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INTRODUCCIÓN 

Llegué a la Huasteca Hidalguense en el año de 1987, para prestar mi servicio social como 

egresada de Agronomía, en la comunidad indígena de La Mesa Limatitla, Hgo .. donde se 

manejaba la apicultura rústicamente. Con el problema inminente de la africanización de las 

colonias de abejas me propuse y les propuse a los mieleros de La Mesa. modernizar su 

explotación apícola. 

Mientras realizaba mi proyecto entré en contacto con apicultores indígenas también, del 

municipio de Xochiatipan , Hgo., quienes llevaban varios años en la actividad, con cajones 

modernos y algo de técnica, pero con algunos problemas tanto productivos como de 

comercialización. 

En el año de 1988, después de realizar el servicio social. trabajé con un pequeño grupo de 

apicultores de varias comunidades del municipio de Xochiatipan. Lo que sería un año de 

estancia se convirtió en seis alias de acompañamiento, descubrimiento y aprendizaje. 

Llegué con muchas ideas y mucho empelio. pero con ideas y conceptos erróneos sobre lo 

que es el papel del agente externo y sobre todo. del mentado desarrollo rural. 

Fui invitada por los apicultores de Xochi atipan para apoyarlos en la cuestión técnica y la 

capacitación. Con este pretexto se concentraban apicultores de varias comunidades del 

municipio de Xochiatipall. de Huaulla y del norte de Veracl'uz. Con el tiempo estos 

contactos deri varon en una organización que agrupaba a apicultores de diez comunidades 

de Xochiatipan y una del norte de Veracruz (1<)88). Este grupo decidió constituirse como 

una Asociación Ganadera y ligarse a la Unión Nacional de Apicultores ( API). Así se 

iniciaron los trámites para la legalización de la Asociación de Apicultores de Texoloc 

(mejor conocida como la "Sayoltzi". que significa abejita en lengua náhuatl, y la 

elaboración de sus estatutos. 

En diciembre de 1988 la situación de este grupo de apicultores -aproximadamente unos 90-. 

era la siguiente: 



• contaban con un número reducido de cajones por apicultor -un promedio de 8 cajas 

por asociado; 

• tenían escasos materiales de trabajo como velos, cutias, ahumadores, medicamentos 

apícolas, cajas de madera, cera y dificultades para conseguirlos; 

• la maquila de la cera se hacía en la ciudad de Huejutla o en San Felipe Orizatlán. 

lejos de sus comunidades, con los incrementos en costo y transporte que eso supone; 

• no contaban todos con el equipo para la extracción y limpieza de la miel , ni para el 

envase y transporte de la misma; 

• no controlaban algunas enfermedades. enjambrazones de las colonias y obtenían 

bajos rendimientos por colmena por un mal manejo de las abejas; 

• no alimentaban las poblaciones en épocas de escasez, ni para estimular la 

producción; 

• no llevaban ningún registro o control de las abejas reinas de sus colonias. ni había 

selección o cría de las mismas: 

• desaprovechaban los subproductos apícolas como polen. propóleos. jalea real. cera. 

etc. 

En cuanto a la comercialización. desconocían tos sitios de acopio de la miel. los 

requerimientos de calidad del producto y carecían de transporte. Por la atomización de la 

comercialización se elevaban los costos de transp0l1e y dejaban su producto en manos de 

coyotes que monopolizaban la miel de la región. Además sufrían el abuso de las 

instituciones oficiales con sus programas de comercialización. pues nunca terminaban de 

pagarles el monto de la venta de su producto. 

En cuanto a la africanización. tos apicultores ignoraban por completo el tema o bien tenían 

una idea falsa al respecto. un poco provocada por el amarillismo de la prensa regional. 

La Sayo1tzi apoyó el aspecto técnico a base de cursos para apicultores principiantes y 

avanzados, en los que ellos mismos aportaban su experiencia, cursos de cría de reinas y la 

biología de las abejas. 

A través de las instituciones independientes se obtuvo un financiamiento para constituir un 

fondo revolvente para la compra y ven ta de materiales y para la adquisición de equipos de 
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extracción de mi el y para la maquila de la cera e instrumentos de medición para el control 

de calidad de la producción de miel de los asociados, 

En cuanto a la comercialización, la Sayoltzi intentó func ionar como un centro de acopio de 

la miel producida en el municipio y zonas colindantes como los municipios de Chicontepec, 

Ver., Huautla y Yahualica. Hgo.; para ello procuraba a los api cultores envases para la miel 

y otorgaba adelantos de la producc ión a los asociados para luego intentar la 

comercialización conj unta de la misma. La Sayoltzi impartió cursos, con apoyo audiovisual 

para dar a conocer el problema de la africanización que se avecinaba y lograr que los 

apicultores fueran capaces de reconocer a esta nueva raza de abejas y el manejo adecuado 

de las mismas. 

Al cabo de cinco alios de organizada la Asociación. se había un avance importante en los 

conocimientos técnicos de los ap icultores y en el proceso de educación popular a través del 

cual los apicultores experimentados socializaron su conocimiento. Los produclOres 

construyeron una organi zación independiente y una personalidad jurídica. como 

interlocutores frente al Estado. También fue imp0rtante la socialización de los equipos y 

materiales que dio cohesión y peso a la Asociación y les imprimió un sentido de 

pertenencia. Frente a la africanización . los apicultores consiguieron estar mejor capacitados 

y se convencieron de que pueden manejar el problema. 

Entre los obstáculos que no se pudieron salvar están: la comercial ización, que siguió siendo 

un problema fuerte, cuando no por baja producción debida a las condiciones cl imatológicas 

-como el ciclón Di ana. agosto de 1990-. fue por la situación de l mercado internacional de 

la miel. la baja en el precio por inundación del mercado; la asociación no logró el acopio 

total de la producción de los asociados. Por otro lado. se desarroll ó una dinámi ca entre las 

autoridades de la asociación que frenó -a mi modo de ver-o los trabajos y el desarrollo de la 

misma, urge un cambio de autoridades. Por último los apicultores no intentaron la cría de 

abejas reinas por falta de algunos materiales y por saturación de trabajo de los mismos 

apicultores. 

El proceso de la Sayoltzi forma parte de un contexto est ructural más am pl io que hay que 

tomar en cuenta. La crisis nacional e internacional les afecta como individuos. como 

Pueblos y como organización. El hecho de que el precio de la miel se fije a nivel 
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internacional, con los al tibajos frecuentes, los cambios en el consu mo de la miel y la 

incursión de otros países productores con la consecuente sobreoferta de miel , les ha 

di fic ultado más su si tuación como competidores en el mercado. 

Esta problemát ica planteó a la Asociación y a los apicultores una reflexión sobre su 

actividad y un replanteamiento de la misma para establecer si era viable la autogestión que 

se planteaban en sus inicios. 

En un pr imer momento el propósito de este estudio era precisamente vis lumbrar las 

posibilidades que tenían tanto la Asociación. como la activ idad apícola dentro del contexto 

económico y político que los avasallaba. 

Así que me dí a la tarea de a la par de los cursos. acom paliarlos a sus apiarios. conocer sus 

familias y sus historias de cerca. Trabajé con ellos maqui lando cera, revisando abejas. 

marcando reinas, chapaleando apiarios ... Esperé en muchas ocasiones a que se reun ieran sin 

obtener resu ltados, fes tejé con ellos avances y logros. valoré y asumí fracasos y tropiezos 

como apicultores y como asociados. 

Por diferentes motivos dej é la Huasteca y tomé distancia. En este tiempo ellos tomaron sus 

propios rumbos y reelaboraron la información que tanto yo como otros agentes externos les 

compartimos. Reestructuraron su actividad productiva y 10 más interesante es que la 

organización que se les propuso, la retomaron y modificaron, pero la hicieron a su modo. 

según sus necesidades y metas. 

En los años que tuve el privi legio de caminar la Huasteca, no sólo tuve la oportunidad de 

aprender el náhuatl. Los compañeros de la asociac ión. los apicultores de Xochiatipan me 

abrieron las puertas de sus casas. comí con ellos, conviví con sus familias, coseché su miel. 

caminé sus caminos. 

Ciertamente. por esos rumbos. han pasado varios técnicos de buena voluntad. misioneros y 

misioneras. todos con el propósito de aconsej ar y apoya r. Los apicul tores han sabido tomar 

de cada agente externo lo que les acomoda mejor y han sabido apropiarse de la tecnología 

que se les ha venido ofreciendo. cursos. equ ipos. materiales. insu mas. Ahora. mirando 
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hacia atrás, veo la increíble capacidad que han tenido para superar dificultades. 

enfermedades, sequías, asesores y asesorías. etc. 

Regreso después de 20 años a la región de Xochiatipan y me encuentro con los viejos y 

experimentados apicultores, y con la nueva generación de apicultores. Todos ellos 

organizados. ahora en dos Asociaciones. Disfruto del avance que han logrado y la 

experiencia y sabiduría que han adquirido. 

Ellos siguen ahí. sus abejas unas se fueron. otras se quedaron. pero siguen produciendo 

miel y otros productos apícolas. Han logrado un gran avance técnico y lo que es más 

importante, su organización ha sobrevivido al tiempo ya las circunstancias adversas. 

A dos décadas de la formac ión de la Sayoltzi y después de un proceso autónomo de unidad

división-unidad-reorganización-crecimiento y consolidación, regreso a mirar con ojos 

distintos -pues he sufrido también un proceso de ruptura-deconstrucción-crecimiento

consolidación-o todo el andar organizativo de los apicultores de Xochiatipan. 

El caminar de esta agrupación de productores de miel ha sido marcado por el fuerte 

contexto regional. o estamos en un lugar cualquiera, es una región indígena con una 

cosmovisión, que define sus aspiraciones. sus ritmos, sus prioridades. La historia de luchas 

y cacicazgos regionales le ha puesto límites o ha modelado de modo contradictorio para 

muchos -desde una visión externa-, su proceso organizati vo. 

La Sayoltzi logró una organización autónoma. estableció sus canales de comunicación, sus 

procesos de toma de decisión. "muy otros", es decir a su modo, a su ritmo. en su propio 

lenguaje. Para la visión nuestra, una organización poco comprensible. pero para ellos 

exitosa. pues ha funcionado y lo que es más importante se ha mantenido con el paso del 

tiempo y pese a las cri sis externas. 

El propósito final de esta tesis es dar testimonio del proceso de la Asociación y de los 

apicultores y su actividad productiva. como una alternéaiva efectiva para el desarrollo. 

Pretendo relatar su visión de lodo el proceso. sus dificultades. sus aspiraciones. sus límites. 

Ellos tienen un concepto propio del desarrollo que creen poder alcanzar y e l modo de 

lograrlo. 
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Los más viejos pretenden. que a través del conocimiento de su histor ia "de mieleros a 

apicultores", los jóvenes vean en la apicultura una opción. real y conveniente para su 

futu ro. Es una manera de convencerlos de que en las abejas -para ellos-, está la diferencia 

entre el sobrevivir y vivir con ciertos niveles de bienestar. 

Empiezo este recuento y renexión en un primer capí tulo, con un breve contexto regional. 

que a mi modo de entender ha tallado y dado forma al proceso organizativo de los 

apicultores de la Sayoltzi y no sólo eso. sino que es el caldo de cultivo de donde emergen 

estos hombres de blanco. entercados en salir adelante, acompañados en su esfuerzo diario 

por miles de dulces zumbidos. Esta parte fue elaborada a partir de la experiencia de vivir 

casi seis años en comunidades indígenas de la Huasteca hidalguense, donde conocí y 

comprendí un poco del modo de ser y de vivir del indígena nahua. 

En esos años, ap rendí el idioma y con él descubrí una forma distinta de ver y entender el 

mundo y la realidad. Desde el porqué el maíz tiene colores di ferentes. hasta el porqué de 

muchas enfermedades locales. Me enseñaron a comer el amargoso "wax" y a disfrutar del 

las "etixtli" recién hechas. Aprendí que los muertos no se van mientras lino los siga 

pensando y llamando en Xantolo. Corté leña para coci nar mis al imentos y sembré el maíz 

que luego sería mi tort illa. Cuidé de las gallinas que me darían huevos y apliqué la 

sabiduría de sólo meter gallos a la olla. Me enseñaron la otra dimensión de l tiempo y con 

ello la paciencia se hizo grande y larga. Entendí que las distanc ias la rgas se recorren mejor 

a pasos cortos pero continuos y buscándole donde el lodo no atrape el huarache y te reste 

fuerzas. o acabo de explicar todo lo que el vivir entre ellos. comer. trabajar. celebrar con 

ellos me cambió por dentro. no solo el ánimo sino hasta la mirada. la forma de entender y 

de esperar. El adverbio '·iyolic". despacito. qu" ,·iel/difo. me hizo entender mucho más sobre 

mi práctica y sobre el mismo desarrollo. Todo esto trato de renejarlo en este primer 

capítulo. donde el contexto tan amplio como la cultura misma les ha dado forma a ellos. a 

su trabajo. a su organización ya mi misma ref1exión posterior. 

Después presento los escritos de mi primera impresión. con las pri meras ref1exiones hechas 

entre los años de )992 y )993. cuando caminé por la Huasteca acompañando a los 

apicultores de Xochi at ipan. Estos escritos aparecen en el capít ulo dos como una primera 

reflexión. 
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Cuando regresé a la Huasteca en el ailo de 2005. me encon tré con dos asociaciones y más 

de 30 apicultores ciertamente transformados. De ellos y su proceso doy testimonio en el 

tercer capítulo, donde hago una segunda refiexión que es resultado de entrevistas realizadas 

con los viejos apicultores. los fundadores de la primera Asociación. 

En un cuarto capítulo, hago una reflexión final sobre los logros de los apicu ltores y de su 

Asociación y hago el planteamiento de que en la apicultura hay un a posibilidad, una 

alternativa para el desarrollo de estos pueblos marginados del progreso y avance nacional y 

mundial. 

La exposición de esta experiencia en sus dos tiempos, estará acompañada en los Anexos, 

por el contexto regional, mundial y del mercado de la miel, así como la realidad de la 

africanización de todo el país, que han delineado en gran medida las estrategias y prácticas 

productivas. Los apicultores y su organización, son resultado de la confluencia de todos 

estos factores, aderezados por la carga cultural propia de los indígenas nahuas. 

El propósito de este ejercic io es mirarlos y mirar su proceso de organización. Su suave pero 

tinne avance hacia su conformación como sujetos de su propio desarrollo. sus modos 

propios de organizarse y defenderse contra los caprichos del mercado de la miel y las 

eventualidades climáticas y agroecológicas. Mirar la forma en que se han apropiado de las 

diferentes tecnologías que los eventuales agentes externos les han puesto de alguna manera 

a su alcance. Y desde luego. evidenciar que la actividad apícola resultó ser una estrategia 

efectiva, de reproducción y arraigo y una alternativa al desarrollo para los apicultores 

indígenas de Xochiatipan. Hidalgo. La miel ha sido y es la que ha marcado la diferencia 

para ellos. 

Esta experiencia muestra como la actividad apícola puede constituirse en una verdadera 

alternativa al desarrollo o bien ir conformando un desarrollo alternativo para los indígenas 

que en Xochiatipan. Hidalgo le han apostado todo a las abejas. 
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l.CONTEXTO REGIONAL: 

LA HUASTECA HIDALGUENSE 

La Salyo1tzi, la primera asociación de apicultores de Xochiatipan, nació en la región 

denominada Huasteca Hidalguense. Para entender el por qué los campesinos i.ndígenas se 

deciden a hacer de la apicultura su oficio, el porqué se organizan y el cómo se organizan, es 

necesario conocer el entramado de relaciones, interdependencias y creencias, que existe 

entre ellos y el potencial y límites que la región Huasteca les brinda como indígenas para su 

reproducción y desarrollo. 

La Huasteca Hidalguense es una región rica en recursos naturales, específicamente, 

recursos néctar-poliníferos. además de su riqueza y diversidad cultural. Esta región se 

encuentra "situada en el extremo noreste del Estado de Hidalgo, entre la Sierra Madre 

Oriental y las llanuras de la zona prelitoral del Golfo" (Meneses, 2003:2), las otras 

Huastecas, la veracruzana y la potosi na la circundan, 

La región Huasteca se puede dividir en dos subregiones características: la sierra y la 

planicie, La zona de la sierra la constituyen los municipios de Tlalchinol, Lolotla, Calnali, 

Huazalingo, Yahualica, Huautla, Eloxochitlán, Molango, Tepehuacán de Guerrero, 

Tianguistengo, Zacualt ipán y Xochicoatlán; la planicie comprende los municipios de 

Atlapexco, Huejutla, Jaltocán, Orizatlán y el municipio de donde son originarios los 

apicultores de la asociación Sayoltzi: Xochiatipan. 

Los nahuas de la Huasteca se llaman a sí mismos "macehuales", "nombre que resalta su 

condición de subordinados frente a los mestizos" (Valle, 2003:6), a quienes llaman coyotes 

o "coyumes", A las mujeres de los coyumes, se les conoce como "xilonas" (los nahuas 

hacen referencia a la palidez de estas mujeres, por eso les apl ican un término similar al 

jilote "xilotl", elotito tierno) , El idioma predominante es el náhuatl , que ellos mismos 

nombran como "rnexcatl" o mexicano. 

La Huasteca es una región con clima cál ido-húmedo, con lluvias en verano. Los suelos son 

fértiles y de mediana profundidad, que los hace aptos para la agricultura, Pero la 
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proximidad a la Sierra Madre le da una irregularidad y pendiente a la mayoría de las tierras 

de labranza que "restringen el uso de maquinaria" (Meneses, 2003:4). Así que, en pleno 

siglo XXI, continúan sembrando con coa y limpiando las milpas con güíngaro. una especie 

de hoz de mango recortado. Sin embargo podemos encontrar pequeños valles cercanos a los 

ríos y las mesetas de gran elevación, como las de Huautla, Yahualica y Santa Lucía, donde 

el uso de maquinaria es posible. 

La Huasteca es recorrida por los ríos: Plátano, Calabozo, Candelaria, Calnali, Tenexco, 

Encinal y Garcés, que dotan a las comunidades asentadas en sus márgenes del agua 

necesaria para la vida. La precipitación media anual en esta zona es de 1,666 mm 

(Bañuelos, 1986:39). Sin embargo en los meses de sequía (abril, mayo y junio) hay muy 

poca precipitación, con lo cual los ríos reducen su caudal a niveles muy bajos . Pero en la 

época de los norres (de septiembre a diciembre), los ríos crecen tanto que llegan a 

incomunicar a muchas comunidades. Las crecientes y desbordamientos periódicos, 

fertilizan los terrenos aledaños a los ríos y por esto son los mejores para la agricultura. 

La "vegetación predominante es la de selva mediana subperenifolia y los pastizales, 

naturales o cultivados" (Bañuelos, 1986:39). Los cedros y encinos son comunes en la 

región y son utilizados en la rústica pero productiva industria mueblera. Las carreteras 

cercanas a las cabeceras municipales, son el sitio ideal para exponer y poner a la venta 

sillas, muebles, mecedoras y un sin fin de muebles de madera rojiza y olorosa. La Huasteca 

se reconoce como una zona de abundante vegetación néctar-polinífera. 

Los indígenas nahuas de la Huasteca "basan su economía en la agricultura milpera" (Valle, 

2003:8). Cierramente la zona tiene vocación para la agricultura, pero ésta es 100% de 

temporal. El maíz es el cultivo más importante, seguido del frijol, aunque hay una 

producción importante de naranja y frutales. Se continúa produciendo café y la caña de 

azúcar "a pesar de la imporrante caída de la producción de aguardiente" (Meneses, 2003 :5). 

El cultivo del ch ile y su procesamiento es muy importante para la economía de muchas 

familias nahuas. 

En las comun idades con mayor dotación de tierras, se encuentran áreas con pastos y cría de 

ganado vacuno. En algunas comunidades el ganado se maneja en pequeños grupos o en 
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··común", es decir pertenece a toda la comunidad y pasta en potreros comunales, o en 

terrenos del grupo. Cada vez esto es menos frecuente por la estrategia de cenificación de 

derechos agrarios del Programa de Cenificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares (Procede). 

La "fuente principal de energía orgánica en las comunidades" es la madera (Meneses, 

2003), por lo que las familias (en especial las mujeres y los niños), recogen leña para 

cocinar sus alimentos. Por esta necesidad quizá aún podemos ver zonas de montaña, o 

monte -como le nombran los nahuas-, en los terrenos más altos. 

y es aquí, en el monte precisamente donde aún se pueden ver algunos ejemplares de 

especies silvestres como ardillas, conejos, tlacuaches, tigrillos, una infinidad de pájaros 

como los papan es, carpinteros, petirrojos, golondrinas. En lo que se refiere a reptiles la 

víbora mohuaquite es considerada la más mortífera, de color rojo oscuro con manchas 

negras, junto a la anauyaca "nahuiyacatl", igualmente venenosa. También se encuentran la 

magnífica mazacoatl y la apazcoatl. A estas dos últimas, las respetan y cuidan por su 

delicada dieta a base de roedores. 

En la tradición oral del indígena nahua de la Huasteca, existen cuentos y narraciones con 

gran contenido ecológico. En concreto existe una vieja narración que explica el por qué se 

puede mirar un conejo en la luna llena. Entre otras aventuras del señor Conejo, está el sabio 

consejo que le da a un joven nahua, que desmontaba su terreno sin misericordia, arrancando 

hasta los tocones (raíces de los árboles cortados). El conejo le aconseja que no lo haga pues 

cuando vengan las lluvias, el agua arrastrará la tierra y se quedará con un pedazo de tierra 

pedregoso y estéril. El joven escucha y corrige su práctica (Nacho de Chiapa, 1990)1. 

y como el común denominador de las tierras de labranza son las laderas, se entiende que 

este cuento tradicional les ha enseñado cómo conservar la tierra, tan escasa y preciada para 

su supervivencia. Sin embargo, el hecho de que estas tierras -las laderosas- , de montaña o 

monte se hayan repartido gracias al avance del Procede, complica la situación. 

I Nacho, contador de cuentos y campesino indígena de la comunidad de Chiapa, Xochiatipan, Hidalgo. Cuando no habia 
el servicio eléctrico en la comunidad, en las noches de luna llena, los niños y jóvenes acostumbraban reunirse afuera de su 
casa para escuchar al contador de cuentos. 
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Ahora "el monte" no es colectivo, cada familia debe cuidar dentro de su terreno, un pedazo 

(muy reducido por cierto), para que crezcan los "palos" para obtener leña. Algún pedazo lo 

dejan "descansar" hasta que se forme el acahual (la vegetación que surge después de rozar 

vegetación de montaña), para que la tierra recupere su fuerza, ya que el maíz desgasta 

mucho la tierra. Así que lo que antes era área montañosa (con vegetación "originaIU
) , se ha 

reducido a pequeñas "islas" o manchones, rodeadas de acahuales y milpas. La comunidad 

era la protectora de las tierras de "monte", ahora es responsabilidad del dueño del 

Certificado ... 

