 
importante zona de reserva de mano de obra, no calificada pero 
que permite reducir en otras esferas los costos de produción. 

Pero la disolución-diversificación de la relación campesino-
naturaleza, no sólo es producto de la pobre respuesta productiva 
del ecosistema. También juega un rol importante la movilidad con 
que evoluciona la familia campesina, provocada por las 
contradicciones generacionales no resueltas por la comunidad, que 
también produce y reproduce una diferenciación social al interior 
de la propia comunidad y que obliga algunos miembros de la
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familia campesina a intensificar su relación con el mercado de 
trabajo, cuya incapacidad para absorberlos, termina por arojarlos al 
campo de la economía de lo informal. Según Shanin, "las 
principales causas de la diferenciación socioeconómica que 
presentan las familias campesinas, se relacionan con la estructura 
y la cantidad de sus miembros, su lugar dentro de los grupos 
sociales más amplios y su posición en términos de acceso a la 
propiedad y rendimiento"". 

En la historia de vida de la familia objeto de estudio, se 
puede notar, como a partir de la tercera generación está 
madurando un conflicto entre Pánfilo y su sobrino por la posesión 
de la parcela que usufructuó su padre. Sin embargo, 
independientemente del desenlace que tenga este conflicto, la 
parcela familiar va tener que ser fragmentada entre sus dos hijos 
por la incapacidad que tiene la comunidad de garantizar el acceso 
al disfrute de la tierra a estos dos miembros de la familia. 

Y es que hasta ahora por la propia estuctura que ha 
presentado la familia Sánchez se puede afirmar que ha sido una de 
las priviligiadas de la población, porque de acuerdo con su 
tradición, la reproducción social se consigue por medio de la 
obligación que tiene la familia con los varones de otorgarles los 
medios de producción indispensables para su reproducción y la de 
su familia, lo que inevitablemente conduce a la fargmentación de 
la tierra y la diferenciación social. Sin embargo, en el caso de esta 
familia, no hay que olvidar el hecho que su padre y Pánfilo fueron 
hijos únicos y que de los siete hijos que procreó sólo dos son 
varones, de los cuales ninguno se ha casado, lo que le ha 
permitido, no sólo recuperarse de los enormes gastos que realizó 
cuando su padre cayó preso y lo corneó el toro, cuando 
prácticamente, como el asegura, "quedó en la calle", sino, que 
incluso, ha tenido la posibilidad de acumular, porque en 
Ayoxuxtla no cualquiera de sus miembros tiene 4 hectáreas de 
tierra para el cultivo, 14 cabezas de ganado vacuno, dos burros y 
dos caballos. Pero esta familia es un caso atípico de la comunidad,
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ya que en la mayoría de los casos la tierra ya ha sido repartida, 
por lo que el tamaño promedio de la parcela que cada productor 
trabaja es apenas de 1.5 hectáreas, propiciando que más de la 
mitad del pueblo se encuentre vendiendo su fuerza de trabajo en 
los Estados Unidos. 

Pero en estos casos la comunidad presenta una variedad de 
procesos de ajustes sociales, que inhiben la profundización de la 
diferenciación socioeconómica, siendo la más importante la 
mayodormía, que además sirve para consolidar los vínculos de 
solidaridad comunitarios. En el caso de la familia Sánchez 
Gutiérrez con menos de 5 lustros de casados ya han sido 
mayordomos en 4 ocasiones, es decir en promedio cada 6 años, 
cuando otras familias (la de Francisco Espinosa por ejemplo), con 
más de tres décadas de casado, lo ha sido sólo en dos ocasiones. 

Sin embargo, para los estrategas del desarrollo rural todo 
este proceso de reproducción campesina queda reducido al 
crecimiento económico, donde las posibilidades de desarrollo 
dependen de los incrementos obtenidos en la producción agrícola, 
la que a su vez es resultado de cómo se combinen los factores de 
la producción: recursos naturales, trabajo, capital y tecnología, 
realizados en el mercado cómo cualquier otra mercancia. "El 
ambiente natural sólo se concibe cómo espacio homogeneo, 
uniforme y manipulable ... a naturaleza es vista cómo inmensa 
plataforma de producción, sujeta a los ritmos y necesidades de la 
acumulación de capital "12, proceso que transcurre en un tiempo 
lineal que tiene cómo referencia sólo el futuro. Cómo dice 
Gurevitch:

"La civilización moderna al encontrarse ya más sometida 
al orden que él mismo ha creado que a los ritmos naturales se 
separa de manera más clara de la naturaleza y se comporta con 
respecto a élIa como si fuera un objeto exterior ... su nuevo 
estilo de pensamiento racionalista modifica la percepción 
tradicional de la naturaleza. Aquí el hombre se percibe como
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creador autónomo de su propio mundo artificial, diverso del 
mundo natural. 

En estas condiciones, comienzan a sentir la 
necesidad de una medida más exacta y normalizada de los 
cuerpos, superficies, espacio y tiempo... El tiempo o más 
exactamente la hora, se convierte en la medida del trabajo... la 
aparición de los relojes mecánicos es el resultado lógico y al 
mismo tiempo la fuente de un nuevo sentimiento del tiempo" 

Con el reloj, el tiempo se extendió en linea recta 
marchando del presente al futuro, pasando por un punto que 
se llama presente, el cual se convirtió en efímero, irrelevante e 
inaprenhesible... Y en la medida que el individuo tomaba 
conciencia de la significación de este tiempo, comenzó a 
sentirse no como ser genérico, sino como una individualidad 
única'13. 

Sobre esta cosmovisión del espacio-tiempo, el hombre 

moderno organiza su vida, "que es ante todo un conjunto de 

problemas a los que se les da respuesta con un conjunto de 

soluciones que se llaman la cultura" 14 . Y en este sentido el hombre 

racional, atado al tiempo progresivo occidental, sólo encuentra 

trascendencia y realización, cuando accede a un mayor consumo, 

girando su vida en torno a este proceso, donde el surgimiento de 

nuevas necesidades y satisfactores constituyen su principal 

resorte. 

El problema radica en que de esta visión de la realidad se han 

desprendido, y se siguen desprendiendo, la mayor parte de los 

programas de desarollo rural instrumentados en el campo, porque 

suponen que la reproducción social del campesino está regida por 

los mismos valores y cosmovisión que tiene el hombre moderno.
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Sin embargo esta aseveración no coincide con nuestra realidad 

estudiada. 