W XOCH1ATIPAN : CUNA DE MIELEROS W Hacia la parte noroeste de la Huasteca 

hidalguense se encuentra el municipio de Xochiatipan, 

de donde son originarios los apicultores de la 

Sayotlzi . Xochiatipan tiene forma de pico de 

pájaro. como una península, rodeado por el 

estado de Veracruz. Este municipio colinda 

al norte con el municipio de Huautla, Hgo., al 

sur y al este colinda con el municipio de Benito 

Juárez, Ver. , al oeste colinda con el municipio de 

Yahualica, Hgo. Xochiatipan tiene una extensión de 149 km2
, 

por la cual corre el río Garcés. En su paso por el municipio. el Garcés constituye una 

importante fuente de agua para muchas comunidades indígenas. En la actualidad se intenta 

un desarrollo ecoturístico justo en las tierras de las comunidades de Nuevo Acatepec y de 

Ohuatipa. Es un río importante por su caudal, que es muy profundo en época de lluvias. 

Durante años este río ha sido el causante del aislamiento del municipio durante semanas. 

Con la creciente enormes árboles eran arrastrados sobre el puente vado que da acceso al 

municipio. Sólo la comunidad de Nuevo Acatepec quedaba comunicada por situarse justo 

antes del cruce con el TÍo Garcés. En el año de 2007 fue inaugurado un puente que corrigió 
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para siempre esta situación. Abajo del flamante puente aún se puede ver el viejo vado que 

"incomunicaba" al municipio. 

Debido a una altitud promedio de 540 msnm, el clima en el municipio se considera 

"semi cálido-húmedo, con una temperatura media anual de 20°C y una precipitación pluvial 

de 1,923 mm/año" (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 

2005). En los meses de mayo a agosto el calor puede ser extremo. La época de frío es en los 

meses de noviembre a enero. La gente está acostumbrada a que la "entrada del frío" es en 

los días del Xantolo, la fiesta de muertos, como si los muertitos al llegar trajeran consigo el 

frío. La vegetación es exuberante. 

El municipio cuenta con: "5,677 hectáreas dedicadas a la agricultura; cerca de 2,190 

cabezas de ganado bovino; 55 cabezas de ganado ovino; 3,118 cabezas de ganado porcino; 

yen cuanto a abejas se refiere, 651 colmenas pobladas" y en producción (Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2005). 

Casi un centenar de comunidades sobreviven en medio de esta tierra vigorosa y pródiga. 

Para hacerlo han tenido que aprender a ser necios, obstinados. Sólo el que ha tumbado 

montaña, para después sembrar milpa, sabe lo obst inada que puede ser la vegetación. No 

importa si la rozas y la quemas, con la primer lluvia volverá a brotar y con mayor vigor. El 

"macehua'" debe ser más necio que la misma necedad verde, para que volviendo una y otra 

vez a rozar y escardar, le arranque a la tierra lo necesario para vivir. 

Es ese tesón el que muestran los mieleros ... No importa que tanto les cueste. que tantas 

eventualidades, nuevas enfermedades, africanización, baja de precios o dificultades se les 

presenten, continúan en su afán de criar abejas y producir miel. Aquí la necedad es un don 

preciado. 

La Tierra generosa, durante años les ha permitido vivir a base del maíz. El maíz, junto con 

el frijol ha ido tejiendo su historia, sus mitos, sus leyendas, los ha ido haciendo y formando 

como pueblo, como hijos del maíz. El entorno fisico, con las dificultades y situaciones que 

les plantea como pueblo, ha ido forjando en ellos toda su riqueza y sabiduría, su deseo de 

permanecer en colectivo, de trabajar, de celebrar, de ser comunidad. 
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LA MILPA INDÍGENA 

En las comunidades indígenas de Xochiatipan como en la mayoría de las regiones 

indígenas, el modo de trabajar y hacer producir la tierra es "ineficaz" a los ojos del 

progreso tecnológico y científico, pues los rendimientos de maíz no rebasan la tonelada y 

media por hectárea -comparada con siete 6 más que recogen los norteamericanos. 

Pero esta situación se ve altamente compensada por la riqueza inusitada en especies 

silvestres y cultivadas que se producen junto con el maíz. Cada milpa indígena nahua, en 

Xochiatipan. la milpa tradicional, permite la recreación de una gran variedad de especies 

animales y vegetales. En parte por los métodos tradicionales de labranza, por el no uso de 

químicos agrícolas y la util ización de semillas criollas con elevada variabi lidad genética. 

A continuación trataré brevemente de enunciar las variedades de plantas que a simple vista 

se encuentran en las milpas tradicionales. 

El maíz que se siembra es de varios colores: amarillo "costic", blanco "chipahuac" y negro 

"yahuitl". Además se siembra el maíz chaparro, maíz tardío y maíz alto. El maíz se siembra 

en varias fecha al año, el que se siembra en enero es el "tonalzintli" o maíz de tiempo de 

seca (la milpa de mayo se llama tonalmil o milpa de sol). Si la milpa se siembra en junio 

para el inicio del temporal, se llama "xopalmil" (Valle, 2003: 12). El maíz que se siembra en 

octubre o noviembre es el "huajzintli". También se acostumbra que otros siembren para el 

día de la santa cruz (3 de mayo), otros en septiembre, o en la fiesta de Xantolo (2 de 

noviembre) o en cada viernes de cuaresma. 

Así, casi durante todo el año vemos maíz en diferentes etapas de desarrollo, algunos están 

jiloteando cuando otros ya tienen maíz y otros apenas han dado la primera escarda. Esto les 

ayuda además de tener elotes (que es una gran alegría para los niños y para la familia en 

general) en varias ocasiones al año, también les pennite afrontar riesgos, pues como 

siembran en varias fechas, si alguna milpa no se da porque no llovió o porque llovió 

demasiado, seguramente algún otro pedazo sí se les dará. Para ellos es importante que para 
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la fiesta de Xantolo, cuenten con elotes tiernos, maíz y frijol fresco, así que programan sus 

fechas de siembra para lograrlo. 

En ocasiones siembran el frijol asociado con el maíz o bien solo. También tienen diferentes 

variedades de frijol: frijol de guia "chichimecatl", el frijol de mata "pitzaetl" y otros frijoles 

que se conocen con nombre nahuas como el frijol bayo "etecolotl", el frijol grande y ancho 

"epatlach", el frijol "cuajetl", el frijol arroz o frijol de cucaracha "chopepejetl", el frijol 

"nescafe". Otras leguminosas son también sembradas en asociación con el maíz, aunque 

algunas son arbustos como el "waxi", la lenteja de árbol, etc. 

Al pie de la milpa, formando barreras que dividen un pedazo de otro, encontramos gran 

variedad de árboles frutales como el "chalahuijtle" , mango criollo, papaya criolla, 

"cuatzapotl", "tepetzapotl", "ojuxtli" , pemuche, aguacate criollo, pahua, guayaba, 

"xalxocot''', anona "cuca", anona silvestre "tepecuca". En cuanto a plátanos, la variedad es 

la regla: "nelcuaxilot''', "sancuaxilotl", manzanilla, roatano, macho y otros más de todos los 

tamaños, colores y sabores. 

Sucede algo simi lar con los árboles maderables o para construcción que se encuentran 

generalmente en las orillas o marcando linderos como el cedro "tiocuahuitl", pioche, otate, 

chaca, "ocuilocuahuitl" , "xiloxochitlcuahuitl", palo de rosa, quebrache, etc. El trabajo de 

aserrar un cedro lleva muchos peones y días, además de ser un trabajo que requiere mano 

de obra especializada. Generalmente hay en las comunidades algunos que saben de este 

trabajo y son los "oficiales" para este tipo de actividad. Actualmente utilizan moto sierra lo 

que les facilita mucho el trabajo y reduce los tiempos para hacerlo. Una vez que se aserró el 

cedro, se deja secar al sol en la misma milpa y ya seco se vende al interior de la comunidad 

o al exterior. 

En las milpas encontramos gran variedad de plantas comestibles como el chayote 

"cuatlacayot'" espinoso, liso, grande, mediano, pequeño como un aguacate criollo, el 

cebollín, tomatillo, "chiltolotl", chile piquín, amaranto "huactli", melón, sandía, jícama, 

calabaza "ayoctli", "cuecuetlaxochitl". Una gran variedad de camotes y tubérculos: 

" tlalcamojtli", "t1alcamojtli costic", "camojtli" , "tlalcamojtli chipahuac", yuca 

"cuacamojtli", "quequexquet l", "acaxilotl", "cuatzapato", etc. 
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También se reproducen en pequeños espacios especias y yerbas medicinales y aromáticas 

como: yerbabuena, cilantro, epazote, mesis "iljiaquilitl", ruda, "zempoalxochitl", 

"oloxochitl", "epatlapazotl", "zopiloxonacatl", "piste", "aquexcuahuitl", etc. Otro buen 

número de quelites y mala yerba con usos y propiedades alimenticias y medicinales que 

durante las épocas de escarda se acostumbran consumir O bien se conservan algunas matas 

para utilizarse cuando se requieran como "mozotl", "ezmecatl", "cacahuaxochitl", 

"xoloquilitl", "nelquilit l", "mazaquilitl", trébol , etc. 

De algunos árboles, se acostumbra consumir sus flores o sus hojas tiernas como la flor del 

izote, flor de pemuche, brotes tiernos del "cuacamojtli", semillas del "ojuxtli", semillas del 

"chalahuijtle" , la flor del quebrache, etc. 

Aunque se siembran en pedazos aparte Y. en reducidas extensiones, encontramos café, 

cafecillo "cuacafe", cacahuate criollo. Algunas familias conservan todavía semillas de 

algodón, del que hay dos tipos y siguen sembrándolo. 

y desde luego no pueden faltar los cítricos como la lima, limón, naranja, naranja cimarrona, 

etc. Aquí es interesante aclarar que normalmente siembran limas y cuando el árbol ha 

crecido suficiente, se le injerta limón, naranja o mandarina "de clase", porque por el tipo de 

suelo, sólo las raíces de la lima prosperan. 

No mencionaremos con detalle las flores, yerbas, arbustos, enredaderas y árboles silvestres 

que se encuentran en las orillas de las milpas, por las veredas, junto a los arroyos o como 

protección de los manantiales "amele", pero que son una gran variedad de especies y 

muchos, seguramente, sus usos y potencialidades. 

Todas las especies que mencioné (86 diferentes), se pueden encontrar en un espacio menor 

a una hectárea, dando ejemplo de la riqueza genética que los indígenas nahuas poseen, 

conocen y conservan en las comunidades de la Huasteca hidalguense. Ciertamente tenemos 

algunas pocas excepc iones donde han utilizado herbicidas, que han hecho que se pierda la 

riqueza antes mencionada (Toño de Chiapa, 1992)'. 

~ Tono, catequista y campesino indígena de la Comunidad de Chiapa. Xochiatipan, Hidalgo. La milpa descrita es la suya. 
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En el ecosistema que forman estas milpas con tal variedad de flora, encontramos también 

gran variedad de fauna silvestre milpera, algunas en tan número reducido que se considera 

gran suerte encontrarse con algún ejemplar como: ocelote, "zacamistli", gato montés, 

coyote, mapache, zorra, zorrillo, tuza, tuza real , armadillo, tejón, conejo, liebre, venadillo, 

"cuaxoco", nutria, pato silvestre, periquillo, cotorra, paloma, codorniz, pavo de monte, 

jabalí "cuapitzo", coralillo, moaquite, escorpión, camaleón, lagartija, calandria, chachalaca, 

"huaczintli", pájaro carpintero, pichón, agui lilla, zopilote, halcón, cuervo, lechuza, entre 

otros. En los ríos y arroyos se pueden pescar gran variedad de peces y crustáceos como la 

lisa, el bagre "texolotl", camarones de río, cangrejos, mojarras y los langostinos de río 

"acamaya" aún pueden encontrarse en época de sequía. 

La gran diversidad y riqueza es aprovechada al máxim03
• Los productores tienen 

organizada su producción de manera que siembran y cosechan de todo. Conocen a la 

perfección la variedad de frijol que deben sembrar para que justo antes de las lluvias ya 

haya floreado y esté llenado el ejote, así la lluvia pertinaz de noviembre si acaso manchará 

la vaina pero no pudrirá la flor. Igualmente conocen las yerbas que deben crecer junto a su 

maíz, pues estas yerbas lo "alimentan", reteniendo en sus raíces, lo que más necesita la 

matita en crecimiento. 

Así combinando las prácticas productivas con los distintos periodos anuales, la Madre 

Tierra los alimenta en toda la extensión de la palabra. 

Aunque al sentarse a la mesa, la comida es ciertamente escasa, la variedad es inmensa. La 

época del año, las lluvias, la sequía, marcan el menú. En tiempo de sequía, el río enriquece 

la dieta del macehual. Los conocimientos de los abuelos salen a relucir en las hermosas 

trampas que presumen de un diseño milenario, hechas con material de la región (carrizo y 

corteza de árbol). Las trampas permiten la entrada pero jamás la salida de los curiosos 

habitantes del río. Pero las acamayas y demás "bocadillos" de río, son cocinados 

precisamente con las yerbas que en ese momento se están dando en la milpa. El chile que 

) Desde tiempos prehispánicos, los Pueblos indígenas han sabido hacer uso de sus diversos recursos naturales 

(especialmente la vegetación y fau na), no sólo para la alimentación sino también para la curación de enfermedades, para la 

construcción de sus viviendas y herramientas, etc. (Elvás, 2007: 154) De todo esto, encontramos testimonios en las 
crónicas de los conquistadores europeos del siglo XVI, donde se maravillaban de la armonla con la que los indígenas 

vivían en y de su enlomo natural. 
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los pájaros han sembrado y ellos simplemente cuidan hasta que produce fruto, siempre está 

presente en las cocinas, seco, con un proceso de secado tradicional que le permite conservar 

todo su sabor, da el punto fina l. Todo se resume y potencia en las recetas de las abuelas. 

Todos, hombres, mujeres, ancianos y hasta los niños tienen parte y tumo en los distintos 

procesos productivos, siempre adecuados a los ciclos anuales, según las habilidades y 

posibilidades de cada uo04, 

A los mieleros les beneficia también esta diversidad. Las abejas siempre encuentran algo. 

En época de frío o de sequía, tienen que alimentar a sus abejas. Pero no es tan necesario. 

Las milpas ofrecen a las pequeñas pepenadoras multivariedad de opciones, la diversidad 

permite la sobrevivencia en los peores tiempos, no sólo de los seres humanos, también de 

las abejas. 

PRODUCCiÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

El maíz se siembra en extensiones no mayores de una hectárea por agricultor, así que esta 

producción les alcanza con dificultades para cerrar el ciclo y llegan a vender pocas 

cantidades sólo cuando tienen alguna necesidad económica. 

El frijol se siembra hasta tres veces al año: el de guía en dos ocasiones asociado en el maíz; 

y el frijol de mata se siembra varios días antes de que se siembre el maíz. El frijol se 

comercializa casi en un 50%. 

El chile es uno de los cultivos que mayor ganancia les deja. pero requiere de fuertes 

inversiones pues lleva muchos peones durante todo el proceso productivo. Los cortes los 

hacen exclusivamente niños o mujeres. Esta inversión alta sólo la pueden pagar aquellos 

pocos campesinos que han podido ir acaparando un poco más de tierra y tienen un poco 

más de liquidez que el resto o bien aquellos que tienen hijos fuera que les ayudan para 

iniciar los trabajos. Casi la totalidad de la producción se vende previo trabajo de secado y 

escogido del chile. 

4 La unidad familiar campesina se organiza y distribuye actividades productivas, agrícolas y extraagrícolas entre sus 

miembros. (Guzmán, 2005:48) Como parte de sus estrategias de reproducción, la familia campesina, como unidad bisica, 

incorpom a sus miembros en los procesos laborales y demás actividades de autoabastecimiento. 
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Además de las siembras, la caña se procesa en trapichess, para obtener el piloncillo que se 

utiliza para el consumo familiar en una muy pequeña proporción y el resto, que es la mayor 

parte, se vende a los acaparadores en las cabeceras municipales ~donde se encuentran las 

fábricas de aguardiente. 

La naranja es otro producto importante en la región, pues ocupa grandes extensiones tanto 

en laderas como en planadas. No está mecanizada ninguna labor dentro del proceso 

productivo de este citrico pues lo que abunda es la mano de obra y en las laderas se hace 

casi imposible el uso de maquinaria. Esta producción en repetidas ocasiones se ha quedado 

en el árbol a podrirse pues el precio que ofrecen los acaparadores al pie de la huerta no les 

conviene a los productores. 

La gran variedad de verduras, legumbres, frutales y tubérculos al imenticios que se 

siembran, cuidan y cosechan son principalmente para el autoconsumo. El tomate de monte 

se llega a comercializar pero sólo en pocas ocasiones; como el precio es muy bajo, 

prefieren utilizarlo para el consumo familiar. De hecho tienen recetas especiales donde el 

uso del tomate es especial. El "tomailacatz" es una especie de tamal de tomate, que sólo 

contiene tomate, muy condimentado y es toda una delicia culinaria, alegria de los chicos y 

grandes y desde luego consume una buena cantidad de la cosecha. 

Frutales como el chalahuite, el mango, el piste, el plátano también se comercializan pero 

siempre dentro de la misma comunidad, pocas veces los llevan hasta el tianguis o plaza de 

la cabecera municipal o de alguna comunidad céntrica. Lo mismo sucede con el aguacate, 

la pagua, la guayaba, la anona, etc. 

También se considera este municipio. con un elevado potencial apícola por la intensa 

floración néctar~polinífera durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo (floración de 

primavera) y los meses de septiembre, octubre y noviembre (fl oración de invierno). Hay 

numerosas razas y especies de abejas, además de la abeja italiana (Apis mellífera mellífera) 

y la africana o africanizada que ya se encuentra desde hace años en la región. 

j El trapiche es un molino rustico hecho con madera, que funciona con tracción animal. La caña cortada se hace pasar JXlr 
entre los dientes de madera del molino y se recoge el jugo de cai\a en una gran paila que está acomodada justo abajo del 
trapiche. Es un trabajo de riesgo pues más de uno, vencido por el cansancio. ha perdido un brazo entre los dientes del 
molino. 
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Todos los productos que se llegan a vender son llevados sobre las espaldas, con el mecapal; 

algunos tienen bestias que les ayudan con la carga y en contadas comunidades cuentan con 

una camioneta comunal o particular que hace el trabajo. De todas las comunidades bajan en 

días precisos a determinadas comunidades donde se fanna la plaza semana con semana. En 

la región las plazas más importantes son: los miércoles en la cabecera municipal de 

Xochiatipan y en Acatepec (Huautla); los jueves en Zacatipan (Veracruz); los viernes en 

Benito Juárez (Veracruz) yen Atlalco (Yahualica); los domingos en Huejutla y en Ohuatipa 

(Xochiatipan). 

Los accesos a las plazas están sembrados de cantinas donde los acaparadores-cantineros 

atajan a los productores ahorrándoles que suban con su carga hasta la plaza... ,. .-
emborrachan y despachan, 

El aguardiente es fuente de explotación con más de dos filos pues les explotan ~ al 

comprarles el pi loncillo, les engañan después al comprarles su producto por abajo del 

precio y en lugar de dinero, les pagan con aguardiente. Habría mucho más que decir al 

respecto del aguardiente, como que en Xochiatipan el principal productor de aguardiente es 

un viejo cacique, don Pedro Bustos. 

En los mercados regionales de Huejutla, Chicontepec, Tantoyuca y Tamazunchale, 

podemos apreciar la gran variedad de productos regionales procesados: el piloncillo (de la - e 
caña de azúcar), la cecina (carne seca y salada), el chocolate, la alfarería (comales, ollas y _ ; 

juguetes tradicionales), los bordados (en manta, con diversos diseños según la región de ~ e 
donde provienen), los morrales y desde luego, aquello que ocupa un lugar prioritario en este 

trabajo: la miel de abeja en varias presentaciones: miel envasada en botellas recicladas de " 

refresco o aguardiente o miel en cuadritos de panal (que supone un material expresamente 

fabricado para ello). 

En los años setenta la mayor parte de las cabeceras municipales en la tres Huastecas 

(hidalguense, veracruzana y potosina) no tenían carretera pavimentada. Hoy en día son muy 

pocas las cabeceras que aún tienen carretera de terracería como vía de acceso. Aunque las 

comunidades que integran los municipios no cuentan con vías pavimentadas, sí cuentan 

"con caminos de terracería, veredas o brechas", que en tiempo de lluvias se vuelven 
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"intransitables" (Valle, 2003:26). Gracias al avance de las vías de comunicación, los 

productos llegan al mercado, pero son los acaparadores los que lo logran. Son los mismos 

indígenas nahuas, pero "pudientes" (Valle, 2003:10). Son ellos quienes cuentan con dinero 

para hacer el acopio del producto de su interés, son los que mal pagan a los productores y 

por ello son considerados coyotes o "coyumes" a pesar de no serlo por nacimiento. 

Los apicultores tienen ciertamente, mayor facilidad de acceso a los mercados. También 

llegan con frecuencia compradores de miel, gracias a las nuevas vías de acceso. La 

carretera abre la posibilidad de la venta conjunta de la miel. Antes era muy probable que 

alguno no llegara a la cita, donde esperaba el camión con los tambos de miel listos para 

acopiarla. Unas veces era el río, que había crecido y les era imposible cruzarlo. Otras que el 

único vehículo que daba el servicio de transporte estaba fuera de servicio. O simplemente 

que para recorrer la brecha que bajaba desde su comunidad hasta la terracería le llevaba 

muchas horas de camino y el carro pasó y no alcanzó a tomarlo. La incomunicación era 

cosa del diario, así que cumplir los planes era siempre una posibilidad entre muchas más 

que daba la Huasteca ... 

POBLACIÓN, MARGINACIÓN Y POBREZA 

El estado de Hidalgo ocupa el quinto lugar en marginación dentro del contexto nacional, 

con un grado "alto" según el Consejo Nacional de Población (Conapo). En el municipio de 

Xochiatipan, sobreviven en situación de extrema pobreza 15,300 personas que hablan 

lengua indígena de un total de 18,157 habitantes (Conapo, 2005). Este municipio tiene el 

cuarto lugar dentro del estado en marginación, con un grado "muy alto". 

En cuanto a educación se refiere, tiene "32 escuelas de preescolar, con 1,109 alumnos 

inscritos; 32 escuelas primarias, con 2,566 alumnos inscritos; diez secundarias, con 1 ,235 

alumnos inscritos; y un bachillerato, con 88 alumnos inscritos" (Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2005). Por esta razón, Xochiatipan posee un 

alarmante 38 .79% de población analfabeta de 15 años o más y un 56% de población sin 

primaria completa de 15 años o más (Conapo, 2005). Realmente los jóvenes cuentan con 

escasas oportunidades para estudiar, pocos terminan la primaria, menos la telesecundaria y 

muy pocos el bachillerato. 
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Los niños desertan en un elevado porcentaje de la escuela por diferentes motivos, entre 

ellos porque se les requiere como mano de obra para ayudar a la economía familiar. Las 

niñas son comprometidas desde muy jóvenes y entregadas a la familia del novio antes de 

cumplir la mayoría de edad, pues asf, entre otras cosas, se asegura su virginidad. 

Los jóvenes que no se casan por alguna razón o que siguen estudiando la secundaria y 

logran aprender algo de español, se aventuran a ir a las ciudades a buscar trabajo. Cuando 

regresan traen costumbres y necesidades nuevas, ropa diferente, grabadoras, televisores, 

celulares, toda la tecnología que la ciudad les pone al alcance de la mano. Muchos jóvenes 

se casan fuera de su comunidad o nunca regresan a vivir, sobre todo en las comunidades 

más desarrolladas. Pero un buen número regresa, se casa y se establece, pero siempre 

regresa por temporadas a las ciudades a trabajar del mismo modo que aprendió, para irse 

ayudando con las siembras y los gastos comunitarios y de la familia. 

En la comunidad de Chiapa, Xochiatipan, después de muchos esfuerzos, idas y venidas del 

comité escolar, se logró abrir una telesecundaria. De por sí, la comunidad era centro para 

los alumnos de las comunidades cercanas como Nuevo Coyolar, Cocotla, Pohuantitla, pues 

de las cinco comunidades, es la única que tiene primaria completa. La telesecundaria se 

nutrió con los egresados de la primaria y llegó a tener una buena matrícula de alumnos. 

Pero últimamente se está dando una situación de insatisfacción entre los padres de familia 

de la misma comunidad de Chiapa y de las aledañas. Los maestros están fallando mucho y 

lo que es peor han cambiado su programa de estudios, de manera que ahora todo lo que 

estudian los alumnos es en náhuat!. Aunque se ve la conveniencia pues los jóvenes pueden 

entender mejor cualquier tema al ser estudiado en su idioma materno, el descontento surge 

porque los muchachos no aprenden el español. En la primaria tienen años con el mismo 

sistema, todo en náhuatl. Así que los alumnos pasan de la primaria a la secundaria y nunca 

se ven en la necesidad de hablar el español. Los padres desaprueban esta política educativa 

ya que tienen sus esperanzas en esos jóvenes que requieren el español para trabajar fuera de 

la comunidad. 

Los adultos viven una situación de desesperación cuando se ven forzados por una 

enfermedad a salir a la ciudad y al no hablar el español son marginados y despreciados por 

los coyumes. Así que la novedad es que los padres de fam ilia están haciendo el gran 
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esfuerzo de mandar a sus muchachos hasta Atlapexco, con el consiguiente gasto en 

hospedaje y alimentación, con la única finalidad que los chicos aprendan español. No 

quieren olvidar su lengua pero reconocen la importancia de ser bilingües. 

Es muy común escuchar entre los mestizos "coyumes" que viven en la cabecera municipal, 

llamarse "gente de razón", y por el contrario llamar a los indígenas "compadritos". La 

"gente de razón" es la que ocupa los puestos importantes en la presidencia municipal y 

tienen en su poder los sistemas de abasto y comercialización e industrialización de la 

mayoría de los productos de la región y desde luego acaparan el sistema de transporte. 

Otros porcentajes que indignan en el municipio son un 54.99% de viviendas sin agua 

entubada y 39.70% de viviendas con piso de tierra (Conapo, 2005). Esto habla de mujeres 

doblemente marginadas. El agua ya sea de río o de mananti al es acarreada principalmente 

por las mujeres, niñas, jóvenes, ancianas. Esta actividad les ocupa una buena parte de su 

jornada diaria. El acarreo es con ollas de barro que aprenden a llevar en su cabeza o con 

cualquier envase de plástico desde cubetas hasta botellas de refresco que reuti lizan. 

Cuando la Conapo habla de vivienda en Xochiatipan, como en la mayoría de los municipios 

indígenas, el término puede llegar a confundir, ya que nada más alejado de la realidad. Las 

familias indígenas viven en casitas, jacales o chozas, más no viviendas. La casa está 

construída con mano de obra familiar, de amigos y vecinos. En la mayoría de los casos, el 

techo es de zacate, salvo los cuartos hechos con programas gubernamentales donde les 

entregan hojas de lámina. 

La casa consiste en un cuarto con cuatro horcones de madera, las paredes son tejidas con 

otate y bejuco y después son recubiertas con una mezcla de lodo y zacate (bajareque). El 

piso es de tierra, apisonada por el tiempo, pero vehículo de muchas enfermedades 

gastrointestinales y de la piel. La cocina no es más que un pequeño fogón hecho de tierra y 

piedras, donde cocinan sus alimentos en ollas que colocan sobre tres piedras requemadas. 

La familia duerme sobre camastros hechos con vari llas de madera, amarradas con bejuco. 

La mayoría de las veces el colchón consiste en un petate lustroso por el paso del tiempo y 

algunas cobijas o retazos de ropa vieja. 
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Drenaje y servicios sanitarios son inexistentes. El cumplir con la obligación del estado 

mex icano de dar los servicios públicos como sucede en cualquier parte del país, le ha sido 

negada a estos pueblos indígenas. El recuerdo de la última epidemia de cólera, en los 

principios de los años noventa, ha hecho que las familias construyan su letrina. Pero como 

no hay capacitación al respecto las letrinas en muchas ocasiones son focos de infección 

alarmante. 

Esta situación de pobreza y marginación ha llevado a los nahuas de Xochiatipan a buscar 

estrategias de sobrevivencia. Ya probaron aumentar la producción, como no fue suficiente 

intentaron reduciendo el consumo, ahora como última estrategia migran ... 

EMIGRACION 

La carretera también ha facilitado la circulación de la mano de obra, es decir la emigración. 

Desde mediados del siglo XX los jóvenes empezaron a emigrar masivamente. Las 

muchachas en el servicio doméstico, los jóvenes en la construcción. Los lugares a donde 

migran son principalmente la ciudad de México, Tampico, Monterrey, Guadalajara. 

Aunque también "las minas de Pachuca, las agroempresas ( ... ) de San Luis Potosí y varios 

puntos de Estados Unidos" (Valle, 2003:8), son destinos de la juventud huasteca. 

Los jóvenes migrantes se reúnen en ciertos sitios de las ciudades a donde emigran para -

quizá- no perder su identidad en el mundo enajenante de las ciudades. En la ciudad de 

México, se reúnen sin falta los domingos en la Villa y en la Alameda Central. Platican, 

conviven y se ponen de acuerdo para regresar a las fiestas de su comunidad y en no pocas 

ocasiones se organizan para apoyar en alguna necesidad o en alguna fiesta en particular, 

desde comprar y llevar un "santo patrono" hasta remodelar la fachada de la capilla de la 

comunidad. 

Cuando alguien logra un buen trabajo, invita ° convence a parientes o amigos. En la 

comunidad de Chiapa, Xochiatipan. se dio un caso famoso por la mala fortuna . A principios 

de los años noventa un joven adolescente logró un buen trabajo como velador en una 

compañía constructora y después de algunos años de ausencia regresó ex itoso a su 
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comunidad. o tuvo que insistir mucho para que media docena de jóvenes le siguieran a su 

regreso a la ciudad de México, Los jóvenes tuvieron buenas oportunidades y no regresaron 

hasta que, en 1996, se presentaron los primeros simomas de una nueva enfermedad, de la 

que nunca encontraron cura: Sida. "Para el año del 2005 se registraron 16 casos. En el 2007 

el INEGI reportó 21 seropositivos en la comunidad" (Camacho, 2007). 

Las jóvenes mujeres que se casaron con los exitosos muchachos que regresaban de la 

ciudad y los hijos de estos jóvenes matrimonios, fueron las primeras víctimas, Esta 

situación no ha desanimado a los nuevos jóvenes quienes siguen buscando mejores 

oportunidades más allá del güíngaro y el machete, del comal y el fogón . "Cada vez en 

mayor número los jóvenes ven en la migración una alternativa para salir de la pobreza" 

(Meneses, 2003 :6). 

A esta tendencia se le tiene que sumar las fuertes y muy activas "redes de enganchadores 

que, con vehículos de gran tonelaje, transportan a los trabajadores desde puntos accesibles 

por carretera hacia los lugares donde han sido contratados" (Valle, 2003:26). En la estación 

de radio -XECY -, la más escuchada en la región, se pasan docenas de veces los anuncios 

invitando a los jóvenes al "contrato", Algunos vuelven con algo de dinero y deseos de 

regresar; otros apenas logran llegar a casa después de sufrir una verdadera pesadilla, 

sobrevivientes de una moderna "esclavitud" a la que fueron sometidos, mal alimentados, 

golpeados y engañados; los menos, no sabemos ... Siempre queda la duda, de si les ha ido 

tan bien que se olvidaron de su familia y su pasado, o tan mal que simplemente 

desaparecen. 

RITOS, MITOS Y VIDA 

"El trabajo para los nahuas de Xochiatipan es una idea central" y el motor de su vida 

(Valle, 2003:12): si el terreno lo dejaron descansar algunos años o bien si éste va a ser 

desmontado, lo rozan, después limpian, esperan la lluvia y siembran, escardan y cosechan 

la milpa; las mujeres en especial recogen y acomodan el maíz en el cuarto principal de la 

casa o lo almacenan en el tapanco, pelan y desgranan el maíz que van a comer, preparan el 

nexcon (nixtamalizan el maíz), muelen y remuelen (primero con molino manual, después 
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con metate de piedra) para luego hacer las tortillas. Además están los rituales, el primero en 

la milpa, después de la siembra para pedir permiso a la Tierra; después, cuando hay elotes, 

para ofrendar al dios del maíz Chicomexochitl, visten mazorcas como niño y niña y bailan 

y comen juntos elotes y tamales de elote tierno; también para festejar y agasajar a sus 

muertos y los espíritus durante el Xantolo. En el Carnaval nunca deben faltar los tamales, la 

tortilla de maíz nuevo y los elotes. Todo esto para asegurar la armonía de la Comunidad, 

además aseguran así la vida social. Sus rituales son tan importantes que las fiestas 

religiosas coinciden siempre con el ciclo del maíz, su siembra y cosecha. 

Quizá las principales fiestas tradicionales y religiosas, para los pueblos nahuas de la región 

de Xochiatipan son el Carnaval y el Xantolo. 

En el Carnaval, que coincide con el inicio de la Cuaresma (unos días antes del miércoles de 

ceniza), se celebra al Diablo y a los muertos que el diablo se llevó. Son los muertos por 

muerte violenta, los asesinados, los ahogados. las muertas por parto. En esta fiesta se 

trasgreden todas las reglas establecidas: los hombres se disfrazan de mujeres, se permite lo 

prohibido. El zacahuil , un tamal hecho con las tres carnes (pollo, res y puerco) de tamaño 

de un muerto, se ofrenda al Diablo y luego se come en familia (la familia grande, 

hermanos, tíos, compadres, ahijados .. . ). En el Carnaval se cierra el ciclo agrícola de secas 

(tonalmil) y se abre el ciclo de las lluvias. Al terminar la Cuaresma inician los ritos de 

petición de lluvias y la siembra del maíz de temporal. 

El xopalmil cierra en el ritual del Xantolo. Esta tiesta es más familiar, aunque tiene un 

cierre colectivo. La tiesta tiene lugar en la casa y principalmente en el altar familiar que 

normalmente está en la habitación principal de la casa. Se adorna de manera especial con 

flores, palmillas, frutas, pan, comida en abundancia. La casa debe estar reluciente de limpia 

y la familia generalmente estrena ropa. Se preparan las comidas tradicionales para ofrendar 

a los muertos de la casa. El cierre del Xantolo es en el cementerio de la comunidad, donde 

todos adornan las tumbas de sus familiares y llevan suficiente comida y bebida para una 

convivencia general. Se come y se bebe en abundancia, al son de la jarana y el violín, o si 

hay "tlapitzani" la música de banda, tocarán sin descanso toda la jornada hasta muy entrada 

la noche. 
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"Esta fiesta principia en San Lucas (18 de octubre). Este día se hacen tamales yen 

el altar colocan ramos de flores de cempoaxóchitl. 

Antes de Xantolo los hombres hacen faena para la limpieza de todo el rancho 

(incluso lavan el pozo), mientras las mujeres limpian toda la casa (esta limpieza se 

hace para que los difuntos al venir encuentren el camino limpio y sepan por dónde 

ir). 

El día 30 de octubre se conan las flores de cempoaxóchitl ( ... ), el arco se hace este 

día, utilizan para ello fl or de cempoaxóchitl y palma "t1alchihuaxihuitl". Lo arreglan 

ayudándose entre familiares y amigos. para que si algunos de los que han ayudado 

no tiene algo del material, los demás les pasen de lo que les sobró ( ... ) En el arco 

cuelgan una hilera de muñequitos de pan (que representan al espíritu de los 

difuntos). Frente a él cuelgan mandarinas, naranj as, limas, plátanos, etc. Esta fruta 

se pone para que al llegar los difuntos la encuentren y la coman. El arco se pone 

frente a las estampas de santos que hay en la casa, abajo del arco está el altar o mesa 

de ofrendas, cubierto con un mantel nuevo (de tela o plástico), colocan sobre él dos 

velas o veladoras (que sirven para dar luz a los difuntos y así puedan ver lo que les 

han ofrendado y lo coman). Cuando terminan de arreglar el arco, echan un 

cohete ... como avisando que están preparados para que sus seres queridos los 

visiten. 

El día 31 de octubre en la madrugada matan puerco la mayoría de las familias, lo 

hacen ayudándose entre los parientes para tener todos, carne para hacer tamales ( . .. ) 

Al medio día, la comida es mole con chicharrones o pollo en caldo. Por la tarde las 

señoras se ponen a preparar tamales para las ofrendas y para regalar a los padrinos. 

Este mismo día, al atardecer, se hace la primera ofrenda (frente al altar se coloca 

una mesa con un mantel bordado), se sirven los tamales, café y pan; se encienden 

dos velas. El copal lo colocan frente al altar para dar olor a las ofrendas. 

El día 10 de noviembre desde la madrugada truenan cohetes y comienzan las visitas 

a los padrinos y familiares. Si los visitantes son esposos van juntos; si son señoritas, 

van con un hermano o hermana, llevando con ellos uno, una cesta y otro un morral 
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(en la cesta van los tamales, plátanos y mandarinas y todo está cubierto con una 

servilleta nueva adornada con pétalos de cempoaxóchitl). En el morral llevan 

refrescos, fruta, pan y velas. A los padrinos se les suele llevar en la canasta una 

tlapepexolo (tamal grande). Al llegar a la casa colocan la cesta y el morral frente al 

altar en el piso y encienden las velas sobre el altar. Las personas de la casa les 

invitan a tomar café y pan, después de un rato los padrinos o la persona a quien se 

visita, recoge la ofrenda y regresa la cesta y el moral con otros regalos (tamales, 

pan, fruta, etc.), en menor cantidad que lo que ha recibido. 

Estas visitas se realizan durante todo el dia (a la hora en que generalmente comen), 

se colocan los tamales, café y pan sobre la mesa; se encienden las velas y se come. 

A la hora de las ofrendas se truenan cohetes. Por la tarde se vuelven a hacer tamales 

para el dia siguiente. 

El día 2 de noviembre, se continúan las visitas a las casas igual que el dfa anterior. 

Cuando se va a hacer la última visita se lleva una caña de azúcar y se tiTa en el 

camino, la persona que la encuentre puede comerla (dejar la caña en el camino 

significa que esa familia ya no va a hacer más regalos. Tiene sentido de 

"despedida"). 

Hacen un camino con pétalos de flores de cempoaxóchitl, para que los difuntos 

sepan cómo llegar a la casa, si la casa es nueva o porque hace tiempo que ellos no 

viven ahí. 

El 3 de noviembre los hombres se van al camposanto a arreglar y adornar sus 

tumbas con un pequeño arco de flores de cempoaxóchitl y debajo hacen una 

pequeña cama "cuatlapextli" para poner sus ofrendas. Las mujeres de nuevo hacen 

tamales. 

El martes siguiente al 2 de noviembre toda la familia sale desde temprano para irse 

al "Santo" o camposanto a llevar sus ofrendas. Todos van con ropa nueva. Al llegar 

se colocan frente a la tumba, dejan las ofrendas sobre el cuatlapexli, alrededor de 

ella colocan las velas, platican y ríen alegremente, echan cohetes, tocan las bandas, 

todo en un ambiente de fiesta . A la hora de la comida, comen ahí mismo. 

20 



Si hay catequistas después de la comida dirigen el Rosario; terminado éste, las 

mujeres comienzan a recoger todo para regresar con los niños a casa. Mientras, 

los hombres toman, platican y ríen alegremente. Antes de regresar, las señoras dejan 

sobre el altar que está en medio del camposanto la comida que les quedó, para todos 

aquellos difuntos que no tuvieron quién les ofrendara y les acompañara en este día. 

Al irse las mujeres, los hombres se ponen a comer la comida que ellas dejaron. 

La despedida del Xantolo es a los ocho días de haber ido al camposanto, debe 

hacerse en un día buen06
. A la salida del rancho los hombres elaboran un arco 

adornado con flores de cempoaxóchitl y palma, un cuatlapextli que colocan debajo 

del arco para que les sirva de altar. Mientras ellos hacen esto las mujeres preparan 

los tamales que han de ofrendar por la noche. 

A media tarde se traen a este lugar todos los enfermos del rancho para que el 

curandero les haga una "limpia" y pida a los difuntos los dejen vivir todavía. Si a la 

hora de la despedida las personas que vienen lo encuentran realizando sus 

curaciones las personas que atendió no se curan (ya que las curaciones debe hacerlas 

en privado). 

A las ocho de la noche echan cohetes para avisar que ya es hora de la despedida. Las 

señoras junto con los niños salen de sus casas llevando lo que van a ofrendar (una 

vela encendida, un huacal con tamales, camote, chayote, cte.); también llevan en la 

otra mano una caña de azúcar con todo y hojas. Al llegar al lugar donde se celebra la 

despedida, dejan sobre el altar el huacal con la comida, la vela encendida y la caña 

parada. Después de dejar todo se sientan al lado derecho del altar para oir tocar la 

banda y el conjunto de cuerda, y ver bailar a los "cuanegros". Los hombres al llegar 

las mujeres ya están ahí conversando y tomando. Como a las 1 O de la noche las 

mujeres y los niños regresan a sus casas, los hombres se quedan bailando y 

comiendo lo que se ha ofrendado." (Barón, 1994:48-51) 

Para la fiesta de Xantolo los indígenas nahuas se preparan "con tiempo", primero buscan 

los "centavos para las compras" (Barón, 1994:37). Para esas fechas ocupan canastas, 

• SegUn la tradición nahua los viernes, no son días buenos, son los días en que los brujos salen a hacer sus ofrendas. 
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morrales, cera, servilletas o manta para hacer las servilletas, algunos compran pabilo para 

fabricar sus propias velas, ropa nueva para toda la familia, pan, carne de puerco o guajolote. 

Todo esto implica un gasto fuerte para la familia. La fruta, las hojas para tamales, las flores, 

la caña y demás cosas las buscan en la milpa o en el monte. Por esto "la gente empieza a 

salir en busca de trabajo para obtener dinero" (Barón, 1994:38), algunos van a Veracruz, 

otros a México. Harán el esfuerzo que sea necesario para conseguir dinero. Es una gran 

tristeza para la familia sino pueden recibir a sus seres queridos como se merecen, con los 

altares llenos de fruta, ceras y ofrendas. 

"Los pobres que no encontraron dinero para sus gastos lloran por no haber podido 

ofrendar a sus muertos ( ... ) encienden algunas ceritas y dicen a sus ánimas que los 

perdonen porque no hubo nada pero es que están pobrecitos" (Barón, 1994:41). 

Hay otras fiestas importantes relacionadas con el ciclo del maíz. En especial en la 

comunidad de Texoloc, Xochiatipan, Hgo., de donde son originarios la mayoría de los 

apicultores de la Sayoltzi, se hace la fiesta del Elote o de Chicomexóchitl. 

"En Texoloc, esta tiesta no se celebra como antiguamente desde hace como unos 15 

años (aunque fue el primer lugar de la zona donde se inició). Los catequistas y 

sacerdotes se opusieron a ella por su carácter aparentemente pagano. En 1979 se 

reinició por la apertura de los sacerdotes. 

Antiguamente existía la costumbre de no comer elotes hasta que no se hubiera 

realizado la fiesta, la cual empezaba con ocho días de anticipación . Los hombres 

iban a buscar la leña, las palmas y las flores de cempoaxóchitl (para hacer los 

arcos), las mujeres iban preparando los vestiditos de papel de China para vestir los 

muñecos de elote (con camisa y paliacate los niños, con vestido las niñas), y los 

"elotmachale" (tres elotes juntitos a los cuales se les ponía un paliacate y se les 

adornaba con tres coronitas de cempoaxóchitl y palma). Si tenían una milpa 

preparaban vestidos para una parej ita, si ten ían más milpas vestían los elotmachale". 

La víspera de la tiesta, los hombres iban a cortar los elotes y los dejaban en el 

camino, en cargas "tlamamali" muy bien acomodados. A la entrada del rancho 

ponían un arco grande y otro más pequeño en la casa donde se celebraba la fiesta 
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(los arcos se hacían de ramos de flores de cempoaxóchitl y coronas de palma). El 

día de la fiesta, iban a buscar los elotes a donde los habían dejado el día anterior; allí 

esperaban hasta que llegara la música, con ella iban hasta el rancho. Colocaban los 

elotes debajo del arco. Todos juntos en el centro, también dejaban ahí matas con 

elotes y cuachiquihuites llenos de ellos. El "tamati" o curandero iba con la banda 

hasta ese lugar. vestia a los muñecos, rezaba y cantaba. Su oración era al viento, al 

sol, a la lluvia y a la ticrra, les pedía que le concedieran siempre buenas cosechas. 

A continuación le ofrendaban comida, copal y aguardiente (güino). Entregaba a los 

padrinos y madrinas (niños y niñas), los elotes vestidos y los elotmachales (a los 

varones les entregaban los que estaban vestidos de mujer y a las niñas los vestidos 

de hombre). También pasaban varios señores a llevar sus plantas de elotes, las 

cuales también estaban adornadas con coronas de palma y cempoax6chitl, y otros a 

cargar los coachiquihuites. Hacían dos filas encabezadas por el "tamati" e iban 

bailando hasta la casa donde estaba el altar, frente a él dejaban los elotes, formando 

con ellos una gran mesa que cubrian con una servilleta de papel de China, sobre la 

mesa servían de comer a los padrinos, niños y niñas. Del montón de elotes tomaban 

unos para hervirlos, otros para hacer atole, etc. 

La fiesta dura cuatro días, para esta fecha deben terminarse todos los elotes que se 

cortaron. Los que querían se quedaban danzando frente al altar con sonajas y música 

de cuerda. En la madrugada se hacía la danza del mapache en el cual panicipaba 

todo el rancho. 