Por lo mismo, es en este terreno donde se puede aquilatar la 

riqueza metodológica del estudio de la vida cotidiana de la familia 

Sánchez Gutiérrez rescatada a través de la historia de vida, porque 

nos ha permitido ver como la satisfacción de las necesidades es 

producto de un complejo proceso donde se articulan su mundo 

material (naturaleza, técnicas de producción, organización del 

trabajo, conflictos políticos, venta de la fuerza de trabajo) con lo 

sagrado (cosmovisión del espacio-tiempo), encontrando en la 

familia y la comunidad los núcleos que organizan todas las 

actividades que lleva a cabo en su su vida cotidiana, donde se 

manifiesta el aquí y ahora y el sentido de la utopía, que es la 

expresión de la subjetividad que incorpora la dimensión de lo 

todavía-no-llegado-a-ser: el nuevo cielo y la nueva tierra 

prometidos por la religión judeo-cristiana, donde la humanidad, 

durante mil años, encontrará su plena realización. 

Pero aún hay más: se piensa que de este estudio de caso, a 

pesar que sólo representa una minúscula parte de la realidad rural, 

puede permitir apuntar hacia otra conceptualización del desarrollo 

y esbosar otras premisas y características que hay que tomar en 

cuenta en el diseño-construcción-operación de propuestas 

alternativas de desarollo rural. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la historia de
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vida es insostenible seguir circunscribiendo el desarrollo rural a la 

esfera de lo económico y al movimiento rectilínio, al que lo 

condena la visión occidental. Más bien áquel se caracteríza y 

define: porque es un proceso que se construye-reconstruye 

cotidianamente y que abarca a los diversos niveles de la realidad, 

donde se despliegan las diversas necesidades humanas y la 

manera concreta cómo el hombre las percibe y las resuelve, a 

través de profundas, complejas y dinámicas relaciones que 

establece con la naturaleza-sociedad, generando en este proceso 

fuerzas conflictivas que van transformando, gradual o 

explosivamente, la propia realidad. 

Desde esta perspectiva, las premisas indispensables que hay 

que tener en cuenta para construir estrategias de desarrollo rural 

son, al menos, dos: reapropiarse y potenciar la relación 

campesino-naturaleza, no sólo para reconstruir la base economica 

de la comunidad, sino también para redimencionar el factor 

subjetivo y cultural de la sociedad rural; y, construir y/o fortalecer 

la organización campesina, que por un lado, enfrente las 

situaciones de subsunción a que se ve sometida el trabajo, el 

producto y los procesos sociales campesinos, en el marco de las 

relaciones capitalistas de producción, pero que, por otra parte, 

"tiendan a la construcción de un contrapoder alternativo que 

vayan copando los múltiples espacios de confrontación y 

construyendo una cadena de solidaridades, partiendo del mundo 

vital de los campesinos y de su cotidianidad, para conformar la 

posibilidad de la autogestión campesina" 15 . Como dice Berlanga:
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'Cuando la cuestión del desarrollo se reduce al problema 
tecnológico, sin considerar los sujetos del desarrollo y los 
espacios de negociación y enfrentamiento, es hacer de la 
cuestión tecnológica una solución de emergencia, sin tomar en 
cuenta que no hay tecnologías neutrales, carentes de 
intencionalidad, olvidando, así, que el planteamiento 
tecnológico y el proceso mismo de su definición, conllevan una 
definición del tipo de práctica, individual o comunal, y del tipo 
de relaciones que se establecen entre los fórmuladores del 
paquete tecnológico y los que lo aplican. Pero abordar el 
desarrollo cómo cuestión exclusiva de negociación y 
enfrentamiento, sin considerar los procesos internos de 
constitución y consolidación de los sujetos sociales del 
desarrollo que se da en la relación campesino-naturaleza, 
genera a mediano plazo situaciones de desgaste y de 
impotencia ante el poder abrumador y la capacidad mayúscula 
de asimilación y reproducción de las condiciones de 
explotación del capital"16. 

En relación a las características, las propuestas de 
desarrollo deben ser: 

a) Incluyentes: que sumen y no resten las capacidades y 
potencialidades de los diversos sistemas de vida rural que existen 
en el estado de Puebla y en el país. En este sentido el proyecto 
civilizatorio que se impulse tiene que ser multimodelar, donde se 
expresen y reproduzcan las diversas culturas. 

b) Articuladoras: que abarque las múltiples relaciones que el 
campesinado establece en su proceso de reproducción de la vida 
con los diversos niveles de la realidad: con la economía, la política, 
la cultura/con la naturaleza, la parcela, la comunidad y la sociedad. 

c) Potenciadoras: que constituya un espacio de reflexión e 
intercambio de experiencias de los sujetos sociales que están 
involucrados en procesos de desarrollo altrnativos y que 
despliegan su actividad en dos planos de la realidad de manera 
simultánea: en el plano de lo cotidiano, donde la lucha diaria es 
por irse apropiando del proceso productivo y de la vida social y en
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el plano de la utopía, donde el 'asalto al futuro", es la única 
garantía que permitirá transitar del reino de la necesidad al reino 
de la libertad. 

En el próximo capítulo se expone brevemente un ejemplo de 
cómo articular las premisas y características arriba mencionadas 
en la construcción de una propuesta de desarrollo rural, basada en 
la formación de recursos humanos.
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CAPITULO IV. PROPUESTA DE FORMACION DE RECURSOS 
HUMANOS PARA EL DESARROLLO RURAL: LA ESPECIALIDAD 
EN DESARROLLO RURAL*. 

En este capítulo se expone una propuesta educativa dirigida 

a profesionistas involucrados en procesos de desarrollo rural de 

aquellos sectores sociales que se ubican en el "mapa de la 

pobreza" del estado de Puebla. La propuesta es producto de la 

experiencia obtenida del estudio de la vida cotidiana de la familia 

Sánchez Gutiérrez y pretende estructurarse tomando como base 

las premisas y perspectivas del desarrollo que se desprenden del 

mencionado estudio de caso. Es este enfoque que se le va a dar al 

posgrado lo que lo diferencia de otros que imparten en la entidad 

cuyo propósito esencial es formar recursos humanos que tengan la 

capacidad de diseñar-construir-operar estrategias de desarrollo que 

giren en torno al círculo del crecimiento económico, que en el 

campo sólo tienen que ver con el incremento de la producción 

agrícola por unidad de superficie cultivada. Evidentemente, estas 

propuestas no toman en cuenta las multiplicidades y 

contradictoriedades de los procesos que abarcan la reproducción 

de la vida campesina, suponiendo que esta sociedad se rige por 

los mismos valores y aspiraciones que tiene el hombre moderno. 