En esta danza participan todas las mujeres, llevan matas de maíz adornadas con 

coronas de palmas y flores de cempoaxóchitl. Se colocan en filas semejando surcos. 

Al bailar lo hacen como si fueran la milpa movida por el viento. 

Después de bailar un rato, sale el mapache (un hombre disfrazado de ese animal con 

la piel en la espalda). Recorre los surcos bailando a la vez que simula arrancar los 

elotes y comerlos; al rato aparecen varios perros (hombres con un pañuelo en la 

cara), ladran detrás del mapache entre la milpa haciéndole daño a su paso; éstos 

últimos son seguidos por un hombre que lleva una escopeta. 
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El hombre ayudado por los perros acorrala al mapache arriba de un árbol, allí lo 

mata. Las mujeres continúan bailando hasta que termina la música. 

Esta danza es de carácter didáctico ya que enseña a los niños el daño que estos 

animales ocasionan a la milpa." (Barón, 1994:5 1-53) 

El maíz tiene una importancia especial. no sólo para la sobrevivencia y reproducción, sino 

que forma parte de sus creencias y su cosmovisión. Cuentan, los que saben contar la 

palabra de los viejos, la "huehuetlajtoli", que: 

En el principio los hombres no sufrían para comer, tenían lodo el maiz que querían a la mallO, sólo 

tenían que recogerlo. No slifrían ni pasaban trabajos. Pero los dioses los castigaron por perezosos 

y mandaron a las arrieras a que les robaran lodo el maíz a los hombres. Ahí empezó el gran 

sufrimiento, nadie sabia dónde encontrar el maíz para comerlo. Hasta que un hombre observador, 

se dio cuenta que las arrieras llevaban granitos de maíz y las siguió .. Resultó que el maíz lo tenían 

escondido las arrieras en el cerro PosteetUfa, ése que está en Veracroz, cerca de Chicontepec. Los 

hombres sufrieron intentando sacar el maíz pues estaba dentro del cerro y no había manera de 

sacarlo. Pidieron mucho a los dioses, hasta que el gran dios del trueno, hizo un gran fuego y el 

cerro se partió a la mitad. Por eso, el cerro Postectitla está como partido,juslo a la mitad. Sólo así, 

los hombres pudieron recuperar el maíz. Pero por ese gran incendio que provocó el tme/lO, hubo 

maíces que se quemaro" completamente (el maíz ya/mitl, el más oscuro), otros granos apenas los 

alCaliZÓ el fuego (el maíz cost;c, el amarillo-rojizo) y el maíz que estaba hasta abajo no fue 

alcalizado por el fuego (el maíz chipahuac, el blanco). Por eso ahora tenemos nuestro maíz de 

diferentes colores. (Nacho de Chiapa, 1990) 

Este relato ayuda a entender que el maíz es sagrado, tiene un origen mágico y por eso se 

respeta, se cuida, se venera. Los cuentos y relatos de la tradición oral náhuatl explican el 

por qué del mundo conocido. 

Entre los nahuas de Xochiatipan se cuentan historias para explicar el porqué de muchas 

cosas en la naturaleza. Hasta para las abejas y el origen de éstas, hay una hennosa 

narración. Las abejas representan la furia de la abuela de Chicomex,ochitl , el Dios del maíz. 

En seguida, un fragmento de la historia de Chicomex,óchitl y sus fantásticas aventuras, la 

mala relación que tiene con su abuela y de cómo surgen las abejas. 
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"Hace mucho tiempo sucedió que una mujer se comió una fruta. Al comer la fruta 

quedó embarazada y -a su tiempo- tuvo un hijo. Lo llamaban Chicomexochitl (siete 

fl ores). El niño era muy listo. Fue creciendo y haciéndose fuerte pero al mismo 

tiempo muy travieso. Hacía lo que le gustaba pero con sabiduría e inteligencia. 

( .. . ) Chicomexochitl buscaba el modo de poder tocar y bailar: al fin encontró un 

carrizo y con él fabricó una flauta. Él inventó la flauta y también la música. No le 

gustaba hacer otra cosa: sólo tocar y bailar. Chicomexochitl tenía sus abuelos, los 

padres de su mamá. A sus abuelos no les convenía el modo de ser del nieto. 

( .. . ) Al día siguiente Chicomexóchitl llevó maíz y fue a sembrar. Unicamente 

depositó la semilla en cuatro lugares; o sea en cada esquina del terreno. En cuanto 

tenninó de sembrar dijo: "Que nazcan mis plantitas". De repente brotaron las matas 

itoda una milpa! Contento regresó a su casa y contó al abuelo lo que había hecho. 

De todos modos el viejo no lo quería y seguía pensando en cómo deshacerse del 

niño. 

( ... ) Por esta razón, un día su abuelo lo llevó a una gran montaña para que ahí los 

demonios se comieran a Chicomexochitl. El nieto siguió a su abuelo hasta donde 

éste quiso llevarlo. En cierto lugar le dijo: "Chicomexochitl, espérame. Quédate 

aquí hasta que yo regrese. Vaya buscar carbón". En realidad el anciano iba por los 

demonios para que devoraran al chico. 

Chicomexochitl se dio cuenta del plan que tenía el abuelo y subió a un árbol y dijo: 

"crece, crece, árbol": el árbol creció y se hizo muy alto. El viejo regresó junto con 

los demonios pero el muchacho ya no estaba. 

"¿Dónde está el muchacho que quieres que nos comamos? -dijeron los demonios", 

"Aquí lo dejé -respondió el abuelo-, no sé a donde fue", "Como el muchacho no está 

-dijeron- es a ti a quien vamos a devorar; a ti porque nos has engañado". Ni modo 

que el viejo se opusiera; él los había traído: se lo comieron, sólo quedaron los 

huesos. 
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( ... ) Sólo quedó la vieja empeñada en hacer morir a Chicomexochitl, pero el 

muchacho, que era excepcional, nunca se dejó engañar. 

( . . . ) Las acciones de la abuela en contra de Chicomexochitl nunca se suspendieron. 

La anciana seguía creyendo que lo mejor era que su nieto muriese. Pero nunca pudo 

vencerlo. Le dijo cierta vez: 

-Chicomexochitl, tanto que te encargo que dejes ya tus juegos y no me obedeces. 

Ahora te invito a una prueba. jA ver quién de los dos la supera! 

-Como tú quieras, agüe -dijo Chicomexochitl. 

Se trataba de entrar en un horno al que se le ponía leña por debajo. La vieja hizo que 

se introdujera el muchacho. Tapó cuanto agujero había y puso leña y fuego. Pasado 

un largo rato cuando juzgó la abuela que Chicomexochitl ya no existía fue a ver 

pero lo encontró muy contento; tocaba sones y bailaba al ritmo de ellos. Salió del 

horno Chicomexochitl y dirigiéndose a la viejita le dijo: 

-Agüe, lo hablado, hablado; yo he cumplido con mi parte. Ahora el horno te toca a 

ti. 

La ilamatzi se metió enseguida. Chicomexochitl avivó el fuego y puso más leña. Un 

rato después su agüe se había convertido en cenizas. Este fue el fin de la anciana. 

Chicomexochitl recogió las cenizas de su abuela y las colocaba en un carrizo 

cuando se hizo presente un sapito. 

-Qué bueno que estés aquí sapito -dijo Chicomexochitl-, te tengo un trabajo; toma 

este carrizo y llévala lejos. 

El buen sapito sin preguntar cogió el encargo y se fue. Ya lejos y cansado quizás, el 

sapito se preguntó: 

·¿Qué cosa llevaré en este acad que recibí sin informarme siquiera de qué se 

trataba? 
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Curioso, destapó el carrizo y de él lo único que salió fueron abejas que por 

dondequiera lo pican y hacen que en todo su cuerpo aparezcan granitos, de tal modo 

que, aún ahora, todos los sapos llevan el efecto de las abejas en su lomo. Las cenizas 

de la abuela muerta se hablan convertido en bravas abejas." (Barón, 1994: 147-155) 

La ilamatzi, la viejita, era una mujer dura y muy enojana. Por eso de sus cenizas surgen las 

abejas, por eso son bravas. Así es como los nahuas explican el modo de ser de las abejas. 

Las abejas tienen también un origen mágico y relacionado con el maíz, por eso tienen su 

parte de sagradas. Entre los apicultores comentan que si alguno perdió sus abejas fue 

porque tuvo problemas familiares. Las abejas se van si su dueño no está en paz en la 

familia. Las abejas son sensibles a esas situaciones y le trabajan sólo a los hombres que son 

dignos de ellas ... 

LOS OFICIOS SE SUEÑAN 

Pane importante del ser indígena es la manera ·'mágica" o sobrenatural en que se les 

"destina" para algún oficio. El caso más evidente es el de las parteras. 

Las parteras, al igual que curanderos y los brujos juegan un papel primordial en la vida de 

la comunidad indígena: en ellos se conserva la sabiduría del pueblo. Ellos son 

intermediarios entre el ser humano y el mundo sobrenatural. 

Las parteras (en algunas comunidades llegan a haber parteros), son mujeres ancianas que 

prestan un servicio a las mujeres de la comunidad gracias a una vocación e instrucción 

recibida a través de un sueño. Como están llamadas a través del sueño, se consideran 

predestinadas y por eso no deben dejar de cumplir con su destino. Si lo hacen cualquier 

cosa podría ocurrirles. 

"Los relatos más comunes acerca de estos sueños dicen que ven a una mujer muy 

hermosa (".) la virgen que pone en sus manos un huevo o una flor en capullo: ven 

cómo el huevo se rompe y de él brota una vida nueva o cómo la flor va abriendo sus 

pétalos entre sus manos. Con estos elementos la mujer del sueño les va explicando 

cómo deben atender un parto y los cuidados que deben tener con el niño. 
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( ... ) Las mujeres que se sienten llamadas a ser parteras desde los sueños, a partir de 

ese momento se comprometen a atender partos y a cuidar a la mamá y al niño antes 

y después del parto. ( ... ) lo hacen como un servicio y tienen la creencia de que si se 

niegan a ello pueden llegar a enfemarse" (Bañuelos, 1986:146) 

No sólo las parteras "sueñan" su vocación, los brujos también lo hacen y lo más 

sorprendente, los mieleros también . El sueño les dice para qué están predestinados y ante 

eso no queda más que aceptar y no dejar. 

Quizá por esto la obstinación de los mieleros ... Una vez que inician su oficio, dificilmente 

lo abandonarán. Sólo el que se abandona al vicio, pierde hasta las abejas. Pero ni la 

enfemedad o la mayor adversidad les han quitado el "gusto por las abejitas". Si por alguna 

razón no pueden atenderlas, sus mujeres salen al quite y las cuidan hasta que ellos vuelven 

al trabajo del apiario. 

LA AUTORIDAD MANDA HASTA QUE ... DEJA DE MANDAR. 

Las autoridades se eligen cada año y tienen exclusividad para dirigir y tomar las decisiones 

sobre el trabajo del que es responsable durante su año de gestión. Nadie puede proponer 

otro trabajo o discutir la decisión de la autoridad pues eso "le avergonzaría mucho", incluso 

cuando la autoridad no quiere trabajar o pone en peligro algún proyecto, nadie puede decir 

una palabra sino hasta que termine el período. Y siempre que el que quiera proponer sea 

electo autoridad. Así se han perdido hectáreas de naranjal , cabezas de ganado, decenas de 

colmenas, porque la autoridad "no quiso jalar o porque la autoridad no le gusta ese trabajo 

y no manda a la gente" (Montes de Nuevo Acatepec, 1993)7 

Las autoridades que se nombran en las comunidades son: el comisariado, el juez, el fiscal 

(de la capilla), el escolar, el comité de la luz, el comíté de Solidaridad, Progresa o de 

Oportunidades -según el programa en tumo-, el comité del agua potable, el comité de 

Escuela Digna, etc. Cada autoridad tiene un grupo de cuatro a seis tequihuis. topiles o 

ayudantes. Además de llevar sus asuntos, tienen la responsabilidad de dar de comer a toda 

7 Jesús Montes, apicultor indígena de la comunidad de Nuevo Acatepec, primer tesorero de la Sayoltzi. 
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la comunidad en un día predeterminado en asamblea general, justo antes de dejar el cargo, 

al finalizar su periodo. 

El juez y sus topiles se encargan de conservar el orden y de castigar los crimenes en las 

comunidades. Tienen relación con la autoridad municipal, de hecho se les llama Udelegados 

o agentes municipales". En Xochiatipan hay 37 delegados, uno por cada comunidad. 

Para las cuestiones religiosas está el fiscal con sus respectivos topiles, quienes están al 

pendiente de la capilla y de las fiestas religiosas y de los sacerdotes o misioneros que les 

visiten. 

Los asuntos agrarios los lleva el presidente de bienes comunales o el comisariado ejidal, 

también con sus ayudantes. 

Una fuerza especial -sobre todo moral- la tienen los "pasados", el consejo de ancianos, es 

decir todos los faeneros que ya han pasado por algún cargo. Este grupo tiene poder de 

decisión a la hora de elegir a la nueva autoridad. De hecho, se juntan los "pasados" para ir a 

visitar a su casa a la nueva autoridad, para avisarle formalmente de su nuevo cargo. Esto es 

todo un acontecimiento, llevan aguardiente y cohetes. Se toma el aguardiente con una 

medida especial, y se truenan los cohetes como señal de que ya se tiene una nueva 

autoridad. 

Los maestros también tienen una fuerte influencia en las comunidades, en algunas más que 

en otras. Los maestros son en su mayoría indígenas, algunos hasta de la misma región o 

municipio, hablan náhuatl y tienen ciertos conocimientos que les permiten prestar un 

servicio extra a la comunidad, desde redactar un oficio hasta aconsejar en algún trámite o 

solicitud, pero esto también les da un cierto poder sobre la comunidad. 

Otra autoridad, que también tiene poder. y mucho, es el catequistaS o los catequistas, que en 

ocasiones son verdaderos líderes, con gran carisma, que prestan grandes servicios a la 

• Los catequistas son nombrados por la comunidad, son los agentes de p8Sloral, es decir los que trabajan en coordinación 
con los sacerdotes o párrocos para la [onnación religiosa de las comunidades. Se encargan de hacer las o11lciones 
semanales en la capilla de la comunidad y dan algunos servicios de "primer nivel" en cuestión religiosa, siempre trabajan 
en comunicación con el fiscal o autoridad de la Iglesia (o capilla). Muchas veces lienen la última palabra para que el 
saceroole brinde o niegue un sacramento a un miembro de la comunidad. 
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comunidad, pero también ejercen un poder sobre ella pues son la vía para que en una 

comunidad se den los sacramentos como el bautismo y el matrimonio. Ellos preparan a la 

gente y en un momento dado deciden quién puede o no recibir determinado sacramento. 

Además, los catequistas, en una mezcla de su religión indígena con el catolicismo, son los 

encargados de rezar y bendecir a los enfermos y a los muertos. El catequista tiene una 

fuerza especial, quizá mayor que la que le dan los sacramentos. Este aspecto tan interno, tan 

poco comprensible para nosotros es la fuerza y motor de las comunidades. 

Recuerdo el caso de un enfermo terminal de cáncer, con metástasis en pulmones: Paulo 

tenía varios días en agonía y no hallaba la forma de morir. No se podía morir. Él había 

pedido la comunión y el mismo párroco de Xochiatipan se la había llevado. Pero Paulo 

quería, necesitaba hablar con el catequista antes de morir. Y el catequista, nomás no iba a 

verlo. 

Antes de su enfermedad, Paulo se había comportado mal ante los ojos de la comunidad. 

Tenía mujer y andaba buscando otra más joven. Incluso se había dado un fuerte problema 

entre las familias porque la muchacha en cuestión no quería irse con él y Paulo había 

intentado forzarla. La autoridad municipal no había hecho nada al respecto, así que después 

de unas semanas de tensión en la comunidad, el asunto se había quedado así, sin mayor 

consecuencia. 

Pero cuando Paulo enfermó y llamó al catequista, éste simplemente lo ignoró. No merecía 

su atención por todo el mal que había hecho anteriormente. Costó mucho que el catequista 

cambiara de forma de pensar. Por fin una tarde, el catequista se decidió y fue a visitar al 

enfermo. Esa noche Paulo descansó para siempre. 

Esta cuestión cultural, le da un poder muy grande al catequista y a cualquier autoridad 

comunitaria. Si el que es autoridad no manda, nadie protesta. Si se pierde el trabajo, los 

animales o lo que sea, ni modo ... hasta que salga el tequihui o autoridad, puede que cambie 

la situación. Ni siquiera la asamblea reunida puede proponerle algún trabajo al Juez o a la 

autoridad. Eso nunca se hace y al que lo haga puede acarrearle problemas o simplemente 

que le avergüencen por ello. 
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Alfonso fue presidente de las abejas de un grupo de 25 compañeros en la comunidad de 

Pocantla, Xochiatipan. El INI les entregó 100 cajones por el año de 1988: 

Las abe jitas es/aban muy bien, terminamos de pagar nuestra deuda allNI y teniamos todavía como 

S800,OOO.00 ahorrados cuando entregué mi cargo. Me cansé plles tenía que hacer de todo. Las 

cuenlas las llevaba bien. Iodos los días anotaba cuando gastaba y si íbamos al apiario, lodo lo 
anolaba, lodo lo que hacíamos con cada cajón. Así me explicó el técnico del IN! y aprendi mucho 

con ellos. Venian seguido, hasta tres técnicos llegaron a venir cuando estuve de autoridad de las 
abejas. Ahora ya nadie viene, sólo de vez en cuando, pero no entran al apiario, sólo hacen reunión 

con el gmpo. 

Pero cuando me cambié. Tomás quedó de presiden/e. pero tomaba mucho, porque lo asustó un 
muerto "mijcatzi " y por eso no puede dejar el aguardiente. Ya le aconsejé que no tome talllo, que 

así nllnca lo van a respetar como allloridad y que no pueden salir bien los trabajos si él está 
tomando siempre. 

Tomás se tomó todo el dinero del gn/pO y ahí nomás la gente se desanimó. Ya no quieren ir al 

apiario porque los "teqllihllis" se gastan el dinero del gn/po. Ya sólo tenemos 40 cajones y de 

plano está hecho monte el apiario. (Alfonso de Pocantla, 1993) 

Alfonso se decidió a trabajar su propio apiario y dejó morir el asunto del grupo .. 

Poco a poco, Alfonso fue atrapando abejas y haciendo cajones pues le sabe un poco a la 

carpintería. Ya tiene 22 cajas en su milpa. Ya les ha quitado lo enojonas, pues un dia hasta 

hicieron correr a "Palomares" el técnico del Instituto Nacional Indigenista (INI). 

Alfonso entró a la asociación Sayoltzi en el año de 1992 y no le gusta cómo funcionan las 

autoridades. 

El problema es el Consejo Directivo que no quiere Irabajar, pues como tienen muchas abejas, no le 
interesa el Ira bajo de los otros compañeros. (Alfonso de Pocantla, 1993) 

El cree que deben cambiarlo para qué vuelva a trabajar la Sayoltzi. Pero el cambio de las 

autoridades no se hace y sigue pasando el tiempo y no se deciden a cambiarlas. 

Los nahuas se organizan aunque no veamos que lo hacen. Cuando la comunidad llega a 

sentir una necesidad, se echa a andar la maquinaria silenciosa y discreta, que ante nuestros 

ojos y mirada externa, es indescifrable. Parece que no pasa nada, que no se ocupan ni se 

preocupan, pero cuando das la vuelta ya lograron ponerse de acuerdo y emprenden las 

acciones necesarias para resolver. 
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No hay cosa más extraña que los acuerdos en asamblea. La autoridad se levanta y hace una 

propuesta. En ese momento todos empiezan a dar su opinión, pero no en la fonna en que 

esperarfamos, uno por uno, escuchándose y dándose la palabra. Sino todos al unísono. 

Parece un diálogo de sordos, todos dando su punto de vista. Después de un rato de 

"discusión", ahí está el acuerdo y de inmediato se nombran las comisiones y el trabajo se 

echa a andar. 

Con la asociación Sayoltzi, varias veces quedé sorprendida de esa capacidad de 

comunicarse y consensar, por vías y en tiempos no conocidos por mí. Aunque me entraba la 

desesperación por ver que no se reunían y no llegaban a acuerdos, de pronto y sin mayor 

aviso, ya estaba tomada la decisión y resuelto el asunto pendiente. Y lo mejor, había sido 

por consenso, no mayoría. 

RELlGION y POLITICA 

En el municipio de Xochiatipan, en los años ochenta y noventa, la mayoría de las 

comunidades pertenecían a la religión católica y al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). Sólo había dos comunidades evangelistas, Amoloc y Cocotla. El resto, eran 

aguerridamente católicas. En algunas comunidades incluso llegaron a expulsar con 

violencia a los pastores o a familias que intentaron introducir una nueva religión en la 

comunidad. 

Pero la situación ha cambiado, el avance de olras religiones es evidente. Y el cambio en la 

presidencia de la República ha hecho que las comunidades sean "panistas" (afiliadas al 

Partido Acción Nacional, PAN). Aunque siguen habiendo comunidades afiliadas al PRI y al 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). Una gran mayoría pertenece al PAN, pues es 

el partido en el poder y es el que da los apoyos, las "oportunidades" y los proyectos 

sociales. 

Las comunidades son prácticas en estos asuntos, pues les preocupa mucho que al interior de 

una comunidad existan divisiones de carácter religioso o político que repercutan 

irremediablemente en la cohesión y organización interna, propia y tradicio'nal de las 
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comunidades, Si cambia el partido en el gobierno, no les molesta cambiar, mientras lo 

hagan todos juntos como comunidad. 

LOS FAENEROS 

En este punto quiero hablar de la historia del poder municipal en Xochiatipan. Ludka de 

Gortari , en su Historia Regional de la Jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Yahualica 

(1650-1800) habla de la historia de caciquismo (indígenas), la compleja red de tributos, 

servicios y faenas obligatorias que sufrían los indios "macehuales", es decir los de las 

rancherías o comunidades, Esto se repite en la época de la revolución y hasta nuestros días 

se conservan. 

En el período revolucionario -que para Xochiatipan se inicia en 1916-, cuando Carranza 

llega al poder, en el municipio se levantan en armas el mayor Odilón Ostoa (villista) yel 

coronel Felipe Bustos (carrancista). Así se formaron a dos gobiernos locales, cada cual con 

su ejército y sus cuarteles se encontraban a pocos metros uno del otro. 

Así estaban las cosas, sin mayor problema hasta que llegó el general carrancista Andrés 

Bustos, originario de Chicontepec (Veracruz), quien logró dominar a Ostoa y a su ejército y 

a partir de entonces, se estableció Xochiatipan un terrible régimen de cacicazgo que hasta 

nuestros días ha sobrevivido bajo diferentes disfraces. 

El poder de los caciques tuvo sometidas a las comunidades indígenas del municipio y bajo 

amenaza de cárcel o de muerte, los obligaban a cumplir con el "día de faena" en beneficio 

de los caciques, cada ocho días. Realizaban varios trabajos como chapalear los potreros de 

los caciques, labores en los sembradíos de maíz, peones para la molienda9
. También se les 

obligaba a cooperar anualmente para las fiestas civi les y religiosas, tenían que llevar maíz, 

9 La molienda es el tiempo en que se procesa el jugo de la caña de azúcar para obtener el piloncillo. Se neva mucha mano 
de obra. 
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frijol, chile y si había grupo de danzantes o músicos se les obligaba a participar. Eran 

forzados a asistir a la plaza de la cabecera y cualquier asunto de justicia tenía que ser 

resuelto en el ministerio de justicia de la cabecera municipal. 

Los ancianos aún recuerdan que cuando ayudaban a un sacerdote a poner el piso de 

cemento en la parroquia de Xochiatipan, al escarbar encontraron restos humanos, huesos, 

cráneos, de los "desaparecidos" de las comunidades indígenas. Era muy fácil deshacerse de 

los enemigos si tenían un compadre en la presidencia, sólo tenían que pedir que lo 

apresaran por cualquier falso y el prisionero después de un tiempo era fusilado y a sus 

familiares se les informaba que habla escapado. Los ancianos dicen que era un "nido de 

matones" y el que era llevado a la cárcel ya no regresaba jamás. Los jueces y autoridades de 

las comunidades eran impuestos por los caciques de modo que mantenían el control sobre 

las mismas. 

El temor hizo que por mucho tiempo estas comunidades cumplieran fielmente con lo que 

los caciques les ordenaban. Hasta que fueron apareciendo maestros originarios de algunas 

comunidades que aconsejaron a sus vecinos a que no tuvieran miedo y que suspendieran las 

faenas obligatorias y los tributos al municipio. Lo empezaron a hacer y como no pasó nada, 

siguieron las demás comunidades y con el tiempo decidieron utilizar los días de faena para 

realizar mejoras al interior de las comunidades. 

Se quedó as í la tradición de la faena comunitaria. Las comunidades adquirieron así 

conciencia comunitaria que los solidarizó iniciando un gran número de obras materiales 

como construcción de pilas con cemento, calzadas empedradas, escuelas, caminos de 

acceso a sus comunidades, etc., todo esto ha dado a la gente algo muy valioso: la seguridad 

de que pueden hacer lo mismo que los caciques y más si trabajan unidos. 

LA LUCHA POR LA TIERRA 

La etnia, su racionalidad, su identidad como indígenas, se encuentra expresada en todos los 

ámbitos de su vida, a todos los niveles. Es la fuerza capaz de despertar y dar vida a un 
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movimiento campesino como el que se dio a finales de los años setenta y principios de los 

ochenta. 

En la Huasteca, durante los años setenta se dio un movimiento muy fuerte de recuperación 

de tierras, el 30% de la superficie agropecuaria de la región fue invadida y recuperada por 

las comunidades. Antes de eso, la ganadería extensiva era la actividad principal en la 

Huasteca hidalguense, con una superficie de 55,000 has. concentrada en manos de unos 

cuantos "pequeños propietarios". En "1940, el 2% de los ricos controlaba el 54% de las 

tierras; para 1976 eran 137 personas las dueñas del 54% "(Leiva, 1988:22). 

Esta situación agravada por el intermediarismo y el acaparamiento provocó que se ahondara 

la pobreza y pauperización de los campesinos indígenas de la Huasteca. Esto fue lo que 

provocó un conflicto agrario, que aún a la fecha perdura. 

A partir de 1972, el conflicto era evidente con movilizaciones y tomas de tierras por parte 

de las comunidades indígenas. Pero esto tiene más historia de fondo: Las comunidades 

metieron solicitudes de dotación de tiorras desde los años treinta, con oficios al delegado 

agrario del estado de Hidalgo y al presidente Lázaro Cárdenas. En el año de 1966 se 

dictaminaron y publicaron las resoluciones presidenciales de dotación y ampliación de 

tierras (33,663 has.) a comunidades de cinco municipios. Pero "las resoluciones nunca 

fueron ejecutadas" y en los pocos casos en que se ejecutaron provocaron mayores 

conflictos por la "indefinición de los linderos". Se repartían tierras que eran de 

comunidades indígenas (Guerrero, 1984:42). 

Las centrales campesinas oficiales no dieron respuesta y no les quedó otro camino que la 

toma de tierras. Entre 1972 y 1975 se invadieron latifundios de los municipios de Huejutla, 

Huautla, Atlapexco, Orizatlán, Jaltocán, Huazalingo, Xochiatipan y Yahualica. En ese 

periodo "se recuperaron cerca de 1,488 has." (Leiva, 1988:22). La Central Campesina 

Independiente (CCI) y el Congreso Agrario Mexicano (CAM), organizaciones en plena 

efervescencia aprovecharon el ofrecimiento del entonces presidente Luis Echeverría de 

reapertura del reparto agrario y del reconocimiento de algunas invasiones para canalizar el 

descontento campesino y fortalecerse como organizaciones campesinas oficiales. "Se 

hicieron 91 invasiones, afectando 4,767.27 has." (Leiva, 1988:22). 
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A toda este ímpetu, la respuesta fue la lógica: la represión, las violaciones a los derechos 

humanos, se forman las guardias blancas y se asesinan a los principales líderes de las tomas 

de tierras por parte de los caciques de la región -Zúñiga, Austria, Bustos,,, 

Las historias de esos días, siguen vivas en la memoria de los indígenas que recuperaron 

tierras o en sus descendientes. Los mayores recuerdan el asesinato de dos de los lideres del 

CAM, Benito y Margarito, originarios de la comunidad de La Corrala, Huejutla, Hgo. 

En Texoloc, recuerdan el penar de los habitantes de la comunidad de Tenexco, en Veracruz, 

Esa comunidad es vecina de Texoloc y los invitaron a tomar unas tierras que pertenecían al 

presidente municipal de Chicontepec en Veracruz, Los de Texoloc no aceptaron, así que los 

vecinos de Tenexco invadieron. El presidente municipal los acusó penalmente y los 

demandó. Entró la policía y los hombres huyeron al monte. Llegaron camiones de redilas y 

se llevaron a los niños, a las mujeres y a los ancianos, Cuentan que los iban dejando sobre 

la carretera federal: tres o cuatro personas, cada diez o más kilómetros. Casi no sabían 

hablar el español, así que los policías calculaban que no podrían regresar a su comunidad. 

Mientras, en Tenexco, la gente del presidente municipal hizo de las suyas: se quedaron un 

mes en la comunidad, acabaron con el maíz, la leña y se comieron a todos los animales, 

destruyeron las casas y todo lo que encontraron a su paso. 

1977, es el momento en que surge la Organización Independiente de los Pueblos Unidos de 

la Huasteca Hidalguense (OlPUHH), como una organización campesina independiente que 

pretende "dar respuesta a las demandas campesinas por la via de la toma armada de tierras 

y el enfrentamiento directo" (Leiva, 1988:23). En ese momento penetran en la región el 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Mexicano de los Trabajadores 

(PMT), partidos de izquierda, que denuncian la represión a través del Centro de 

Comunicación Social (Cencos). 

También es el momento de la creación de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de 

la Huasteca Hidalguense (URECHH), promotora de la producción que finalmente se alía al 

gobierno del estado "colaborando con el proyecto oficial y canalizando y controlando el 

descontento campesino" (Leiva, 1988:23). 
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Para 1977 Y hasta 1979 el ejército se hizo presente en medio de las comunidades indlgenas 

y se vivió casi en estado de sitio. Fue el momento de la penetración oficial para ncalmar la 

zona a través del desarrollo y servicios" (Leiva, 1988:23). El Patrimonio Indígena del Valle 

del Mezquital y de la Huasteca Hidalguense (PNMHH) construyó escuelas, centros de 

salud, caminos. Y se llevaron a cabo diferentes programas para el desarrollo económico: 

Plan Huasteca en 1979; Programa Integrado de Habilitación de la Huasteca Hidalguense 

(PIHHH) en 1981; el Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER) en 1979 y otros más 

que en conjunto no lograron el desarrollo esperado en la región. 

Para algunas comunidades de Xochiatipan, su historia agraria es reciente, en pequeños 

grupos abandonaron su comunidad originaria en busca de nuevas y mejores tierras. Aquí 

conviene mencionar que los caciques tenían las mejores tierras, de vega, junto a los ríos, 

mientras que las comunidades tenían las tierras laderosas y poco fértiles. Así que, 

lentamente fueron invadiendo las haciendas de los caciques y principales del municipio: 

Eran 193 hectáreas cercadas. sin animales, parte de lomerio con bosque y otra parte de buena 

tierra de vega con salida al rio Garcés. Fue en el año de 1974 cuando bajaron (de la comunidad de 

Acatepec, del mtmicipio de Humala) y como estaba abandonada pues no hubo violencia ni 

problemas con el dueño. El se,ior A. Bustos (pariente de don Pedro Bustos) era un viejito, que 

cuando supo lo de la invasión fue a hablar con la gente y llorando les dijo que 110 habia problema, 

que ya se pusieran a trabajar. Pero las comunidades cercanas de Ohuatipa e Itzlaczoquico, 

Xochialipan y A lloIca (Yahualica), al ver que nadie les hacia problema, decidieron "tomar parte de 

la ¡nvasión " y arrebatarles a los "invasores de Hllautla " la hacienda de Mezcalapa. 

Fué hasta el año de /982, en junio, cuando de noche les vinieron a quemar los jacales. Hubo 

macheteados y golpeados, pero no los pudieron correr. De las /93 hectáreas, finalmeme sólo 

pudieron conservar /13 hectáreas, para Sil ejido, regularizado en 1989, el reslO se las apropiaron 

las otras comunidades "invasoras ", y de los 35 faeneros que bajaron sólo nos quedamos 26 pues 

con todos los problemas, el resto mejor se regresó a Acatepec y se olvidaron de andar invadiendo 

ajenos. (Montes de Nuevo Acatepec, t 993). 

Sí, las comunidades indígenas recuperaron sus tierras pero eso no les solucionó su situación 

de pobreza y marginación, por la baja calidad de muchas de estas tierras, por carecer del 

resto de los medios de producción necesarios y porque en el mercado les es expropiado el 

excedente que llegan a producir; el campesino indígena es "explotado por el capital a la 

entrada y salida del proceso productivo" (Vergopoulos, 1979:40). 
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Sin embargo los indígenas en Xochiatipan intentan todavía apropiarse del proceso 

producti vo a través de la organización en cooperativas, asociaciones, colectivos. Pero 

tienen una gran limitante: Los antiguos hacendados, se colocaron en los puestos 

estratégicos de la economía y política del municipio. Basta echarle un vistazo a la lista de 

presidentes municipales. donde los apellidos hacen recordar que el poder caciquil sabe 

como reacomodarse para perdurar: Aquí conviene revisar el pasaje sobre los faeneros y el 

control de los caciques en Xochiatipan (Ver pág. 33) 

Presidente municipal de Xochiatipan Periodo 

Pedro Bustos Rivera 1964-1 967 

Humberto Hemández P. 1967-1 970 

Zózimo Pérez Martinez 1970-1 973 

Pablo Beltrán Pérez 1973-1 976 

Gaudencio Oviedo C. 1976-1979 

Felipe Bustos Hernández 1979-1 982 

Jacinto Bustos Cereceda 1982-1 985 

Sabino Hemández Flores 1985-1 988 

Paul ino Bustos Bauti sta 1988- 199 1 

Eugenio Pérez Alvarado 1991-1994 

Artemio Gutiérrez Magdalena 1994-1997 

Rafael Manuel Ol vera 1997-2000 

Diego Bautista Sánchez 2000-2003 

Dagoberto Pérez Sil va 2003-2006 

Prisco Manuel Gutiérrez 2006-2009 
.. Fuente: (Instituto NaC IOnal para el Federalismo y el Desarrollo Muruclpal, 2005). 

José Barón Larios, párroco de Macuxtepetla, Huejutla, Hgo, en entrevista en La Jornada, 

afirma que si bien en la Huasteca se tienen mejores condiciones que hace 30 años, "no hay 

futuro" . Habla de los "males" que ha traído la modernización: la falta de programas de 

apoyo, el sida, la impunidad de los "ricos", la explotación petrolera arrasando el medio 

ambiente (Ver Anexo 1, pág 121). Nos da un panorama bastante gris de la región. Todo 

apunta a una mayor crisi s: económica, comunitaria, medioambiental y social (Rojas, 2003). 
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Las comunidades siguen creciendo, pero la tierra sigue siendo la misma. Y los productos 

que se arrancan a la tierra cada vez más dependen de los caprichos del mercado externo. 

Así se tinna la sentencia de muerte del modo de vida campesino y comunitario. 

y a pesar de todo, los indígenas le buscan, inventan, migran lO
, se llevan a los amigos y 

compadres si les resultó, prueban otros productos y ... atrapan abejas. 

10 La m;puesta a la crisis: los campesinos han cambiado su patrón de cultivos, fl exibilizaron el trabajo, incorporan mujeres 
y niños a los procesos laborales. venden sU'fuerza de trabajo en sectores no agrícolas, migran a las ciudades en mayor 
escala, participa n en el sector informal de la economía ... le buscan por todos lados (Guzmán, 2005:46) 
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2. EN LAS ABEJAS ESTÁ LA DIFERENCIA: una primera 

reflexión 

En esta parte relato mis impresiones sobre los apicultores y productores indígenas de la 

región de Xochiatipan, en la primera etapa de este estudio. Esto fue escrito en el año de 

1993, cuando recién egresada, les apoyaba como asesor externo. Son las apreciaciones y 

reflexiones de un primer contacto, de una primera experiencia con este mundo indígena tan 

rico, inquietante y di verso. 

EL APICULTOR INDÍGENA DE XOCHIATIPAN 

Los productores de miel del municipio de Xochiatipan, son indígenas campesinos. para 

quienes el maíz y el frijol son los principales productos que producen y consumen. 

Algunos ejidos y comunidades, producen además, el chile -que comercializan en seco-, la 

caña de azúcar -para la industria artesanal del piloncillo-, y la naranja. 

La producción del maíz es principalmente para el autoconsumo. Lo que llegan a vender es 

en una proporción menor, pero les ayuda a solventar los gastos de reproducción de sus 

unidades familiares y de la misma comunidad (medicamentos, transportes, material escolar, 

ropa, cooperaciones, etc). 

Para algunos que pudieron acaparar un poco de tierra, el chile y la caña de azúcar 

constituyen dos alternati vas para los gastos de reproducción. Como en la mayoría de los 

casos el piloncillo no tiene precio en el mercado y los productores no alcanzan a recuperar 

ni la inversión, se ha ido abandonando lentamente esta actividad. El chile tiene el problema 

de la gran variación en el precio y es un cultivo muy delicado, fuertemente atacado por 

plagas y enfermedades, lo que se traduce en una baja en la producción. 

En el municipio es frecuente la práctica de prestar mano o mano vuelta. Esta consiste en 

que antes de la siembra, los indígenas se ponen de acuerdo agrupándose entre doce y 

dieciséis vecinos para ayudarse en las labores más pesadas de la milpa (roza, tumba, quema 
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y siembra); el trabajo en las milpas se turna de manera que cada día trabajan en una milpa 

diferente, en rondas que terminan cuando todas las milpas quedaron listas. Se espera 

entonces a que llueva y vuelven a una última ronda, dejando así sembradas todas las milpas 

del grupo. 

Esta práctica es importante pues acelera los trabajos en las milpas y como se devuelven el 

día de trabajo, ninguno del grupo tiene que gastar dinero en efectivo -que casi nunca 

tienen-, para pagar los jornales que implicaría hacer su milpa. Las escardas se hacen 

lentamente, cada uno por su cuenta, apoyándose de la mano de obra familiar. 

Terminada la siembra, muchos jóvenes e incluso adultos migran a la ciudad de México y de 

Guadalajara para emplearse como peón de albañil , en un intento por conseguir dinero 

suficiente para otros gastos de la familia. Pero la mayoría regresa con poco más de una 

grabadora, zapatos y alguna ropa y sin dinero en efectivo o en el mejor de los casos con no 

más de trescientos nuevos pesos, con los que alcanzan apenas a cubrir las multas por las 

faenas que no realizaron mientras estuvieron en la ciudad. Y lo peor es que para poder salir 

de nuevo a trabajar, muchos de ellos tienen que vender las grabadoras que han traído -y por 

cierto lo hacen a precios de remate. 

La faena comunitaria es toda una tradición y cualquier vecino, varón que ya no estudie en 

la escuela, está obligado a cumplirla. Consiste en trabajar un día a la semana 

colectivamente, como servicio comunitario. La autoridad de la comunidad es la que planea 

el trabajo que se realizará, pasa lista y lleva el registro de faltas. 

Los apicultores, Hmieleros", como ellos se autonombran, que tienen por lo menos diez 

cajones de abejas no migran a las ciudades. La misma dinámica de los apiarios se los 

impide. Los cajones de abejas requieren que se les revise cada 15 días o por lo menos cada 

tres semanas en el tiempo en que no hay floración. Las colonias de abejas son vigiladas 

para evitar que les falte alimento, enfermen o que algún depredador esté minando la 

población de los cajones, esto implica un constante trabajo en el apiario. Esta situación se 

ha complicado por la presencia de las abejas africanizadas que son más enfermizas y que 

con mucha facili dad abandonan las cajas para buscar nuevos nidos -con lo que el apicultor 

pierde poblaciones de abejas que se traduce en una baja en la producción de miel. 
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Con ese número mínimo de cajones, un apicultor que haga bien su trabajo, puede levantar 

una cosecha de por lo menos 300 kg de miel hasta dos veces al año -<lependiendo del 

clima, en especial de las lluvias. Esto significa una entrada anual de aproximadamente mil 

nuevos pesos. Aunque parece una cantidad muy reducida, para los indígenas apicultores de 

Xochiatipan esto supone una ayuda importante para los gastos de reproducción de su 

familia. Pueden pennanecer en su comunidad pues en la miel, tienen un ahorro seguro. 

Cuando por alguna razón se pierden las milpas y es necesario comprar el maíz -cuando los 

acaparadores aprovechan para hacer el gran negocio-, los apicultores tienen la posibilidad 

de adquirirlo sin tener que emigrar corno lo harían otros vecinos de la comunidad. 

Francisco de Tecopia 11, recuerda un año que la sequía había sido muy fuerte y había 

acabado con todas las matitas. Todos salieron a trabajar fuera, por donde quiera. por 

Veracruz, Tampico, O Tuxpan, dejaban a sus señoras y sus hijos y ya no sabían si comían o 

cómo se quedaban pues los dejaban sin nada. Francisco no salió, primero fue vendiendo 

poco a poco la cera y la cambiaba por maseca. Luego vino la cosecha y vendió la miel, con 

eso compró mucho maíz. Hasta se llevó a su mamá y a sus hennanos y medios hennanos, 

pues su padrastro también había salido a trabajar fuera "y no se preocupaba si comían o 

l/O". Ellos llegaban a la casa de Francisco y comían. Un tiempo después, sus hermanos le 

empezaron a ayudar en el apiario. 

Los apicultores han combinado su actividad en el apiario con las labores propias de la 

producción del maíz y frijol. Incluso en ocasiones, -en el caso de los apicultores con mayor 

número de colmenas-, ellos personalmente no trabajan su milpa, pues con la venta de la 

miel pueden pagar los jornaleros necesarios. 

Los indígenas con un mínimo de diez cajones y que no se dedican además al consumo de 

aguardiente, tienen la posibilidad de incrementar aunque de modo reducido, sus niveles de 

bienestar. 

Ellos, los apicultores, son los que cuando se enferman asisten a doclores paniculares, 

incluso ha habido casos de compañeros apicultores enfennos, que no han podido trabajar 

11 Francisco es apicultor indígena de la comunidad de Tecopia, Xochiatipan. Es uno de los socios fundadores de la 
Sayoltzi. 
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seis meses o más y sus esposas e hijos han atendido el apiario, a ellos no les ha faltado 

medicina, "las abe jitas, nos las han comprado", contaba Jacinto de Tecopiall
. 

Jacinto recuerda que el año pasado se enfermó y estuvo "tirado" cerca de siete meses pero 

su mujer siguió con el trabajo de la milpa y del apiario. No lo descuidó. Gracias a eso aún 

están sus cajones y la miel que cosecharon les sirvió para comprar las medicinas que 

necesitaron. 

Con la disponibilidad de efectivo que tienen los apicultores, han tenido la facilidad de 

mejorar sus casas, su alimentación, etc. 

En la región, la mayoría de las casas son de techo de zacate y pared de Iodo, con piso de 

tierra. Algunas tienen mejor techo: de teja o de lámina de cartón O galvanizada. Para los 

apicultores, la situación ha cambiado un poco, la mayoría tiene por lo menos un cuarto con 

paredes de piedra, techo de teja o de lámina galvanizada o de asbesto y los menos tienen ya 

piso de cemento. 

Este tipo de vivienda sólo se ve entre los indígenas que han salido durante largos períodos a 

trabajar en las ciudades o que tienen alguna otra actividad como maestros, comerciantes, 

choferes, cantineros, o bien que tienen hijos que han salido y les ayudan. 

En lo referente a la educación, las comunidades de Xochiatipan cuentan escasamente con la 

primaria completa, algunas alcanzan hasta tercero de primaria. Sólo hay secundaria (técnica 

o por televisión) en cinco comunidades y no hay ningún centro de educación media 

superior en el municipio. Esto implica que los jóvenes abandonen sus estudios ante la 

imposibilidad de pagarlos junto con su estancia fuera de sus comunidades. Pocos son los 

muchachos que salen a Huejutla, Chicontepec o Pachuca a seguir su preparación. Cuando 

los hijos de los apicultores se han interesado por continuar sus estudios fuera del municipio, 

sus padres se han visto en la posibilidad de ayudarles, pues otra vez, las abejitas ayudan. 

La alimentación entre los indígenas es poco balanceada. El consumo de proteínas de origen 

Il Jacinto es apicultor indlgena de la comunidad de Tecopia. Xochiatipan. también es socio fundador de la SayolLzi. 
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animal es muy reducido -agudizado en los últimos años-, la fuente principal es el huevo, 

que consumen hasta dos veces por semana; el queso lo consumen una vez por semana; la 

carne de res no se consume en la regi6n; la carne de cerdo s6lo en ocasiones de fiesta o 

ceremonias especiales; el pollo se consume un poco más -quizá dos o tres veces al mes. El 

pescado constituye la alternativa para el consumo de proteínas animales pero s610 para las 

comunidades cercanas a los ríos y con el problema actual del cólera, se ha reducido su 

consumo. 