Las causas que me motivaron a selecionar la formación de 

recursos humanos como la propuesta de desarrollo rural, son de 

diversa índole: 

En primer lugar, porque en el estado de Puebla existen 

La construcción de la Especialidad en Desarrollo Rural, se elaboró de manera conjunta con Benjamín 
Berlanga, miembro del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de Zautla, Puebla.
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importantes sectores de profesionistas que trabajan en las franjas 

de la pobreza, sea directamente en las comunidades, con núcleos 

organizados de productores, en organizaciones no 

gubernamentales o con entidades públicas y privadas. 

En segundo término, porque una propuesta educativa puede 

abordar las problemáticas de una realidad concreta, como una 

totalidad, cuyo estudio exige un enfoque interdisciplinario para 

articular los diversos niveles que constituyen la realidad, lo que 

permite construir propuestas globales de desarrollo. 

En tercer lugar, porque una propuesta educativa puede 

permitir la articulación de la investigación (construcción del 

conocimiento), la docencia (transmisión del conocimiento) y el 

servicio (aplicación del conocimiento) como partes integrantes de 

un mismo proceso. 

Y, por último, porque mi participación en este trabajo es 

cómo integrante del Departamento de Investigación en Ciencias 

Agrícolas de la Universidad Autónoma de Puebla, cuyo propósito 

sustantivo es diseñar-contruir-operar una propuesta alternativa de 

desarrollo rural para los sectores sociales ubicados en las franjas 

de la pobreza del estado de Puebla. 

La propuesta concreta es la Especialidad en Desarrollo Rural 

(EDA), que pretende constituirse en un proyecto interintitucional y 

multidisciplinario de búsqueda y definición de propuestas
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alternativas de desarrollo rural, por medio de la formación de 

recursos humanos involucrados en procesos de desarrollo. 

OBJETIVOS DE LA EDR. 

1. Promover la formación de aquellos profesionistas que 

están involucrados en procesos de desarrollo de la sociedad 

campesina, para que aborden a ésta como una totalidad procesual 

2. Diseñar-construir-operar, proyectos de desarrollo rural 

para las zonas de la pobreza de la entidad poblana. 

3. Construir un espacio de reflexión de los sujetos sociales 

M campo, donde se oriente y active "el asalto al futuro". 

PERFIL DEL ASPIRANTE A INGRESAR A LA EDR. 

El principal requisito que se exige a los candidatos a ingresar 

a la Especialidad en Desarrollo Rural es que esten vinculados con 

proyectos de desarollo rural en las áreas marginadas del estado; 

otros requisitos son: contar con un título a nivel licenciatura y que 

esten acostumbrados a una rutina de autoaprendizaje, que les 

permita construir-transmitir-aplicar los conocimientos en la 

transformación de la realidad.
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CARACTERISTICAS DE LA EDR. 

Para la definición de las características de la EDR se parten 

de las siguientes premisas. General: que la situación que viven, las 

instituciones de educación superior, están marcadas por un 

desfasamiento existente entre su oferta educativa y el perfil de 

profesionistas que demandan las diversas entidades públicas, 

privadas y sociales. Particular: que este desfasamiento es más 

palpable en las instituciones educativas que forman recursos 

humanos para el medio rural. Esta situación obliga a proponer 

modelos educativos, que posea.--- las siguientes características: 

1. Se trata de un modelo educativo "nórnado", que llevará a cabo 

el proceso educativo en cada una de las "franjas de la • pobreza" 

detectadas en. la entidad. Es decir, se pretende convertir a las 

Sierras Norte, Nororiental y Negra, así como a la Mixteca, 

caracterizadas cómo las más pobres de Puebla, en grandes 

espacios educativos, donde se aborde su estudio desde una 

perspectiva global, sin que se restrinja el nivel de exigencia que 

tiene cada uno de los partipantes en trabajar de manera 

exhaustiva, la parte del todo que le corresponda. 

2. Se pretende también impulsar un modelo educativo "efímero", 

que vaya adecuando su curícula y su estructura académica a las 

transformaciones que sufra la realidad social, que va creando 

nuevas necesidades y, por ende, nuevas propuestas de solución. 

Esta característica exige que la propuesta educativa sea evaluada
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periódicamente en relación con la necesidad que satisface, para 

transformarse en cuanto áquella también se transforme. 

3. Incorporaremos a la EDR al Sistema Educativo Modular porque: 

a) vincula el quehacer universitario con la solución de problemas 

concretos de la realidad social, donde áquellos determinan el ritmo 

y rumbo de la construcción del conocimiento sin desconocer, 

desde luego, que éste proceso tiene su propia lógica y dinámica; 

b) el Sistema Educativo Modular sólo cobra relevancia cuando se 

aborda la realidad como una totalidad, producto de la articulación 

de sus diversos niveles que la constituyen, donde su estudio 

requiere de la convergencia de diversos enfoques y prácticas 

científicas; y, c) articula en el mismo proceso educativo la 

producción de conocimientos (investigación), la transmisión de los 

mismos (docencia) y su aplicación que inciden en la tranformación 

de la realidad estudiada (servicio) 

4. Se trata de un modelo educativo semi-abierto, que permite que 

el estudiante participe en los cursos de la EDR y en los procesos 

campesinos, retroalimentando de esta manera teoría y práctica. 

ORGANIZACION DE LA EDR. 

La EDR está estructurada en 4 partes. Cada una consta de 

un módulo y un taller/línea de investigación. En los módulos se 

discuten y analizan diversas perspectivas teórico-metodológicoS
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que explican la realidad campesina. En los talleres, en cambio, se 

define y construye la metodología y técnica de investigación 

especifica que permita llevar a cabo el estudio-diagnóstico de la 

realidad objeto de estudio, convirtiéndose en las líneas de 

investigación de la EDR. La forma de trabajo propuesta tanto para 

el módulo como para el taller, es que a partir de las lecturas y 

guías de trabajo que se entregan previamente, los participantes de 

la EDR preparan las actividades de cada sesión en las cuales, con 

la asesoría de expertos, se realiza el análisis de los temas 

propuestos. 

PLAN DE ESTUDIOS. 