La ganancia por la venta de la miel puede que no repercuta directamente en mejorar su 

alimentación pero lo que sí es importante resaltar es que los subproductos del apiario 

constituyen alimentos alternativos para la familia del apicultor, como el polen y la jalea 

real, ricos en proteínas, minerales y vitaminas. El consumo directo de la miel es muy bajo 

en las familias de los apicultores, a pesar de que éste podría ser un excelente sustituto del 

piloncillo -escaso en algunas comunidades- y del azúcar, pues además del contenido en 

carbohidratos, la miel tiene un importante contenido de vitaminas y minerales. 

En las comunidades, las fiestas tradicionales, religiosas y escolares son muy importantes 

pues en ellas se juega el prestigio de las autoridades a cargo y de los vecinos en general que 

participan como anfitriones. En el Xantolo (fiesta de todos los Santos y de los Fieles 

Difuntos) son obligados los tamales de puerco, las flores para el altar, el pan, el 

aguardiente, la fruta -todo en abundancia. Son los días en que hay que dar de comer -mole, 

refrescos, tamales-, a los compadres, es un compromiso que no puede dejarse pasar. En las 

fiestas patronales la comida es parte importante, además del castillo, los toritos y muchos 

cohetes para que haya alegría y que hasta el cielo llegue la noticia de que el pueblo está de 

tiesta. Las fiestas escolares implican además de los gastos por la comida, los uniformes 

para los alumnos, las cooperaciones para el baile, etc. Todos estos compromisos ineludibles 

para los comuneros o ejidatarios les suponen un gasto fuerte, que la mayoría no puede 

solventar a menos que emigre a las ciudades a buscar trabajo mejor pagado que su jornal. 

Los apicultores tienen una suma importante en efectivo durante el mes de octubre y el mes 

de mayo, eso significa que en tres de las fiestas importantes tienen la posib ilidad de hacer 

su gasto: en el Xantolo (2 de noviembre), en la bendición de los elotes, en el mes de 
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septiembre y en el Día de las Madres (10 de mayo) y las Clausuras de los cursos de las 

escuelas primarias (en el mes dejunio). 

Por lo general los indígenas no se aventuran fácilmente a lo desconocido, siempre buscan la 

seguridad en lo que hacen. Tomás de Cruzhica", no s. ha animado con la cria de reinas, 

aunque en la asociación ya tuvieron un curso de cría de reinas, porque no le gusta hacer el 

intcnto, si no está seguro de que saldrá bien, no le gusta "que no más va a empezar el 

trabajo y nunca lo va a acabar". 

Tienen una cultura del trabajo en grupo, colectivo, como las faenas comunitarias, donde 

entre todos, trabajando al parejo realizan obras de importancia para sus comunidades. Sin 

embargo. Tomás opina que "trabajar sólo es muy dificil, hay cosas que deberían ser en 

grupo. Pero el trabajo en grupo también trae problemas, es dificil organizarsen
, Al final, 

cree que prefiere un poco el trabajo sólo, "aunque conviene la asociación para otras 

cosas", 

Los apicultores han empezado sus colmenares de muy diversas formas, algunos iniciaron a 

través de un sueño o un hecho sobrenatural. Jacinto de Tecopia narra que al principio sus 

cajones fueron sólo dos, "Empezó por un sueño", Jacinto soñó que llegaban dos enjambres 

y que los atrapaba y al día siguiente así sucedió. El primer enjambre lo metió en dos cajas 

de 'yabón huasteco,,14 ,Dejó a su esposa cuidándolas y fue a conseguir otras cajas de 

madera, 

Francisco, también de Tecopia, cuenta cómo fue su inicio en la apicultura: 

A nosotros nos vino a enseñar don José Villa, ese se,ior habla conseguido cien mil para andar por 

los ranchos enseñando, era la época de la escuela radiofónica. Don José era de México y nos 

enseñó todo, desde hacer cajones con nuestra madera. Trabajaba jUnio con nosotros, él hacia los 
cajones y nosolros aprendíamos. No sabíamos dónde iba a traer las abejas. 

IJ Tomás, apicultor indígena de la comunidad de Cruzhica, es uno de los primeros socios de la Sayohzi, 

14 Es un lipo dejabón de barra, amarillento y oloroso. Anles el jabón venia en cajoncitos de madera buena, 10 malo era 
que olían muy ruerte a jabón. 
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El abuelo de Francisco tenía abejas en un tronco de madera hueco. Y se quedaron 

sorprendidos cuando, el señor Villa sacó esas abejas y las metió en la cámara de cría. Las 

abejas de su abuelo eran "criollitas", pero al cabo de una semana ya estaban fuertes y pudo 

cosechar dos latas en aquella ocasión. 

Con Angel", de Atlajco, juntaban las latas y se iban hasta lxmiquilpan, a veces hasta Tula 

y allá si pagaban mejor que en Huejutla. Se iban por Chicontepec pues por Huejutla no 

había carretera. Después el señor José trajo a un amigo suyo de Villa Juárez, "que hablaba 

muy bonito ", incluso tiene un casette grabado con 10 que les enseñaba. El Padre Vicente 

(párroco de Xochiatipan en aquellos años) y el señor José Villa, invitaron a ese señor y se 

organizó un curso grande en Tenexhueyac, estuvieron ahí de todas las comunidades una 

semana completa. 

El apicultor en el municipio de Xochiatipan se caracteriza por ser indígena, que "trabaja 

para un fin concreto: lograr su reproducción" (Meillassoux, 1984:61), su reproducción 

como trabajador, ése es su objetivo principal, su gran preocupación. 

Para algunos la miel no es su actividad principal , sino complementaria. pues el maíz, el 

frijol yen algunas comunidades el chile y la caña, tienen mayor importancia, 

Sin embargo la miel, para otro buen número de ellos, es una actividad donde invierten 

trabajo, dinero, tiempo, recursos, para obtener una "ganancia" que sólo les pennite 

"asegurar su subsistencia" (Vergopoulos, 1979:37). 

La miel sí deja .. " pero lo que venden no es para acumular sino para volver a comprar otros 

materiales e insumos que el mismo apiario demanda o para el consumo familiar. 

El número de cajones de los apicultores indígenas en muy escasas ocasiones rebasa los 50 

cajones por apicultor; tanto en el caso de apicu ltores independientes como de los grupos de 

13 Angel es un apicultor indigena de la comunidad de Aliajco, vive muy cerca de los apicultores de Tecopia. El fue el 
primero en aprender sobre la apicultura y les ensei\ó a la mayoria de los fundadores de la Sayo1tzi. 
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apicultores, manejan desde un mínimo de nueve cajones hasta un máximo de 40 a 100 

cajones. 

Para cualquier empresario apicultor capitalista esta situación elimina las ventajas de las 

empresas de mayor tamaño. El apicultor indígena "cruza así los límites de la racionalidad 

económica" (Shanin, 1983:127), pues por el contrario los grandes empresarios apícolas 

tienen como mínimo mil cajones y practican una apicultura transhumante, moviéndolos por 

todo el territorio buscando las floraciones melíferas; alcanzando así niveles de producción 

altos, muy superiores al promedio de los apicultores indígenas. 

En la Huasteca hay apicultores-empresarios como el señor Martell y el señor Marcelli, 

ambos pertenecen a la organización "Huaxtekachamantli" , tienen por lo menos dos mil 

cajas distribuidas por caminos y carreteras de la zona. Casi no están interesados en la miel , 

se dedican principalmente a producir polen, jalea real y propóleo que tienen un mejor 

precio en el mercado por unidad de volumen. Como grupo, se reúnen cada mes y están 

buscando las fonnas de avanzar en el control y manejo de la abeja africana. 

Los empresarios como estos dos personajes, utilizan mano asalariada y equipos más 

tecnificados para el11beneficio de la miel". Mientras que los apicultores indígenas cosechan 

un promedio de 40 kglcolmenalaño (con dos floraciones en primavera y otoño), no mueven 

sus colmenas por falta de medios de transporte y por limitación de terrenos. Tampoco se 

tecnifican ni multiplican en gran medida sus cajones pues se limitan al uso de la mano de 

obra familiar. A lo más que llegan, dos o tres apicultores, es a prestar mano, sobre todo en 

el tiempo de cosecha. 

Es evidente que la racionalidad con la que actúa el apicultor indígena es diferente, no 

acumula sólo se reproduce. El apicultor empresarial "produce para acumular y acumula 

para volver a acumular", mientras que el indígena Ilvende para comprar" (Torres, 1985:39). 

El indígena y campesino es el único que sigue produciendo lo improductivo, lo que no es 

de interés del capital. Son los únicos que producen sin recuperar en ocasiones ni la 
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inversión inicial, sin obtener ganancia. 

Los apicultores en general , no se emplean como peones de albañ il en ciudades más lejanas 

o como cargadores de Peme<. Los apicultores que alguna vez migraron, han dejado de 

hacerlo pues su producción de miel se ve fuertemente afectada. 

Realmente las abejas y la producción de miel, para ellos, ha marcado la diferencia. Ha 

jugado un papel económico muy imponante en la reproducción familiar y comunitaria. Les 

permitió el arraigo, en comparación con sus vecinos migrantes. 

Puede ser que no se levante la milpa por sequía o exceso de lluvias, pero las abejas siguen 

trabajando y ellos cosechando. Puede ser que el precio del chile, del piloncillo, del frijol 

esté por los suelos, pero la miel siempre tiene precio, por bajo que sea, siempre pueden 

esperar a que suba y vender. 

Ellos, los mieleros, afirman con toda seguridad que en las abejas está la diferencia. 

LOS MLELEROS SE ORGANIZAN 

Hubo distintos elementos coyunturales que ayudaron al surgi miento y desarrollo de la 

organización de mieleros, como: 

La inminente africanización de las poblaciones de abejas en la HlIasteca Hidalguense. 

En el año de 1986 entró la abeja africana al territorio nacional y desde entonces ha 

amenazado la producción de miel mexicana. Su bajo rendimiento y alta agresividad 

dificultan el manejo de las colonias e incluso se convierten en un problema de salud pública 

por la amenaza de ataques a personas y animales cercanos al apiario. Lo cieno es que la 

mayoría de los accidentes por abejas africanas han sido resu ltado del enfrentamiento con 

enjambres silvestres y no con colmenas establecidas en apiarios. Sin embargo muchos 

productores se han visto obligados a reducir el número de sus colmenas por que el trabajo 
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ahora es más dificil. Pedro de Texoloc l6
, cuenta como además de que están más agresivas. 

trabajan muy rápido y si te distraes en otros asuntos y las descuidas, las abejas se van ... 

Implica la adquisición de más equipo (guantes, overol, velos reforzados, ahumadores más 

potentes), visitas y revisiones al apiario más frecuentes y una reducción en la producción de 

miel. 

Los productores de miel de Xochiatipan desconocían totalmente el manejo y las 

precauciones necesarias para enfrentar la africanización de sus colonias. Las instituciones 

encargadas de su asesoramiento técnico atravesaban por un recorte presupuestal que se 

tradujo en una reducción de su personal técnico por lo que prácticamente no había quien 

saliera a las comunidades a hacer trabajo de capacitación. El MVZ Palomares encargado " 

del área de Zootecnia del INI en la región de Huejutla, que incluye nueve municipios, entre 

ellos Xochiatipan, comentaba que no había presupuesto ni para gasolina, así que no podía 

hacer mucho, visitar las nueve cabeceras municipales de su jurisdicci6n de vez en cuando y 

alguna comunidad, sólo si le llamaban expresamente. 

La organización entre los mieleros facilitaría la asistencia técnica por parte del asesor 

externo presente en ese momento y la adquisición de los materiales y equipo indispensables 

para el manejo de esta abeja africanizada. 

El bajo precio de la miel. 

Nuestro país siempre ha estado entre los primeros lugares como productor de miel de 

calidad y en el primer lugar como exportador. La miel -al igual que otros productos-, . 

siempre ha estado sujeta a las variaciones de los precios internacionales, pues es un 

producto mexicano que en su mayoría se exporta. 

En los últimos años China ha inundado el mercado internacional con una miel de muy baja 

16 Pedro es un apicultor indíGena de la comunidad de Texoloc, Xochiatipan. El fue el primer presidente de la Sayohzi. El y 
Lucas son los apicultores con más experiencia en su comunidad. 
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calidad pero también de un precio muy bajo. " Los principales consumidores de la miel son 

Alemania y Estados Unidos, con una preferencia especial por la miel de alta calidad 

mexicana. Pero en los últimos años han empezado a practicar la mezcla de mieles, 

comprando ahora miel china barata para mezclarla con su propia producción de miel, 

resolviendo así el problema de la demanda interna y las erogaciones por importaciones de 

miel. 

El gusto europeo por la delicada miel mexicana, está siendo cambiado por una miel más 

barata de calidad regular. Esto ha provocado que la miel mexicana se quede en el país. No 

la hemos podido exportar como antaño. Y los mexicanos no consumimos miel de abeja en 

la proporción en que la producimos, lo que provoca una caída mayor en los precios de la 

miel al interior de nuestro país. 

Además de esto, los apicultores de Xochiatipan vendían su miel regularmente a los 

acaparadores -maestros que trabajan en el municipio. Los precios siempre eran inferiores a 

los pagados en la ciudad de Huejutla pero los productores tenían dificultades para llevarla 

hasta los mercados pues una característica del municipio es la falta de medios de 

comunicación y el monopolio en los transportes, con cuotas muy elevadas para sacar sus 

mercancías. 

Una de las ideas al organizarse era que podrían juntar su producción de miel para llevarla a 

vender hasta los centros de consumo como Ixmiquilpan, Tampico o Tuxpan donde 

alcanzarían mejores precios. 

La crisis generalizada y las dificultades para adquisición de materiales y equipo. 

La crisis generalizada ha afectado en mayor grado a las comunidades rurales con escasos 

recursos económicos y con baja productividad. Los productos del campo dificilmente suben 

de precio pero no sucede lo mismo con los productos industrializados o manufacturados 

que les llegan de los centros industriales, como la ropa, calzado, herramientas, etc . 

• 7 La miel China, a pesar de su baja calidad, se prefiere para las mezclas y el uso industrial, pues aumenla el volumen a un 
bajo costo. (Ver Anexo 2. pág. 134) 
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Los apicultores venían utilizando un velo para protegerse la cara contra las picaduras de las 

abejas y ahumadores (para producir humo), que ayudan a controlar y apaciguar a las 

colonias de abejas durante las revisiones en el apiario. Otros materiales indispensables son: 

los mismos cajones de madera; los marcos de madera o bastidores donde las abejas 

construyen los panales; la cuña de metal para hacer palanca y poder despegar las cajas de 

madera, que las abejas sellan con resinas de los árboles; medicinas y otras sustancias 

químicas; y desde luego la cera estampada, que sirve de molde a las abejas, 

Con el arribo de la abeja africana18
, la situación se complica pues ahora es necesario el uso 

del overol blanco para proteger todo el cuerpo de los piquetes que son muchos más 

frecuentes. También es necesario el uso de los guantes de camaza o de cuero, un ahumador 

más potente o en su defecto el uso de dos ahumadores simultáneamente, botas o tenis que 

protejan los pies, casco o velo reforzado que cubra hasta las axilas, etc. 

Estos materiales no se consiguen en ninguna de las ciudades cercanas: Huejutla o 

Chicontepec, La única manera de conseguirlos es en San Felipe Orizatlán, en Cerro Azul, 

Ver., o hasta la ciudad de México. Los precios son siempre elevados, a los que hay que 

agregar el costo de los pasajes, 

El organizarse les daría la oportunidad a los apicultores de realizar compras de medio 

mayoreo en la ciudad de México, con lo que conseguirían mejores precios y los materiales 

podrían ser vendidos en alguna comunidad vecina del mismo municipio con un precio 

especial para los miembros del grupo, 

El/NI Y otras instituciones "inundan" la Hllasteca con cajones de abejas. 

Por el año de 1988, se llevó a cabo un programa de estímulo a la producción de miel de la 

Huasteca y varias insti tuciones -entre ellas el INI-, se dieron a la tarea de promover y 

u El año de 1986 marca la entrada de los primeros enjambres africanizados al territorio nacional y de ahí la crisis de la 
actividad. (Ver Anexo 2, pág. 130) 
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repartir a diestra y siniestra apiarios bien equipados entre los indígenas de las comunidades. 

A Xochiatipan le tocó estar entre los municipios beneficiados con este proyecto y asi en 

menos de un año se multiplicó el número de apianas y de "apicultores". 

El criterio era entregar cajones a comunidades y productores que no tuvieran cajas rusticas 

o cajones modernos de abejas ... Así muchos productores se vieron de pronto involucrados 

en una actividad de la que no tenían mucha idea. Formaron grupos de trabajo que pronto se 

deshicieron pues a muchos no les gustaban los piquetes. Los más animados desconocían el 

manejo y así muchos cajones pronto quedaron vacíos y en varias comunidades los apiarias 

fueron abandonados. 

Otros grupos no se desanimaron y pidieron ayuda a los "viejos" para que los orientaran en 

el trabajo del apiario y así lograron conservar sus colonias. Los viejos y experimentados 

apicultores que no fueron beneficiados por el programa del INI, reclamaron las cajas 

abandonadas y algunos pudieron negociar con la comunidad o con el grupo de frustrados 

mieleros. que les vendieran o pasaran las cajas. Pero otros prefirieron utilizar sus cajas de 

madera para hacer puertas, sillas y ventanas que les hacían falta en sus casas. 

Sin embargo el número de apicultores se incrementó y fueron éstos los que buscaron en la 

organización la asesoría que el INI no les podía dar y que les urgía para levantar la 

producción de sus apiarios. Los más experimentados compartirían sus conocimientos con 

los nuevos mieleros, en las reuniones y visitas a los apiarios de los compañeros. 

Dos financiamientos: cristianos solidarios y alemanes federales. 

En las primeras reuniones de los apicultores se platicó sobre algunas de las prioridades que 

tenían como grupo. Las cuestiones que más les preocupaban además de la asesoría técnica 

eran dos: primero la estampada de la cera -una hoja de cera se moldea de modo que sirve de 

patrón a las abejas para que construyan sobre ella las celdillas que forman los panales- pues 

tenían una plancha donde se tardaban mucho para estampar la cera y salían muy gruesas 

las hojas de cera y si decidían cambiarlas hasta Cerro Azul, en ocasiones les engañaban 

mezclándoles parafina y las abejas no aceptaban esas hojas; la segunda los materiales y 
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equipo que les salían muy caros y cada uno hacía el viaje por su cuenta de modo que 

perdían mucho tiempo y dinero. 

A través de un grupo de cristianos llegó un donativo para la constitución de la organización. 

Además ellos aportaron una pequeña cantidad -diez mil pesos en ese entonces-, para los 

primeros gastos que tuviera la asociación. Este donativo se utilizó para la compra de 

materiales y equipo que fueron vendidos a los miembros de la organización a precios más 

bajos que los de Cerro Azul y Orizatlán. Sería un fondo revolvente para materiales. 

Más tarde otro donativo entró a la Asociación, esta vez fueron los alemanes quienes los 

apoyaron para la compra de una estampadora de cera manual de rodillo -doce y medio 

millones de pesos. Funcionaria como un aparato propiedad de la Asociación pero para 

utilizarlo comunalmente. Es decir dos veces al año se reunirían para estampar juntos toda la 

cera que ellos mismos reciclaran de sus apiarias. El costo de la estampada sería una hoja de 

cera por cada kilo que maquilaran los asociados, así sin que significara un gasto en 

efectivo, la asociación se beneficiaría y se lograría un fondo revolvente de cera para el uso 

exclusivo de los asociados. 

En tomo a estos financiamientos y con la presencia de asesores externos, se congregaron 

los apicultores. Parte del fondo se usaría para el acopio de la miel , pero era una cantidad 

muy reducida, sólo algunos de los apicultores más grandes se beneficiarían de los 

"adelantos" por su producción. 

Como el financiamiento no se agotó en la compra de la estampadora, se compraron tres 

extractores de cera -para la extracción de la miel de los panales- y otros materiales que 

constituyen el activo fijo de la asociación. 

Cómo y quienes se organizan 

La Sayoltzi se formó en ese entonces (diciembre de 1988) por un interés sincero en 

apoyarse mutuamente, para darse ánimos, para tener fuerza. La cuestión económica fue 

importante para congregarlos. La idea de conseguir materiales y equipos más baratos y en 
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un lugar cercano fue muy atractiva. El poder apoyarse técnicamente, las asesorías externas 

para tener un mejor manejo de sus apiarios también tuvo que ver. 

Quienes en esa ocasión se comprometieron a ayudarse mutuamente y a trabajar por mejorar 

sus apiarios fueron los apicultores con más de cinco años de experiencia, los viejos, y los 

grupos de apicultores formados por el INI, sin gran experiencia y los apicultores medios, 

con algo de experiencia. 

Los apicultores con experiencia, de cinco comunidades, trabajaban individualmente, dos de 

ellos con más de 50 cajones cada uno, el resto con un promedio de 15 a 20 cajones, con 

mucho interés y cariño a la actividad apícola. 

Los apicultores medios, eran de dos comunidades, también trabajaban individualmente pero 

con un manejo deficiente y poco tiempo para dedicarle al apiario. 

Los grupos del INI eran de tres comunidades, con 100 cajas para cada una y de 

aproximadamente 20 integrantes por grupo, también con mucho interés, pero con poca 

práctica. 

Para los viejos apicultores, la dificultad de estampar la cera, el que se las adulteraran 

cuando la llevaban fuera a maquilar, fue determinante para congregarlos pues ellos tenían 

bastantes conocimientos técnicos fruto de los años de experiencia pero que decidieron 

compartirlos con sus compañeros. 

También las mujeres estuvieron presentes, un grupo formado por hombres y sus esposas, de 

la comunidad de Nuevo Acatepec quiso part icipar en la asociación. Al principio las señoras 

tenían miedo quizá o vergüenza de participar, en las reuniones había sólo hombres y ellas 

eran pocas, sin embargo se han ido ganando un lugar y un respeto especial, han demostrado 

lo bien que pueden realizar el trabajo en el apiario, lo responsables que son cuando se les 

encomienda un trabajo. Tanto respeto se han ganado, que ahora algunos compañeros han 

pensado enseñar a sus mujeres el manejo de las abejas. 
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El modo como se organizaron no fue del modo en que tradicionalmente lo hacen. Se 

adecuaron a la Ley de las Asociaciones Ganaderas, formando un Consejo Directivo con 

presidente, secretario, tesorero y dos vocales. Además un consejo de vigilancia. El 

nombramiento fue por consenso, durante una asamblea general. Eligieron a los apicultores 

con más experiencia, es decir compañeros a quienes conocían y que merecían su respeto. 

El presidente es uno de los dos apicultores con más experiencia, ah! quizá es donde reside 

su fuerza y autoridad. También es importante que él pertenezca a la comunidad de Texoloc, 

de donde proviene más de la mitad de los asociados. Esto le da un poder de convocatoria, 

especial. 

La toma de decisiones siempre es en las asambleas, pero últimamente han tenido problemas 

para convocar y han tenido que tomar decisiones con los que se presentan . Pedro de 

Texoloc, como primer presidente de la asociación ha vivido la experiencia de tener que 

decidir aunque no estén todos los miembros presentes. 

Siguiendo la forma tradicional , el presidente del consejo directivo cumplió la función de un 

juez -autoridad tradicional. Es decir, que el consejo no funcionó como equipo propositi vo. 

Todos esperaban que el presidente propusiera y dispusiera. Como tradicionalmente se hace, 

dice Tomás de Cruzhica, "nadie puede proponer algún trabajo si no es juez, pues sería 

vergonzoso" para el que lo proponga. Alguna vez le ocurrió en el grupo de apicultores de su 

comunidad, el presidente del grupo no organizaba al grupo para hacer la revisión del 

apiario, así que Tomás se animó a hacerlo por su cuenta, jaló a algunos compañeros del 

grupo y ellos estaban revisando las abejas. El presidente se quedaba en evidencia así que se 

molestó con Tomás, tanto que fue a su casa a "gritarle" y le empezó a "hacer problema". 

Tomás prefirió que el apiario se perdiera a segui r con esa situación. Si el juez o la autoridad 

no hacen nada, así se quedan todos hasta que tennine su periodo, aunque el proyecto se 

pierda o haya que empezar de nuevo. 

Para las salidas y trámites nombran nonnalmente comisiones, pero no hay comisiones fijas 
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o programadas. La mayoría de las veces los comisionados son los mismos del consejo 

directivo o del consejo de vigilancia pues como son las autoridades, tienen que prestar el 

servicio de la comisión. 

Los integrantes del consejo directivo de la asociación, en ocasiones toman las decisiones 

sobre todo del tipo operativo. La ejecución también está a cargo de los dos consejos, y el 

presidente es el principal ejecutor. Generalmente esto sucede aún en el interior de los ejidos 

pues nombran como juez a los compañeros que saben hablar el español y que ya han salido 

alguna vez. 

La constitución de la Asociación (en 1988) en un principio fue promovida por agentes 

externos, quienes acompañaron al grupo, animaron a los productores y a través de pláticas 

les ayudaron a ver la necesidad e importancia de trabajar unidos, de organizarse, de 

comercializar juntos su producción, de compartir sus conocimientos, de apoyarse ante 

dificultades que pudieran acarrearles la llegada de las abejas afrícanizadas. 

Actualmente el agente externo sigue apoyándolos aunque un poco más de lejos, con la 

esperanza de que las autoridades asuman la dirección y gestión de la organización. Pero las 

autoridades -que siguen siendo las mismas desde que se formó la asociación- no han 

respondido y quizás por ser un tipo de organización ajeno a sus tradiciones, los demás 

compañeros no han querido participar en el consejo directivo. 

Sin embargo ahora están algunos jóvenes apicultores y otros viejos que quieren retomar la 

asociación, que han visto la urgencia de cambiar autoridades pues éstas no han respondido. 

Ellos tienen algunos proyectos en mente que quisieran llevar a cabo dentro de la 

organización, pero muchos compañeros se han desanimado y simplemente no asisten 

cuando se les convoca. En estos jóvenes está la posibilidad de que esta organización resurja 

con fuerza y retome sus proyectos para concretizarlos. 

La asociación se ha quedado sin recursos económicos, tiene un activo fijo fuerte pues los 

aparatos y equipo pesado para extracción de miel y maquila de cera siguen funcionando y 

están en buenas condiciones. Pero no hay activo circulante, es decir se han descapitalizado. 
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Los fondos fueron prácticamente saqueados. La autoridad encargada de la tesorería los 

utilizó, para su uso personal. Las demás autoridades no han decidido ninguna acción en 

contra del compañero pues por motivos de salud se vio obligado a disponer del dinero. 

Tampoco lo ha devuelto pues no está en condiciones de trabajar pues continúa gravemente 

enfermo. 

La Asociación fue descapitalizándose por que los materiales que se compraban eran 

vendidos muy por debajo del precio de compra así, los fondos se iban reduciendo con cada 

operación de compra-venta. Esta manera de manejar el dinero fue decisión colectiva, 

preferían equiparse a mantener, un fondo. Quizá ante la inseguridad de que alguna 

autoridad fuera a hacer mal uso de ellos, prefirieron consumirlos. Lo cierto es que hoy no 

tienen ni fondo para materiales, ni para el acopio de la miel, con lo cual la asociación ha 

dejado de funcionar en esos aspectos tan importantes. 

El problema se aceleró pues los asociados no pudieron liquidar sus deudas por concepto de 

materiales pues durante dos años cayó el precio de la miel y el tercer año, la abeja 

africanizada redujo la producción de miel. Las autoridades no han podido ejercer presión ni 

sancionar para que los que adeudan material paguen, porque incluso las mismas autoridades 

adeudan materiales. El problema de la extrema pobreza se hace patente en esta situación y 

también la necesidad de subsidios para el equipamiento de los apiarios y de los apicultores. 

Situación que se agrava como ya mencionamos anteriormente por la africanización de las 

colonias que obliga a los productores a adquirir equipo más costoso para su protección y un 

adecuado manejo de las nuevas poblaciones de abejas. 

Para el reclutamiento, la asociación nunca ha hecho propaganda, simplemente los nuevos 

miembros se han enterado de los beneficios recibidos por parte de los asociados y están 

interesados en recibirlos. La única condición para ingresar al grupo organizado es que 

tengan cajones de abejas, que les guste el trabajo y que sean honestos. Se les pide una 

pequeña cuota al ingresar pues en el momento de la consti tución de la asociación los 

productores aportaron una cuota y así de igual manera los nuevos miembros siguen 

aportándola cuando ingresan. 
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Como ya se mencionó las autoridades no se han rotado y tampoco se ha capacitado a 

nuevos miembros para sustituirlas. En repetidas ocasiones intentaron cambiarlas pero de 

alguna fanna, deciden que pennanezcan las mismas autoridades. Ahora la coyuntura de la 

enfennedad del tesorero les ha obligado a reconsiderar un cambio de autoridades. 

La participación de los miembros es reducida y temporal. Los productores se reúnen 

normalmente en los tianguis intercambiando noticias y algunos conocimientos. Por 

reglamento debe haber una asamblea ordinaria al año, misma que no se lleva a cabo como 

tal, sino que los productores se congregan en el mes de agosto para la maquila de la cera. 

La constante necesidad de cera estampada les ha hecho seguir reuniéndose por lo menos en 

esas fechas donde existe la posibilidad de programar algún otro evento, 

Fuera de esa fecha es dificil que se reúnan pues la actividad en el apiario está al igual que la 

agrícola. sujeta a temporadas productivas. En los meses de abril-mayo y octubre-noviembre 

vuelven a ponerse en contacto para saber los precios que los compañeros han recibido por 

su miel . 

El hecho que los productores pertenezcan a distintas comunidades, bastante alejadas unas 

de otras, -incluso algunos de ellos pertenecen a otros municipios o a otro estado-, ha hecho 

que la participación de los compañeros sea bastante irregular. 

La participación de la dirigencia también está sujeta a la temporalidad de la producción 

apícola y ésta no tiene mucha fuerza, no es propositiva. El asesor externo es quien en 

compañía de algunos productores propone reuniones y diversas actividades para los 

asociados. 

LOS PROYECTOS A FUTURO 

Actualmente tienen algunos proyectos que se les han propuesto y que quisieran realizar por 

la coyuntura de la abeja africana: 
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Elaboración de overoles, guantes y velos especiales para el manejo de la abeja africana. 

Para lo cual las mujeres están dispuestas a aprender a elaborarlos. Los materiales los 

proporcionarán cada uno de los productores y el asesor externo conseguirá quien les 

instruya al respecto. Las señoras están muy entusiasmadas por este proyecto pues se han 

interesado también por las abejas y quieren aprender sobre su manejo. Este es un espacio 

importante para la capacitación de las mujeres y para el intercambio entre los asociados. 

Cría de abejas reinas seleccionadas. Para mejorar su productividad y reducir su 

agresividad. los productores quieren montar un apiario criadero de reinas que provea de 

estas abejas a los apiarios de los asociados. Aqui se requiere de mucha participación de los 

productores además de la asesoría externa y de un financiamiento relativamente reducido 

pues los compañeros piensan aportar la mayor parte de los materiales y la mano de obra 

necesaria. 

La asociación hasta hace algún tiempo se había mantenido bastante aislada de otras 

organizaciones de productores de la región. Últimamente se ha despertado el interés por 

relacionarse con un grupo fuerte de apicultores de la región de Huejutla. Quieren saber 

como están organizándose para controlar a la abeja africana y cómo hacen para conseguir 

apoyos de las instituciones estatales. 

La organización se llama Huaxtecachamantli, que significa "el florecer huasteco" y que 

agrupa a un buen número de apicultores-empresarios que tienen todo el apoyo por parte de 

la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y del IN 1. Caso contrario al de 

la Sayoltzi, que hasta ahora el INI no ha hecho otra cosa que darle esperanzas de apoyo de 

materiales y equipo que no ha concretado. 

En la primera ocasión en que la asociación quiso comercializar en bloque la miel, el fNI 

tuvo a bien intervenir y ofrecerles un precio mucho más elevado que el de la asociación por 

su miel. Muchos apicultores respondieron y entregaron su miel al fNI a cambio del 50% del 

valor de su producción y hasta hoy no ha recibido el otro 50% ni les han devuelto los 
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tambores en que envasaron su miel. Esta experiencia sirvió para que los productores 

desconfiaran más de la de por si incipiente práctica de la venta conjunta. Quizás ahora, 

tengan desconfianza y teman que pueda suceder lo mismo, pero ahora con las autoridades 

de la asociación y por ello no acaban de decidirse a vender juntos su producción. 

Las otras instituciones oficiales, junto con el INI han estado apoyando con materiales y 

equipo a los productores del municipio, que ellos animaron a la actividad pero que no 

tienen gran interés en aumentar su producción, esto resulta en un desperdicio increíble de 

equipo y materiales que como mencionamos antes, terminan construyendo sillas, puertas y 

ventanas con los materiales de madera o bien éstos se pudren al ser abandonados a la 

intemperie. 

Los apicultores se congregaron a partir de sus necesidades e intereses comunes a nivel local 

y regional. Tienen claro el que son productores marginados de los subsidios y proyectos 

estatales. Además saben que la riqueza que ellos producen les está siendo arrebatada por los 

antiguos caciques del municipio -hoy comerciantes y autoridades municipales. Quieren 

apropiarse del proceso productivo de la miel y conservar el excedente que generan. 

Se reconocen antes que nada como clase marginada, pobres. El factor étnico está 

entremezclado en sus acciones y posturas ante la realidad, pero no tienen conciencia como 

etnia, como grupo étnico. Aunque se saben nahuas, no les une el serlo, ni les mueve un tipo 

de reivindicación de su cultura o de su particularidad. Sueñan con poder producir más miel 

y de mejor calidad pero para seguir vendiéndola aquí en el estado y llevarla a lo mejor hasta 

Veracruz pero no se plantean la posibilidad de exportarla. 

Son muchos años de marginación y explotación que se expresan en la desconfianza de sus 

propias potencialidades. Les han hecho creer que ellos no pueden, no saben o no tienen, 

derecho por ser indios. 

POTENCIALIDADES Y PERSPECTIVAS 
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Antes que nada se debe recordar que estamos en una región donde la extrema pobreza es 

una realidad dificil de enfrentar. Estamos hablando de comunidades muy aisladas, en gran 

proporción monolingües (náhuatl), con un elevado índice de analfabetismo, con graves 

problemas de alcoholismo en jóvenes y adultos, con una educación básica deficiente por 

falta de maestros o por la fa lta de capacitación y compromiso de los mismos. 

Comunidades indígenas con poca tierra disponible para la agricultura y todas ellas de 

temporal. Aunque el temporal es bueno, hay un alto grado de siniestralidad. Poca o nula 

asesoría técnica y apoyos a la producción francamente ridículos. 

Con un feroz cacicazgo, expresado en una fuerte represión política. Los comuneros y 

ejidatarios no pueden prácticamente reunirse pues no tarda en hacerse presente la policía 

municipal celosa de que piensen organizarse. 

Las organizaciones campesinas que existen (como la URECHH): algunas son instrumentos 

del gobierno para dividir a las comunidades indígenas; o sus líderes son personas nefastas 

que oprimen y esclavizan al campesino; no responden ya al momento hi stórico que se está 

viviendo en la Huasteca; con prácticas antidemocráticas quieren imponer justicia, 

corrompiendo más la estructura judicial y las costumbres de los indígenas. 

De la OrPUHH, se puede decir que siendo una organización casi secreta lleva una vida 

interna esc1avizante y sus miembros viven también en un ambiente de terror. 

Los campesinos indígenas de la Huasteca tienen amplia experiencia en la organización para 

la recuperación de sus tierras, pero siempre han tenido dificultades con las dirigencias que 

repiten los mismos esquemas de los caciques represores y explotadores. Por lo que en 

ocasiones los indígenas no quieren entrar en situaciones riesgosas como lo son las 

organizaciones campesinas. Tienen un poco de temor por aventurarse en la política pues 

han sufrido persecución en repetidas ocasiones. 
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Sin embargo el panorama no es tan desesperanzador, pues actualmente existen en la 

Huasteca organizaciones de productores, cooperativas de consumo con varios años de 

lucha, con experiencias muy valiosas de organización cooperativa. 

La organización de apicultores seguirá viva mientras haya apicultores que crean en las 

posibilidades que les da la organización, mientras sigan reuniéndose aunque sea sólo para 

maquilar la cera. Esto abre un espacio para la recuperación de la confianza de los 

productores y para la capacitación y concientización. 

Definitivamente no se reúnen en otros espacios pues tienen poco tiempo para estar 

reuniéndose. Durante los dos años posteriores a la formación de la Sayoltzi, gracias a los 

presupuestos de Solidaridad, y a los proyectos de la presidencia municipal, los productores 

han estado muy ocupados en mejoras a sus comunidades. Les han obligado a hacer faenas -

trabajos comunitarios no remunerados~ , hasta tres días a la semana, para: construir escuelas 

o remozar las viejas, abrir O reparar caminos de terracería, levantar galeras públicas, instalar 

sistemas de agua entubada, construir la línea de electrificación, hacer letrinas, construir 

puentes/vados, etc. Los indígenas están contentos pues ven materializado, en sus propias 

comunidades los presupuestos que saben que Jlegan a la presidencia. Pero se han quejado 

de tantas faenas obligatorias, tanto que algunos no han podido sembrar lo que en otros años 

o han tenido que descuidar los trabajos en las milpas. Y si tienen poco tiempo para su 

propio trabajo, también se han visto con poco tiempo para atender sus apiarios y para asistir 

a las reuniones que convoca el consejo directivo. 

También influye la desi lusión que han tenido por que el fondo revolvente de materiales y 

para acopio de la miel se lo gastaron las autoridades. Están desani mados y además ya no 

hay materiales que comprar para renovar sus equipos viejos y seguir trabajando como antes 

en los apiarios. 

Afortunadamente han surgido algunos jóvenes apicultores con deseos de recuperar la 

gestión de su organización. Ellos quieren cambiar a las autoridades y quizás entrar a formar 

parte del Consejo Directi vo para poner en marcha los proyectos que ya se mencionaron. 
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Una coyuntura que ha hecho que los productores se preocupen nuevamente por organizarse 

ha sido la evidente africanización de las colonias de abejas. En el municipio ya han 

ocurrido varios accidentes con enjambres africanizados. Las abejas de algunos productores 

de la asociación mataron ya varias bestias (caballos), puercos, gallinas, etc. 

Afortunadamente no han lastimado a ninguna persona pero ya empezaron a tener conflictos 

con sus vecinos por la agresividad de las abejas de sus apiarios. 

Esta situación les hace reconocer que necesitan la fuerza de una organización que los apoye 

y respalde frente a este tipo de problemas. También el manejo de los cajones se ha 

dificultado, algunos se han desanimado y hasta han quemado sus cajones, otros siguen 

queriendo producir miel y a pesar de las dificultades, continúan en la actividad. Éstos son 

los que se han acercado nuevamente para buscar asesoria y apoyo técnico para mejorar el 

manejo de sus colonias africanizadas. 

Los más avanzados ven la urgente necesidad de criar abejas reinas que mejoren la raza de 

sus apiarios para reducir la agresividad e incrementar la producción. Varios conocen la 

técnica para la cría de re inas pero saben que la mejor manera de hacerla es organizándose 

para montar un sólo criadero que abastezca a todos los asociados con reinas de alta calidad, 

seleccionadas de entre las mismas abejas nativas de la región. 

Los apicultores se sienten motivados a organizarse pues intentaron individualmente seguir 

produciendo y comercializando y han tenido serias dificultades, sin embargo piden un 

cambio en la forma de organizarse, en la forma de gestión y administración de los recursos 

de la asociación. 

Lo cierto es que para que vuelvan a funcionar los fondos para materiales y para el acopio de , 
la miel es necesario un financiamiento. Pero el problema de la situaci6n de extrema pobreza 

les hace que vorazmente consuman el fondo, que se beneficien todos del recurso sin prever 

que cuando se agote se estancará la organizaci6n. En este caso se requiere de un subsidio 

constante por lo menos hasta que la asociaci6n forme un fondo lo suficientemente grande 
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para afrontar a los deudores -que son muchos. O bien un donativo que permita a los 

productores equiparse y renovar sus materiales, a parte del fondo revolvente. 

También los nuevos integrantes del consejo, junto con los asociados deben pensar en 

formas efectivas para obligar a los morosos a cubrir sus deudas, pues ya han comprobado 

que esa situación pone en peligro toda la actividad de la organización. 

Otro aspecto importante a considerar es la temporalidad de la participación. El consejo 

directivo debe buscar los mecanismos por los cuales puedan seguir en contacto y 

comunicación sin cansar a los miembros. Es importante aprovechar los espacios y tiempos 

que ya existen para la concientización del grupo, para la planeación y diseño de proyectos -

no sólo productivos. 

Lo mismo sucede con la articulación con otras organizaciones. Lo que ha pasado un poco 

es que los apicultores no creen que su asociación pueda aportarles algo más que el apoyo 

técnico y de materiales. 

El entrar en contacto con otras organizaciones indígenas. algunas en la misma Huasteca, 

que están superando la lucha en el mero plano productivo para avanzar en la apropiación de 

la vida social, puede mostrarles al fm las potencialidades de una organización como la suya 

y los caminos que deben y pueden transitar, para lograr incidir en la vida social 

comunitaria. 

Pero la asociación, los apicultores y la misma actividad apícola están inmersos en un 

contexto local, regional, nacional y porqué no, global, que delinea sus potencialidades y sus 

límites. El tiempo y el devenir histórico nos construyen y deconstruyen como personas y 

como sociedad. La apicultura y su organización como apicultores, ¿son una opción dentro 

del gran orden-desorden mundial que los avasalla?.. ¿las abejas y la apicultura sigue 

marcando la diferencia para los productores de Xochiatipan? Veamos qué ha ocurrido 

después de todos estos años. 
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3. EN LAS ABEJAS ESTÁ LA DIFERENCIA: una segunda 

reflexión 

Aquí describo el proceso organizativo y de toma de conciencia de estos hombres y mujeres 

nahuas, el modo en que se han apropiado de las tecnologías apícolas "modernas" y cómo la 

apicultura ha sido una eficiente estrategia para arraigarlos y desde luego para su desarrollo. 

Esta parte la escribí casi 20 años después de mi primera visita a la Huasteca hidalguense y 

el análisis que hago es producto de mi caminar entre indígenas, comunidades y Pueblos que 

han resistido e incluso han cambiado para seguir existiendo como tales: Pueblos Indígenas, 

que quieren y necesitan seguir siendo lo que son, aferrándose a s l ~ identidad, buscando su 

permanencia dentro de un contexto global que no les favorece. 

Iniciaré con el relato de mi retomo a la Huasteca y los testimonios de los ahora viejos 

apicultores sobre su proceso organizativo y de tecnificación. 

La Huasteca hidalguense, veracruzana y potosina tienen en común algo más que el clima 

cálido y lluvioso, más que la exuberante vegetación y la mega biodiversidad que sus 

habitantes han sabido cuidar y proteger durante cientos de años. Tienen en común a la 

población marginada, que vive en condiciones de pobreza extrema, población 

mayoritariamente indígena, el analfabetismo y monolingüismo alto, la mortalidad infantil 

elevada por causas que ya no deberían serlo, la migración aumentando exponencialmente, 

pero también tienen en común tradición y cultura milenaria que dan un matiz especial a esta 

región. 

Para llegar a la Huasteca, dejo atrás el gris de la ciudad de México y la airosa e igualmente 

gris Pachuca. Bajo hasta las planicies inmensas y polvosas de Atotonilco. Subo por las 

interminables curvas de la reseca Sierra de Meztititlán, para alcanzar Zacualtipán y 

lamentarme de los bosques perdidos. Y sorprendida de lo intenso que puede ser el verde en 

la sierra de Hidalgo, bajo por las estrechas curvas para llegar a la multicolor Huasteca, 

donde Huejutla además de cabecera de Distrito, constituye el centro del poder económico, 
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político y religioso. Conforme dejo Huejutla y me adentro al municipio de Atlapexco y 

más tarde al municipio de Xochiatipan, voy siendo testigo de los cambios, veinte años 

después ... llegó la modernización a las comunidades. 

Lo primero que se hace notar es la carretera pavimentada, de un carril en cada sentido, en 

relativamente buenas condiciones (porque aún no han comenzado las lluvias). Al ir pasando 

por las comunidades alcanzo a ver los "programas" gubernamentales que los están 

"sacando de la pobreza extrema": las flamantes canchas de basquetbol con techo de lámina 

galvanizada, y la "calle principal" y "única" con que ahora pueden salir de la carretera para 

casi inmediatamente continuar por las brechas lodosas en la temporada de verano-otoño y 

polvorientas el resto del año, que desde siempre han "comunicado" a las comunidades 

indigenas de la Huasteca. 

Al acercarme a Nuevo Acatepec, la primer comunidad del municipio de Xochiatipan, 

ubicada sobre la carretera asfaltada, justo antes de cruzar el río Garcés, me llama la 

atención la propaganda excesiva y la facilidad de acceso a la bebida de moda, cerveza, 

mesas con toldos promocionando el preciado líquido, invitan al campesino que regresa 

sudoroso, agotado de la labor diaria a olvidar y reponer fuerzas. Me sorprende como han 

mejorado las casas de los que la venden, creo que es un negocio que deja. La carretera 

asfaltada ha puesto al alcance de la mano esta "oportunidad de esparcimiento y distracción" 

para los olvidados habitantes de estas tierras. 

No podemos decir que antes no había con qué. Pero antes era el aguardiente. 