MODULOS TALLER/ LINEA 
DE INVESTIGACION 

¡.El desarrollo y la apropiación La vida cotidiana 
de la realidad rural. 

1 l.La reproducción campesina El conocimiento campesino y 
y	 la	 relación	 hombre	 - el	 manejo	 de	 los	 recursos 
naturaleza. naturales. 
lll.La	 reproducción	 social Las	 estrategias	 de 
campesina	 y	 las	 relaciones reproducción campesinas 
sociales. 
lV.La construcción del sujeto Proyectos	 alternativos	 de 
social	 y	 los	 movimientos desarrollo rural. 
campesinos.

Cuadro 1 Esquema General del Plan de Estudios 
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OBJETIVOS, EJES TEMATICOS Y DESCRIPCION DE LOS 
MODULOS. 

MODULO 1. EL DESARROLLO Y LA APROPIACION DE LA 
REALIDAD RURAL. 

OBJETIVO: Abordar las teorías del desarrollo, a partir de la 

posguerra, vistas desde el ángulo conceptual para señalar sus 

limitaciones, que permitan esbosar un enfoque alternativo de 

apropiación de la realidad rural. 

EJES TEMATICOS: 1.1. Las teorías desarrollistas y sus 

limitaciones conceptuales; 1.2. La reconstrucción articulada de la 

realidad y la apropiación de lo rural; 1.3. La historia de vida. 

DESCRIPCION DEL MODULO: Este modulo tiene cómo 

propósito de introducir la discusión del concepto de desarrollo, 

porque constituye el problema básico del plan de estudios. La 

reflexión inicia, cuando se aborda la historia del desarollo desde la 

posguerra hasta nuestros días, con el propósito de señalar las 

principales limitacios cometidas en el diseño-construcción-

operación de los programas de desarrollo rural. La reflexión 

continua en torno a la definición de otros enfoques 

epistemológico-metodológicos que nos permitan construir otro 

puente para situarnos en la realidad rural y problematizarla a 

través del estudio de la vida cotidiana campesina.
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MODULO II. LA REPRODUCCION CAMPESINA Y LA 
RELACION HOMBRE-NATURALEZA 

OBJETIVO: Abordar las profundas y complejas relaciones 

que el campesino establece con la naturaleza en su proceso de 

reproducción social, con la idea de rescatar y potenciar aquellos 

elementos de lo rural y del progreso técnico que eviten se siga 

profundizando la disolución de la relación campesino-naturaleza. 

EJES TEMATICOS. 11.1. Los ecosistemas campesinos; 11.2. 

Los sistemas de producción agropecuarios; 11.3. El conocimiento 

campesino y el manejo de los ecosistemas. 

DESCRIPCION DEL MODULO: En la primera fase de este 

módulo, se discutirán los principales enfoques y técnicas de 

investigación existentes para elaborar el diagnóstico de los 

ecosistemas, seleccionando el más apropiado. El propósito de este 

diagnóstico es que nos permita tener una idea clara de los 

componentes, estructura y funcionamiento del sistema natural, 

considerando exclusivamente los procesos de aprovechamiento y 

deterioro de los recursos naturales. Acentuando la importancia del 

suelo como el principal factor que caracteriza y define lo 

campesino, se gestionará ante las instancias corespondientes, que 

se realicen investigaciones detalladas del sistema natural suelo-

vegetación, que permitan su reconstitución. En la segunda etapa 

del módulo, la discusión girará en torno a la definición de la 

metodología más apropiada que permitan caracterizar los sistemas
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de producción agropecuarios. Por último, el rescate del 

conocimiento campesino es fundamental para proponer un nuevo 

proceso tecnológico que incremente los rendimientos unitarios de 

los sistemas de producción. 

MODULO III. LA REPRODUCCION CAMPESINA Y LAS 
RELACIONES SOCIALES. 

OBJETIVO: Caracterizar el papel que juega la economía 

campesina en el proceso general de acumulación de capital, visto 

a través de la inserción del campesino en las diversas esferas del 

mercado (productos, trabajo, dinero y tierra) que lleva a cabo 

cuando despliega las multiples estrategias de reproducción social. 

EJES TEMATICOS: 111.1. La economía campesina y la 

acumulación de capital; 111.2. Las estrategias de reproducción 

campesinas; 111.3. Los mecanismos de extracción de excedentes. 

DESCRIPCION DEL MODULO: El núcleo de análisis de este 

modulo es la economía campesina, inserta dentro de las relaciones 

de producción capitalistas. En un primer momento se aborda su 

estudio desde la perspectiva que juega la econmía campesina en el 

proceso global de acumulación de capital; en la segunda parte se 

analisan los diversos mecanismos de extracción de excedentes 

que le son expropiados a la economía campesina a través del 

mercado, tomando como referencia las condiciones y
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características en que el campesino lleva a cabo sus múltiples 

estrategias de reproduccion social. 

IV. MODULO: LA CONSTRUCCION DEL SUJETO SOCIAL Y 
LA ORGANIZACION CAMPESINA. 

OBJETIVO: Abordar la discusión de la categoría del sujeto 

social, haciendo énfasis: en los principales componentes que 

estructuran la subjetividad campesina, en la conformación de los 

sujetos sociales y en la construcción-acción de los movimientos 

campesinos. 

EJES TEMATICOS: IV. 1. El espacio tiempo y la subjetividad 

campesina; lV.2. Los sujetos sociales rurales; IV.3. Los 

movimientos campesinos. 

DESCRIPCION DEL MODULO: El sujeto social, que articula lo 

dado-dandose y el poder-ser, será el concepto que guíe la 

discusión del último módulo de la EDR. El análisis iniciará con el 

estudio del espacio-tiempo como componentes esenciales de la 

subjetividad campesina, expresados a través de una cosmovisión 

que tiene el hombre de los diversos niveles de la realidad; en una 

segunda etapa, se pretende caracterizar los diversos sujetos 

sociales (mujeres, productores, jovenes) y los diversos espacios 

que articulan sus esfuerzos (comunidad y organización 

campesina), así cómo el rol que juegan, tanto en el ámbito de la
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reproducción cotidiana, cómo protagonistas en la construcción de 

nuevos afanes y esperanzas, expresados por medio de la 

construcción-operación de proyectos que le dan direccionalidad y 

sentido al presente. 

DISTRIBUCION DE TIEMPOS. 

Cada modulo de la EDR estará organizado en 5 sesiones de 

trabajo de 20 horas cada una, las cuales se llevarán a cabo los 

fines de semana de cada 15 días (4 horas el viernes; 10 horas el 

sábado y 6 horas el domingo). También cada módulo supone un 

tiempo determinado para la realización de un trabajo de campo, 

relacionado con la tematica del taller y otro tiempo que abarca las 

horas de estudio, necesario para preparar el módilo y/o el taller 

correspondiente. 

ORGANIZACION DEL TRABAJO. 

Las sesiones de trabajo de cada módulo estarán organizadas 

en seminarios, conferencias magistrales y páneles de discusión, de 

diferente duración de acuerdo con la temática a tratar. Para cada 

módulo se definirá un paquete básico de lecturas que los 

participantes trabajaran en forma individual. Las lecturas serán 

organizadas por unidad temática y se presentarán con una guía de 

análisis para cada caso. Al concluir cada módulo, los participantes 

de la EDR contarán con 3 semanas para entregar un reporte 

parcial, los cuales serán material que se utilizarán en la elaboración
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del trabajo de tésis, que deberá ser presentada en los siguientes 

12 meses después de que hayan concluído el último módulo de la 

EDR. 

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA ACREDITAR LA EDR. 

1. Cursar no menos d& 90% de las 400 horas de trabajo que 

abarca la EDR. 

2. Obtener calificación aprobatoria de acuerdo con la escala 

establecida por la UAP. 

3. Entregar los informes parciales (4 en total). 

4. Entregar y presentar el trabajo de tésis.
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91	 40i	 381	 971	 73 

1.12351	 1.0000 	 0.9744	 0.0000 : 5iR	 .6C7	 14E99 

::E DE DESARROtLD s 

ADZC1 16911.01	 91!7.0	 84.0:	 151.01	 2916.01	 5493.01	 4935.01 

	

1 20062.01 23023.0	 23023.01 23023.01	 6154.01	
5154.	 6154.01 

041	 40	 391	 :	 361	 9	 691 

1	 1.03701	 1.00%	 1.0000	 0.00001	 O.4286	
?.342	 1.40821 

>)> INDICE DE DESARROLLO e 1.0300 

AL!E cE11	 48264	 766941 3441.01	 60.01	 745.0	 1821.01	 1107.01 

1	 7081.01	 8172.01	 0133.0:	 0133.01	 156.0	 1956.01	 1936.01 

1	 701	 45:	 451	 II	 381	 931	 sé: 

1	 0.96421	 8.12301	 1.15381	 0.00001	 0.4524	
2.4474:	 1.14291 

)» INDICE DE SOLLO' 1.0265 

--------- ------------------- -----------------

TEPATL*XO DE 110*1501 	 3342.01	 3032.01	 9?5.01	 44.01	 1810.01	 11534:	 2494.01 

6762.:	 1879.01	 7079.01	 7079.01	 1.994.Oi	 1996.0	 1996.O 

1	 79	 381	 371	 il	 91:	 5	 741 

1	 0.953	 0.95001	 0.94871	 0.0000	 1.09331	
1.5263 1. 	 1.5091

15!:E DE DES*RRDLLS z 7,9995 

'EIUT1A9	 34998.0	 20239.01 19831.01	 308.01 11533.0	 6529.01	
6616.01 

392C6.0: 4305.O: 43933.01 4397541 1253.0	 ?543	 12343.01 

1	 S71	 46	 451	 1	 821	 52	 53 

1	 1.074:1	 115001	 1.15381	 0.0000;	 1 .09521	 1.3694:	
1.08161 

1> !450CE 0! DESARRCLLO • 0.9990 

	

PED	 '4DLULA	 49132.0	 2'7.O	 21725.01	 416.01 13101.01	 5754.01	 8973.01 

1 46584.0	 52949.01 52B490: 52349.01 13'98.0	
1349841 :3493.0; 

1	 901	 481	 40	 11	 971	 43	 661 

1	 1.11W	 1.25O	 1.02561	 0.000
	 !..548 1	 1.0t	 .3469c. 

» 1N!E DE DESARROLLO 0.9707



	

P3110'	 P092!	 P09000!	 P0001:	 ViEER	 :o	 :v'E: 

ESTATAL	 :1943675.0!1110489.0:1094316.0:	 2296.01 652476.0! 292664.0 37251.0: 

1241101.2751729.0:2751729.0!2751729.0: 772461.0: 7?246!.0 '72461.0 

	

81:	 401	 39:	 0:	 84;	 39:	 49 

:EBLO' 65755.0' 332593.0 325769.0 	 10711.01 214609.7' I4634.0: :9YD:.0! 

6947!.0! 731577.01 771571.0! 771577.0 2Z1ii5.C1 2216 . 0 23116.0 

	

94:	 43!	 421	 11	 97!	 66	 87 

	

1. 16V.:	 1.O75O	 1.03691	 0.t000 1	 1.1548:	 1.7368;	 1.7755:

>0> !.3E€ DE DESARROLLO 1.1399 

.	 :E0.'	 2D7!7.	 2 

	

5 ? !.	 649250! 

	

91	 40! 

:'220j.7O0

492.0	 419.0	 1679:	 1099.0'	 2502,': 

	

14925.': 64925.01 17309.0!73°.7	 :72097 

	

39:	 i:	 97,	 72 

	

0.974;	 Q,(Q	 :.isa:	 :.coi	 .4899 

	

8944.0;	 :57.0:	 2216.0:	 so:	 330.o: 

	

2oo2.o : 23023.0; 23023.0: 23023.0: 	 6154.0!	 6154.	 615.0' 

	

84:	 40:	 39:	 361	 09'	 69! 

	

1.0370;	 i.0000:	 i.0000:	 0.0000:	 0.4296:	 2.3?:	 1.4092:
WCCE 7E OESARROLLO = 

0L'E°E1:	 4926.0:	 3669.0!	 3641.01	 60.01	 745.0:	 1821.::l72.0: 

	

7081.0	 8i22.0:	 8132.0!	 8132.01	 156.0:	 1956.	 :956.0; 

	

70:	 451	 451	 11	 38!	 93!	 561 
1	 0.8642:	 1 . 12WI	 1.1539!	 0.00001	 0.4524:	 2.4474'	 1.1489!

>0> INDICE DE D€SRROLLD 1.0265 

Tr DE IIDAL00!	 5342.>!	 3032.0:	 8985.01	 44.01	 1810.01	 1153.0:	 1e4.0: 

	

6762.0	 789.0:	 7979.0!	 7979.0!	 1996.0:	 199.0	 1996.0 

	

79'	 38:	 371	 1!	 91!	 58	 74: 

	

0.9500:	 0.9'87;	 0.0000!	 1.0833:	 2.0267 
0!0E DE DESA90L1 = 7.Q991 

D10'LA	 34798.0	 20239.0. 19831.0'	 308.0! 11533.0!	 6529.0	 119.0 

	

39206.0	 235.0 . 439350: 43935.0: 12543.0: 2543. 	 12543.0: 

	

461	 45	 '	 ::	 92!	 53	 53: 

	

74.	 1 . 1500 !	 1.1538	 0.0000:	 .095	 .363.	 1.0916!
0 ID!0E DE DESARROLLO r 0.9890 

P . TDtL4. 421324	 2; 9 3.0	 2132.0:	 416.01 :3101.0!	 5754.0!	 973.0 

	

4656'.>! 58949.01 52949'.O: 52849.0: 13498.01 13493.0	 :3493.0 
1	 901	 411	 40	 1!	 97'	 43 

	

1.1111!	 1.02501	 1.0856!	 0.0003!	 1.1548 	 1.2316	 1.3469
>0> ID!CE DE DESARROLLO r 0.9707



u'; :k:So	 2597.0!	 1796.0;	 0716.01	 22.01	 1299.0	 777.0!	 '29.0! 

4:95.0:	 4728.0:	 4 1 38.0!	 4738.0!	 177 3.01	 :372.0	 :372.0 

9.:	 381	 36	 O	 94;	 57:	 53: 

14617 .	 0.75001	 0.923	 0.0000!	 1.1190!	 1.500	 1.08161

ES#RR5t199479 

80279.0!	 46768.0:	 802.01 27631.0: 1323.0!	 :5.c 

92797.0; 105181.0 105131.01 105181.0	 299:6.0! 2996.. 29916101 

87:	 45	 44:	 11	 93:	 '.'.	 511 

1.07411	 1.1250	 1.1282:	 0.0009!	 1.10111	 1.1579	 1.54091

DE DESARRI.LC = 0.9476 

svor:	 v!5E!

 

9341.Y	 4507.	 4403.0!	 36.0:	 2951.0;	 1771.'.	 :367.0! '  

023.!;	 12O.O!	 :i850.o:	 11850.0.	 3:34.5!  

90	 38!	 37:	 o:	 93:	 7!	 46! 

1111!	 0.9500:	 0.9487!	 9.0000	 1 . 1,1 7	 0.38.S

'>0IND I CE DE 0ES993LLC 2 0.9441 

S0.	 S5EL 055TLA!	 4116.01	 1769.0:	 1710.01	 40.01	 1344.01	 649.0!	 951.0: 

4457.0!	 i25.0!	 5115.0:	 5115.0:	 1367.51	 1367.:  

92!	 35:	 33:	 11	 98	 47	 62! 

1	 1,1358!	 0.91501	 0,8462!	 0.00001	 1.1667:	 1.2368	 1.2653: 

	

0 1 ) !S10E SE DESARROLLO	 0.9323 

L A RA 3R4J..E :	 558E.:	 2279.0!	 28:3.5:	 .o:	 :63.'	 995.:744.5 

6 . 65.0	 7476.01	 7476.0!	 7476.01	 2038.3!	 2032.0	 2039.5! 

86:	 39	 381	 0!	 971	 49	 511 

1	 1.0617:	 0.97501	 0.9744	 0.0000:	 1.15481	 1.2895	 :3408! 

	

0>) !'DICE DE DESARROLLO	 0.9280 

21847.'!	 5296.0	 9099.0!	 124.0!	 -Al6409 	 3196.0	 3838'0 

2L7!.0	 27924.0! 27984.0! 27984.0' 	 6854.0!	 690L0	 6804.0! 

0	 37	 36	 0	 94:	 67	 56! 

	

e.2SC	 0.2?:	 0.0000!	 1.1190:	 1.2362	 :1429 

	

E OE DES9RO2LLS	 0.9226 

çL4 T r37	 :099.01	 026.7	 7321.0:	 93.0!	 4820.0.	 19E.0 !	 333.0: 

16916.0!	 19635.01	 :9635.0:	 19635.01	 5060.01	 5065.'	 5060.0 

91:	 38	 371	 0!	 951	 271	 641 

1.1235:	 0.9500!	 0.94971	 0.00001	 1.1310:	 0.9737'	 1.301. 

'0> INDICE SE DE5ARR0C	 0.9190 

TE PE4!	 22697.0!	 1:939.0!	 11669.01	 165.0:	 7374.0:	 31L5,0:	 5325.0! 

	

26621.0: 20055101 30955.0; 30955.0: 	 9060.0:	 8060.	 806010! 

95:	 381	 381	 1!	 911	 391	 66! 

1	 1.0494:	 9.95001	 0.97441	 0.00001	 1.0833!	 1.0263;	 1.3469:



	

7E5RRC.Le	 . 

'.	 E	 3235,0:	 ?5.0	 1405.0	 60.0	 1030 .1'	 4!.0:	 s2q.0 

	

346.0:	 5.01	 3905.0	 3005.0:	 1047.	 :047.:  

	

92 1.	 371	 36:	 2:	 M	 46'	 51: 

	

1.142::	 0.92501	 0.92711	 0.0000:	 11667:	 :.2:M,  

	

DE DESARRDLLO	 :63 

	

84W S0vADc9 EL SECCI	 eo6.c:	 5258.0	 5170.0:	 .o:	 3139.0:	 '.o:	 :835.0: 

	

11383.01 13233.0: 13233.01 13233.01	 351.0:	 345.0:	 3451.0: 

	

111	 401	 391	 o:	 911	 50 

	

1	 0.8765:	 i.0000:	 r.0000'	 o.000c•	 l.í83!	 :.3::	 ::2:

!:E DE :soRRotLo r 0.9140 

	

L1131 52991.0: 2811.0	 28232.01	 395.01 19997.0.	 7591.0: :0695.0: 

60963.31 6953.o1 69536.0: 69536.0: 20065.0: 2)65.0: 20065.0: 

	

97i	 411	 411	 11	 95:	 s:	 ! 

	

i.oi	 l.O01	 2.0523:	 0.00001	 1.13101	 i.000c:	 i.oei' 

	

!::E DE DESARROLlO	 0.9090 

	

3i!	 07E:7!	 1629.0:	 7!.0:	 ess.o:	 9.01	 658.01	 345.3'	 353.: 

	

231.0:	 2216.01	 2316.0 	 2316.01	 709.:	 7O.:	 79.: 

	

90'	 381	 37:	 0	 92'	 '9	 50 

	

0.9977	 0.9500:	 0.9497:	 D.M
.
	 1.1071	 1.235 :	 1.0204

DE DESARROLLO 

	

c11AL'M'tc:	 2243.0:	 588.01	 569.01	 4.01	 421.01	 198.0:	 204.01 

	

1388.0	 15654	 1565.01	 1565.0:	 438.01	 43E.	 428.0: 

	

90:	 M.,	 361	 01	 961	 45	 47' 

	

2.1111!	 0.9500:	 0.9231:	 0.00001	 2.2429:	 1.184! 2	 0.9592:

lE lE %LO 0.9958 

	

MIXTLO:	 ra.o:	 362.0:	 357.0:	 2.01	 278.0:	 142.0	 14.0: 

	

9794;	 1130.0:	 2130.0:	 2130.01	 294.01	 294.11	 294.0: 

	

90	 32:	 32:	 0	 951	 45'	 56 

	

11.11211	 0.00001	 0.8205:	 o.0000:	 1.1320:	 1.263:

lOE DE DESRRDLLO 2 0.8955 

	

SE'.O T A T QL1EPEC:	 460.0'	 224.01	 224.01	 0.01	 128.0:	 :p.o:	 106.0. 

	

505.0:	 563.01	 563.0:	 563.0:	 130.01	 130.:	 130.02 

	

911	 *01	 *o:	 0:	 99:	 9:	 021 

	

2.1235:	 1. 119001	 2.0256:	 0.0OU ,	 1.167:	 0.22	 :.1735: 

	

DESARROLLO	 0.8294 

	

E4 l_i0DDR	 lOCL0LA:	 3414.0	 1733.01	 1660.0	 34.0:	 1065.0	 4:8.0:	 627.0 

	

4083.0	 46224:	 4622.0:	 *622.0;	 112.0:	 !1!.0	 1124.01



	

37!	 3	 1!	 5	 77	 56. 

	

1.037)	 0.250!	 0.9231!	 0.0000:.!10:	 0.972	 1.1429: 

DESARROLLO z 0.9761 

	

:4JETE!	 17:51.01	 9339.01	 9084.0:	 174.0!	 5792.0:	 2084:	 4036.0: 

	

22001.0: 25713.0	 2573.01 25713.0	 6B8.0!	 6488.	 6488.Y 

	

7B1	 36!	 351	 1	 99!	 32!	 u! 

	

0.9630	 09000!	 0.9914!	 0.0000!	 1.0595:	 0.3q 21!	 1,4490! 

	

')> 4D!CE DE DESARROLLO	 0.8730 

	

C1JTtAGO!	 7803.0!	 3658.0 !	 3569.0!	 25.0!	 2241.01	 1394.0!	 753.01 

	

977.0	 10048.0: 10048.01 1004801 	 2418.0!	 2472.0	 8472.0! 

	

P91,	 36!	 361	 01	 911	 5	 30' 

	

1.0988	 0.90001	 0.9231!	 00000!	 !.0833!:.4727'	 0.0122!

IND!,E DE D€8489Üh15 = 0.9702 

	

:A37A!	 5208.0	 2797.1!	 2750.0!	 21.01	 1758.01	 923.0!	 989.0! 

	

6i2.0'	 7250.0:	 7251.01	 7250.0!	 2083.(	 2083.')'	 793.0! 

1	 85!	 391	 381	 01	 94!	 4'.,	 45 

1
	

1.094!	 0.9750!	 0.974	 0.00001	 1.0000!	 1.579!	 0.90841 

	

:DICE 72 DESARROLLO	 0.8679 

	

6691 .::	 3424.01	 7250.9!	 42.0!	 2797.0!	 Q22.0	 !08.0: 

1	 7924.0!	 846.0!	 8945.01	 9946.0!	 2238.0!	 7278.0:	 2238.0! 

	

96!	 39'	 36!	 0!	 931	 41	 45: 

	

1.007	 0.95001	 1.92311	 0.0000!	 1.107 1.!	 1..O78:	 1.91941

1D!CE DE DESARROLLO 0.8628 

	

ALJOJUCA!	 2899.0:	 1772.01	 1749.01	 89.01	 1185.0 1	 434.01	 673.01 

	

3803.01	 4406.01	 4406.0!	 4406.0!	 1227.01	 1227.0!	 12274! 

1	 76:	 401	 401	 O!	 91:	 35:	 52! 

1	 0.9383!	 1.00001	 1.02561	 0.00001	 1.0833!	 0. 022!	 1.0612! 

	

58 DESARROLLO	 0.8614 

	

ACATZ!N6D	 13120.0:	 8058.01	 7877.01	 95.0	 4482.0!	 1614.0!	 226.0! 

1	 18674.0!	 19297.01	 19387.01	 19387.01	 4741.11	 4741.:: :	 47414! 

1	 79,	 421	 411	 0'	 95!	 24'	 45! 

1	 0.9753!	 1.05001	 1.05131	 000001	 1.8310!	 0.994'	 1.9184!

W1, DICE DE DESARROLLO 0.9601 

7'E	 :7!.A!	 89745.:''	 1( 4 10.0	 10270.0!	 223.0!	 5845.0 :	 1:93.0;	 3522.0! 

	

1 22522.0' 216.0! 25646.01 25646.0!	 6098.01	 609.	 609.0! 

1	 88'	 41!	 401	 1!	 96!	 2'	 591 

	

1.026	 1.0250	 1.02061	 0.0000!	 1.!"79:	 7.5363	 111937!

"'> ''SISE DE DESARROLLO r ,



	

': T E:	 357.0:	 3237.0:	 3155.01	 2710	 2200.	 1021.0:	 ::.0 

	

752.01	 0696.01	 8696.01	 869601	 2311.0	 2311.0;	 21.0: 

	

84:	 37:	 361	 01	 95:	 441	 39: 

	

1.0370!	 0.92501	 0.92311	 0.0000:	 1.1310!	 1.157	 0.7959:
DE DESARROLLO : 

	

CRIENTOL!	 5006.01	 2764.01	 2721.01	 28.01	 1938.01	 672.0	 :179.0; 

	

6339.0:	 7389.01	 7389.01	 7389.01	 2084.0:	 20940:	 2084.0! 

	

751	 37	 371	 01	 93	 381	 57! 

	

0.9753:	 0.92501	 0.9487:	 0.00001	 1.1071:	 0.842!'	 1.103:
0» IND:CE DE DESARROLLO r 0.8516 

S4.! DE >EROERA:	 6921.0	 3436.0	 3324.0:	 37.01	 2221.0:	 629.0:	 1425.01 

	

7758.0!	 8950.01	 9950.0:	 8950.0:	 2474.01	 2474,0!	 2474.0: 

	

99 1 	 38!	 37'	 01	 90:	 25'	 59: 

	

0.500	 0.487!	 0.0000!	 ,7141	 .65>	 1.1837 
:s OES	 DLL 

0LU	 5628.0!	 3218.01	 3163.0':	 16.0!	 1929.0:	 906.0	 243.0: 
1	 7273.0:	 9542.0:	 9548.0:	 0548.0:	 2:14.01	 2114.	 2:14.0: 
1	 77	 301	 37	 O!	 91:	 43!	 40 

	

0.5506:	 7.95001	 0.9487;	 0.0000!	 1 . 0833;:.:2:1.	 0.63! 
'>0 INDICE DE DESARROLLO	 0.8401 

	

NE4!JICAN1	 .3656.01	 1943.0!	 1911.0!	 9.01	 1181.01	 610.0:	 356.0 

	

4369.01	 5124.0:	 5124.01	 5124.0:	 1282.0:	 1282.0:	 1282.0: 
1	 94!	 39	 311	 01	 92:	 49	 281 
1	 1.0370:	 0.95001	 0.94871	 0.00001	 1.0952:	 1.2632!	 0.5714: 

7>) INDICE DE OESARRÜO.L0	 0.8379 

	

ALCC09.9 DE SESN4!	 15497.>:	 9017.01	 8862.0:	 toso:	 5939.0:	 2241.0	 2449.0: 

	

1 2028.0: 23195.01 23195.0: 23195.0! 	 6192.0:	 6192.0!	 6192.0: 
1	 77!	 391	 381	 01	 96!	 38:	 401 
1	 0.9506:	 0.97501	 0.97441	 0.0000!	 1.1429!	 0.9474!	 0.2163! 

')> 1CCE DE DES RRDLD 	 0.2295 

	

11421.0	 6093.0:	 597 9 ,0:	 91.0!	 3755.0	 1S85.0	 1268.0 
1	 13447.0	 15574.0:	 :5574.01	 15574.0:	 4018.31 	 4018.0'	 4019.0 
1	 95!	 391	 32	 1:	 93!	 39;	 32 
1	 1.0494'	 0.750!	 0,9744!	 0.0000- 	 1 . 0263!	 0.8531:

1D!CE DE DE9RRØLL5 

E_!: >. saos'	 4552.0;	 29.0:	 284:0:	 31.0:	 2080.0	 i::s.o	 24.0' 
698.0	 220.0:	 8200.0:	 8200.':	 2262.0'	 222.	 2262.0: 

	

85!	 25!	 35	 01	 9!:	 45.	 39 

	

0.8025!	 7.8 7 501	 0.8974:	 0.00001	 1 . 0833 ! 	 1.28!!	 07959: 
!>) 1'E DE DESARROLLO	 :3205



	

E0P2P4 . A1	 531841	 3043.0	 2911.0!	 25.0!	 2017.'	 7970!  

6876.0!	 7832.01	 7832.01	 7832.01	 2216.01	 2216.01	 216.0: 

iv	 39!	 37!	 ni	 91'	 sii	 41 

0.956	 0.97501	 0.948':	 0.0000!	 1.08331	 0.947	 0.2367'

DESARROLLO t 04303 

	

2AC0TEEC	 4619.0'	 3153.0!	 3112.0!	 04.0!	 1830.01	 908.01	 76.0! 

678241	 7636.01	 7626.0!	 7626.01	 1957.01	 1957.0	 1957.0 

1	 68!	 411	 411	 0!	 94	 46!	 24: 

0.939s !	 l, q5o:	 1.05131	 0.0000!	 1.1190!	 t.205	 '.#998:

!\:') 7E DESA RRCtL2 r 

	

'-:'.'3	 319i 7.0	 203.0	 19311.01	 331.0!	 4191.::	 4!40, 

40W.0	 465.0 	 46425.01 46425.01 1354.e	 136:	 :364.0 

72	 43	 42!	 0!	 86	 33' 

0.9630	 10750!	 1.07691	 0000001	 1.0238:	 0.92:::	 9 .6735! 

:DICE DE DESARROLLO	 0.8190 

	

LIBRES!	 86B9.0	 4815.0!	 4732.01	 51.01	 3159.0:	 1584.0:	 1:74.0: 

1 10977.01 12833.01 12883.01 12883.01	 3602.01	 3603.0:	 3002.0! 

1	 79!	 321	 37!	 01	 881	 44!	 33! 

1	 0.9753	 02501	 0.94871	 0.00001	 !.0Y6!	 :.:!7.	 0035

» INDICE DE DESARROLLO 0.9183 

	

ETELES 7	 . 4!ILL0!	 2153.0	 996.01	 9780!	 10.01	 601.0:	 E2.0	 ?60.0 

1	 2402.01	 2692101	 2692.0:	 2692.	 695.0!	 695.01	 095.0 

1	 o:	 37:	 36	 0	 86	 3'!	 371 

1	 1.11111	 0.92501	 0.92311	 0.00001	 1.02381	 .937!	 0.75511

1>! INDICE 02 DESARROLLO : 0.8160 

	

4DER0!	 2285.0	 1144.0!	 1076.0!	 15.01	 736.01	 336.0!	 227.0! 

1	 2584.0:	 2973.01	 2973.01	 2973.01	 806.01	 806.01	 206.0! 

1	 89,	 39!	 361	 11	 91!	 40:	 28! 

1 1. A 64!	 0.95001	 0.923!	 0.0000!	 1.0833!	 1.0f2	 0.5714!

)» !ND!OE 02 DESARROLLO 0.8096 

	

' \'1CS	 LOS RANCHOS!	 :59.0'	 2346.0	 23:0.0:	 :5.0!	 1594.01	 598.0; 
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