Orgullosamente elaborado en la cabecera municipal, con la producción de caña de la 

región, en la fábrica de la familia Bustos. Era más barato emborracharse, bastaba con 

entregarle al señor Bustos un costal lleno de panela y a cambio, lo que pudieran tomar. En 

verdad era más barato, primero porque el aguardiente es de verdad más barato y segundo 

porque no se necesita tanto para "olvidarse" del cansancio y de la rutina. Sólo los 

"coyumes" (mestizos, los de afuera) probaban cerveza, porque costaba traerla desde 

Huejutla. Pero ahora, eso se acabó con la moderna carretera. El término "coyume", es el 

plural de "coyotl" o coyote. Se usa para calificar a los hombres mestizos o "fuereños", hace 
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alusión a las mañas y astucia que hacían gala los de fuera, que tarde o temprano sacaban 

provecho de la comunidad, a base de engaños o trucos. 

Me preparo mentalmente para el cruce del caudaloso Garcés y me sorprende el triunfo del 

hombre sobre la naturaleza. El antiguo puente vado que "incomunicaba al municipio de 

Xochiatipan", yace bajo el imponente puente, armado con piezas prefabricadas de concreto. 

Aún no lo inauguran, sin embargo ya es transitado por todo tipo de vehículos. Ya no 

importa si en el Xantolo, cuando vienen los difuntos, crece el río y arrastra enormes árboles 

y basura, seguiremos comunicados. Se acabaron los tiempos aquellos de dos y tres 

semanas de aislamiento, de espera a ambas márgenes del Garcés, mientras "bajaba" el río y 

crecía la impotencia de no poder cruzarlo cuando uno más lo necesitaba. 

Justo mientras cruzo el imponente puente, alcanzo a ver, allá abajo, junto al viejo vado una 

"pipa" que ofende con un bien plantado letrero que dice: "agua potable", mientras su 

conductor y encargado, la rellena con una gruesa manguera y bomba, con el agua del río 

Garcés. ¿Ya se olvidaron del verano en que el cólera se propagó por las comunidades y que 

las autoridades sanitarias prohibieron a los habitantes hasta bañarse en esas aguas? ¿Ya está 

clasificada como agua potable? ¿A qué comunidad está dando el servicio? La "pipa" es del 

municipio así que seguramente cuenta con los permisos para distribuirla. Seguramente. 

Tomo la desviación para Ohuatipan. Ahora es el camino de terracerfa de siempre, con sus 

baches enormes, rellenos de agua lodosa. Las cunetas acusan del escaso mantenimiento y 

del excelente temporal de este año. Un poco más arriba, vienen bajando los "faeneros" de 

Ohuatipan. Con sus machetes rozan la vegetación que cubre e inutiliza la cuneta. Son 

muchos y están cansados. Llevan buena parte de esta mañana de domingo en la faena 

comunitaria, el encargado de la comunidad lleva lista de los que hoy trabajaron. A los doce 

años cumplidos entran a la lista, si es que dejaron de estudiar y todos los domingos hay 

algún trabajo planeado en beneficio de la comunidad. El faltista deberá pagar multa. 

¿Cuánto? Según como se cotiza un jornal por estos lares, entre 40 y 50 pesos. 

Es interesante como se dio la "costumbre" de la faena dominical. Hay que remontarse a la 

historia de los caciques y del férreo control municipal en los tiempos revolucionarios y 

posteriores. Los dueños del poder municipal utilizaron la amenaza de cárcel y las 
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desapariciones para mantener un control sobre las comunidades. Los hombres eran 

obligados a realizar trabajos (no remunerados) en beneficio de los mismos caciques y 

terratenientes de la cabecera municipal. Poco a poco, las comunidades fueron liberándose 

de tal opresión, pero ciertamente, descubrieron el potencial y la fuerza del trabajo común y 

por eso aún se conserva. Los gobiernos municipales han sabido aprovecharla para cumplir 

sus metas y programas en las comunidades. Ellos llevan el material y los faeneros hacen la 

talacha. 

En Ohuatipan me sorprende la cantidad y variedad de coches "chocolate". "Ya cualquiera 

tiene uno", dice Rosa, la catequista de toda la vida en Ohuatipao, "bueno, cualquiera que 

tenga pariente en los "Estados". La migración a la ciudad de México, les quedó chiquita a 

muchos, ahora migran a Guadalajara, a Tijuana y muchos más a los "Estados" (Unidos), 

cruzan la línea y prueban suerte. Si se logran acomodar, casi de inmediato avisan a los 

amigos que quedaron en el pueblo para que también se crucen, total ya la tienen más fácil y 

así se van recreando las comunidades en el lado norteamericano. 

Cruzo lztaczoquico y Acatipan. Lo diferente no son las construcciones. Aquí son los 

jóvenes. Me piden que los lleve. Van hasta Texoloc, a la prepa. Eso es la novedad. Están 

vestidos diferente: ellas, ya no llevan los tradicionales vestidos de tela floreada de hace 

doce años, con pliegues y encajes contrastantes. Ahora van de jeans, con playeritas "a la 

moda", el cabello semilargo, suelto y van maquilladas. Ellos con mucho gel, pelos parados, 

jeans con el tiro demasiado largo, con muchos estoperoles y estampados, con tatuajes y 

piercing. Jóvenes posmodemos, pero que aún hablan náhuatl, que lograron superar la 

barrera de la tclcsecundaria y aspiran a tenninar la prepa y después quien sabe, una carrera 

técnica o hasta licenciatura. Gracias al asfalto que cruza sus terrenos, Chicontepec ya no 

queda lejos, a Huejutla se va y se viene en un día. Se ha ganado mucho con la carretera y 

los nuevos microbuses que administran, otra vez, los ~ Ic oyumes" de la cabecera municipal. 

Llego a Texoloc, pero me cuesta reconocer que he llegado. Ya no hay sembradíos entre esta 

comunidad y Acatipan. En lugar de los maizales, chilares, o frijolares que se veían antes 

veo tiendas, tienditas, bodegas, talleres llenos de autos viejos en reparaci6n o estacionados 

para siempre, cervecerías y más cervecerías. 
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La casa de Rosendo. Rosendo empezó comprando mercancía en Chicontepec, Ja traía con 

mulas y vendia en las plazas más importantes: la de Texoloc, Ohuatipan y Xochiatipan. Lo 

que empezó un sólo dueño, se convirtió en una empresa familiar. Su esposa, hijos y más 

tardes nueras y yernos, entraron a la maquila. Compraba materia prima y entre todos 

elaboraban aretes, collares, bolitas para el cabello, toda clase de adornos y accesorios. 

Ahora tiene dos vehiculos. Las mulas descansan a la sombra de un frondoso cedro. Su casa 

es de dos pisos, de autoconstrucci6n. Con puertas y ventanas labradas en cedro rojo, 

perfectamente barnizadas. Sus hijos, terminaron de estudiar y viven fuera, alguno en 

Huejutla, otro en Pachuc .. otro más en la ciudad de México. Viven bien, pero siguen 

trabajando duro, no se pierden ninguna plaza. Han diversificado su mercancía: ahora vende 

telas, ropa, zapatos. 

Por fin llego al centro, ya no lo reconozco, ahora son varias calles de cemento, 

empinadísimas algunas, que cruzan en varios sentidos el pueblo de Texoloc. Los dos 

barrios han crecido, veo más y mejores casas. Muchas son de material, con piso de cemento 

y buenas puertas de cedro. Muchos tienen carros, "chocolate", pero en buen estado. 

Preguntando llego a casa de Pedro, uno de los viejos apicultores, maestro de los jóvenes 

apicultores y fundador de la Asociación de Texoloc y de la desaparecida "Sayoltzi". 

Su casa, está casi igual que la primera vez que entré. Es una casa de dos cuartos, Jas paredes 

recubiertas de lodo. El tapanco renegrido por el humo del fogón, oculta el blanco de la 

pintura de caJ que alguna vez cubrió las paredes interiores. Su esposa me recibe y de 

inmediato corre al fogón a avivar la lumbre para prepararme algo y ofrecérmelo. Veo al 

más pequeño de sus hijos salir corriendo, no es que me tenga miedo, le han dicho que vaya 

a comprar pan para la "xilona" recién llegada. Es curioso como en el náhuatl una palabra 

que define a las mujeres de "fuera", las mestizas, en realidad es un poco burla. Xilona viene 

de "xilotl" o jilote. La milpa jilotea y éste, el jilote, es blanco y pálido como la piel de las 

mujeres mestizas, de las mujeres "fuereñas", Así que xilona vendría a ser algo así como la 

"pálida". , 
Pedro está más viejo, pero el brillo de sus negros ojos huastecos se conserva intacto. Lo 

primero que hace es mostrarme orgulloso su extractor de miel eléctrico. Una belleza 
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tecnológica, pero demasiado pesado para moverlo como los antigüos extractores de lámina 

galvanizada, manivela y banda. La abeja africanizada que ahora maneja, le impide extraer 

la miel en casa, como antes, así que tiene que hacerlo lejos de la comunidad, cerca del 

apiario y eso complica las cosas. Pero gracias a un hermano que tíene trabajando en los 

"Estados", que le va a vender un carrito "chocolate", podrá mover su extractor al pie mismo 

del apiario. Es una "oportunidad", dice Pedro. Ha podido ahorrar lo suficiente para pagarlo 

y ahora sólo tiene que arreglar un poco la pequeña brecha que va de la carretera hasta su 

apiario, y claro, practicar lo suficiente lo de la manejada, para poder ir y venir sin hacerse ni 

hacer daño. Nos sentamos a un lado de la casita de palos donde almacena sus alzas y 

cámaras de cría y empieza a recordar cómo fue que todo esto empezó. 

EL !NICIO 

En Adajco está el primer apicultor de la región, don Angel, -me explica Pedro-, una 

excelente persona y muy conocedor de las abejas. El "fue el rey de la apicultura" -dice 

Pedro. Pero por "el trago" se vino para abajo. Hoy en día no tiene cajas, se dedica a lo que 

sea para poder seguir tomando. Ellos aprendieron mucho de Angel y le agradecen todo lo 

que les enseñó y la paciencia que tuvo con ellos, en los inicios de su oficio. 

Pedro fue el primero en el pueblo de Texoloc en animarse al trabajo del apiario. Cuando 

joven le hizo la lucha en la milpa, quería ser comerciante pero no tenía dinero para 

empezar. Probó en Pachuca, pero simplemente no le salía. Trabajaba y no había mejoría. 

Alguna vez en una plática con el maestro Francisco Mariano, escuchó del trabajo de las 

abejas. Este maestro les contó de uno de sus alumnos que ayudaba por Huejuda a un 

apicultor y que ya había aprendido mucho sobre el manejo de las abejas y que ya se 

mantenía él sólo con el puro trabajo del apiario. Este relato le sorprendió y se quedó muy 

interesado en el asunto. Habló con el maestro y le pidió que le enseñara sobre las abejas y 

el trabajo en el apiaría. El maestro no sabía mucho, pero le prometió enseñarle lo que sabía 

si lograba animar a un pequeño grupo, pues era un trabajo que no se podía hacer s610, por 

lo menos se necesitaban dos personas para apoyarse en el apiario, una echando humo y la 

otra revisando las cajas. 
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Su mamá tenía unas abejitas en un tronco hueco, y siempre tenían miel. Así que conocla 

algo del trabajo de "mielero". Supo de un curso que darían la entonces Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), en la comunidad de "Tenexhueyac, pero su 

papá no le dejó asistir: había trabajo seguro en la milpa y las abejas eran un trabajo incieno. 

Así que Pedro se dio a la tarea de visitar a vecinos y familiares para animarlos a esta nueva 

aventura. Ya cuando había avisado a varios, se acordó de su tío Lucas. Fue el último al que 

invitó. 

El papá de Pedro lo tachó de loco y tonto, "esas abejas no te van a dejar nada bueno", le 

decía. Pero Pedro se decidió a probar y aprender. Se formó un pequeño grupo y un día que 

llovió sin parar, un sábado, recuerda perfectamente Pedro, que el maestro no trabajaba y 

que nadie pudo ir a la milpa, el maestro empezó con las pláticas. 

Fue en la "casa común" donde se reunieron. Es costumbre en las comunidades, que los 

"faeneros" construyen una gran casa, la "casa común" o de la comunidad, donde se realizan 

las reuniones, asambleas, algunas fiestas o ritos comunitarios o simplemente los bailes para 

festejar algún santo patrón o por cierre del ciclo escolar. 

Pedro recuerda las palabras primeras del maestro Mariano con gran claridad: "la cosecha se 

pierde, la miel nunca se pierde". El primero en hacer una cámara de cría fue un cuñado de 

Pedro, que era más diestro para la carpinteria. Después todos fueron haciendo poco a poco 

las suyas para "empezar parejo". Finalmente aquel cuñado abandonó el trabajo y se dedicó 

a otra cosa yeso que le iba muy bien. Consiguieron tablas de cedro y juntos empezaron a 

conar y armar cajones (cámaras de cria). Y se avisaban si veían algún enjambre silvestre, 

para juntos ir a atraparlo y así hacerse de abejas. 

El maestro les ayudó mucho, hasta donde él sabía del trabajo. Todos lograron tener por lo 

menos dos cajones con abejas. No tenían mucha idea, así que atrapaban muchos enjambres 

pero pocos eran los que se quedaban en los cajones. 

Tampoco sabían manejar la cera estampada. Simplemente, annaban los bastidores de 

madera y los metían en las cajas y alzas, esperando que las abejas los trabajaran. 
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En esos días, las abejas eran muy "mansitas", dice Pedro. Así que se medio cubrían la cara 

o de plano no se cubrian y con ollas o cazuelas con trozos de olote encendido, entraban a 

los "apiarios" de cuatro o cinco cámaras de cría. Para la cosecha, no tenían mas que 

cuchillos y mallas mosquiteras. Cortaban los panales con miel y los exprimían para sacarle 

todo. Después dejaban todo dentro de un costal de malla y se quedaba colgado escurtiendo 

sobre una paila de fierro, de las que se usan para la molienda de la caña. El calor y el 

tiempo hacían su trabajo y finalmente la miel extralda, se guardaba en botes de hojalata 

para esperar un comprador. 

No eran muchas latas las que lograban cosechar, pero era relativamente fácil venderlas. Los 

compradores llegaban a la misma plaza de Texoloc, o a la de Ohuatipan, buscando miel. No 

sabían aún nada de calidades o de pureza o humedad, simplemente la vendían y aceptaban 

el precio que se les ofrecía. 

Pedro le dio enjambres a Lucas y lograron hacer un buen equipo. Trabajaron juntos muchos 

años. Recuerda su primer gran cosecha: 18 latas que vendió en la plaza de Texoloc, recibió 

500 pesos, de los de antes. 

La cera que quedaba después de exprimir los bastidores de miel, la limpiaba y la guardaba 

como marqueta. Su papá le insistla en que "no se veía el trabajo que hacía" y trataba de 

jalarlo a la milpa para que dejara de una vez las abejas. Un dla que no tenlan dinero, su 

papá se llevó la cera que Pedro tenía en marqueta, que era mucha y la vendió bien vendida 

(pues Pedro la tenía bien limpia y en buen estado) en Chicontepec. Regresó con buen 

dinero y mercanclas que les hacían falta en casa. Su papá corrigió diciéndole que si valía el 

trabajo que hacía. Desde ese día su papá lo apoyó totalmente: nunca le negó tablas de 

cedro para que hiciera todas las cámaras de cría, alzas, bastidores o lo que necesitara. 

Pedro empezó a notar que aunque el temporal fuera malo, o que lloviera demasiado y la 

milpa se perdiera, las abejas le cumplían, "la miel no falla", dice orgulloso de su oficio. 

Lucas, su tío, se fue convirtiendo en su compañia inseparable. Nunca lo dejó ir solo al 

pequeño apiario. Pedro escuchó de cursos en Tecopia, asistió y ahl fue donde aprendió a 

manejarlas desde el inicio (atrapar enjambres) hasta el final (cosecha de miel). 
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Conforme sus abejas iban creciendo, formando cacahuates (reinas) para enjambrar, dividía 

y le daba núcleos de abejas (pequeño grupo de abejas con una reina) a Lucas para que él 

también empezara con un pequeño apiado. 

Lucas por cierto, tenía tiempo queriendo empezar con el trabajo del apiario, pero le faltaba 

un empujón para decidirse. 

En otra ocasión los invitaron a un curso en Coacuilco y hasta allá fue Pedro. Lucas no pudo 

asistir por no tener para el pasaje. Pero Pedro aprendió mucho y regresó a explicarle todo a 

Lucas. 

Pedro recuerda que al principio Lucas cosechaba antes de tiempo, nomás veía llenos los 

bastidores de miel y cosechaba antes de que fueran operculados (las abejas sellan cada 

celda con miel cuando la humedad de la miel es reducida y así aseguran que no se 

fermente). Pedro tuvo paciencia para explicarle y así Lucas fue mejorando poco a poco la 

calidad de su miel. 

• 
, 

J 
Cada quien tenía sus cajones en algún terreno, así que un día iban al de Pedro y trabajaban, 

al otro iban al de Lucas y así venían trabajando. Pero les empezó a pasar que cuando 

estaban en el apiarío de Pedro, les venían a avisar que se habían salido abejas del apiario de 

Lucas. Y al revés. No alcanzaban a atender ya, los dos apiarios. Fue cuando decidieron 

juntar sus cajones en un solo lugar. Empezaron a trabajar mejor. Fue en esos días cuando 

llegó la "madre Josefina", 

APOYOS, AGENTES EXTERNOS 

Pedro la recuerda (a Josefina, religiosa teresiana) con respeto y cariño. Ellos ya eran 

reconocidos en el pueblo como apicultores y tenían un buen número de cámaras de cría. 

Cosechaban buena producción y de buena calidad. Pero les hacía falta mucho aún. La 

madre Josefina se reunió con ellos y les explicó de los materiales que no usaban y que les 

ayudarían mucho en su trabajo: ahumadores, la estampadora de cera, los extractores de miel 

(centrífuga). 
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Les dijo que les podía conseguir apoyo siempre y cuando formaran un pequeño grupo. 

Habla algunos otros apicultores solitarios en Texoloc, asl que Pedro los juntó, platicaron y 

se organizaron, Juntaron un poco de dinero y la madre Josefina, fue hasta Cuernavaca, 

según recuerda, con el chofer de la comunidad de Texoloc, a traer los materiales. 

y si, les trajo, lo que más les ayudó en esos dlas: la estampadora de cera. Era manual, como 

una tortilladora. Esa fue la clave de su avance exponencial. Las abejas empezaban a trabajar 
• sobre una hoja de cera, con la base de las celdas estampada. Ya no les costaba tanto tiempo 

ni trabajo hacer sus panales. Y lo más importante, todos los panales eran uniformes y 

paralelos, así que la cosecha se les facilitó mucho. 

Batallaron un poco al principio, hasta que aprendieron. Tenían mucha cera en marqueta. 

Así que tuvieron oportunidad de probar hasta que lo lograron. Desde entonces dejaron de 

vender su cera. La reutilizan. 

El extractor también vino a darles un gran impulso: la extracción era mucho más rápida, 

más limpia y sobre todo, los panales de las alzas no se destrulan, quedaban limpios e 

intactos, asl que los podían volver a poner en las cámaras de crla para que las abejas 

volvieran a rellenar de miel en cuestión de días. Ya no perdían dlas de floración ni hacían 

trabajar de más a sus abejas. 

Tenlan muchas cajas arrumbadas en la parte de atrás de su casa, pues el avance era lento. 

Pero con la estampadora, dividieron cajas y lograron formar otros dos apiarios que llevaron 

a otro terreno cercano. Aquí fue el mejor momento que tuvieron como equipo. Crecieron 

muy rápido. 

Ellos siguieron creciendo y cosechaban tanto que ya no tenían donde vender. No conocían. 

Otra vez Josefina intervino y les consiguió un comprador. En esa ocasión habían cosechado 

ocho tambos (de 200 litros) de miel. 

En la región, la época de floración es larga y muy generosa. La madre Josefma, les avisó 

que un tal Jorge de HuejuUa, dejaba la apicultura y estaba rematando sus materiales. 

Josefina les prestó dinero y les compró 20 cámaras y 60 alzas. Las limpiaron, dividieron sus 
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colmenas y llegaron a tener más de 70 colmenas entre los dos. Ya eran apicultores en 

forma, conocedores y productores de miel de calidad y cantidad (doce tambos por 

temporada de cosecha). 

Después la madre Josefina salió de la comunidad de Texoloc. Fue el tiempo en que llegué a 

trabajar con ellos por primera vez, era el año de 1988. Yo estaba realizando mi servicio 

social y tenía contactos en Cenarni (Centro Nacional de Apoyo a las Misiones Jndígenas). 

Así que después de trabajar y platicar.con ellos, llegamos al acuerdo de que lo que más 

necesitaban era, aparte de los cursos que les fui a dar ( . .. por cierto en español y que no se 

enteraban de gran cosa, gracias a mis tecnicismos y palabras elevadas de recién egresada), 

era una estampadora. La vieja, era ya demasiado vieja y el metal estaba mellado en partes, 

así que las hojas de cera ya no salían como deberían salir. Además por la inminente llegada 

de la abeja africana, tenían que equiparse mejor: guantes, ahumadores, velos, cuñas, etc. No 

podían seguir entrando "a mano limpia", como dice Pedro, porque las "mansitas" dejarían 

de serlo. i 
• 

La otra cuestión que les preocupaba era que siempre estaban a merced de los compradores 

de miel. Si el comprador decidía que su miel estaba "húmeda" o sucia, les bajaba el precio. 

Así que les platiqué del refractómetro, que mide la humedad en la miel. También estaban 

interesados en vender juntos la miel , acopiar la de todos los apicultores y buscar un 

comprador, juntos. Para acopiarla, juntarla en tambos era necesario que las calidades 

fueran semejantes. Si mezclan miel "tierna" (mal cosechada, húmeda), con miel bien 

cosechada, se baja la calidad de la segunda. Así que el refractómetro prometía. 

El asunto era que Cenami sólo apoyaba a grupos establecidos. Ellos tenían relación con 

otros apicultores del municipio, de las comunidades cercanas, se conocían de los cursos a 

los que habían asistido, así que se plantearon la posibilidad de organizarse y formar una 

unión (asociación). 

NACE LA PRIMERA SAYOLTZI 

Ese fue el nacimiento (un poco forzado, debo reconoc ), de la "Sayo1tzi". Nos reunimos en 

la comunidad de Nuevo Acatepec, la que está antes del cruzar el río Mezcalapa o Garcés, 
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sobre la carretera que viene de Atlapexco rumbo a Xochiatip¡m. Llegaron los apicultores 

de Texoloc, Iztaczoquico, Tecopia, Cruzhica, Tenexhueyac, Atlajco, Nuevo Acatepec y 

Ohuatipa. No le veían mucha utilidad a la "asociación", sin embargo el interés por el apoyo 

en materiales y equipos. además de la promesa de los "cursos" sobre la africana, les hizo 

formar la "Asociación de Apicultores SayoItzi". 

De Cenami, recibieron, a "fondo perdido", tres exllactores de lámina galvanizada de 

centrífuga (de manivela), el refractrómetro, la estampadora de rodillo (de la máxima calidad 

en el mercado), y un buen número de materiales y equipos menores como ahumadores, 

guantes, cuñas, velos, medicamentos apícolas, trampas de polen. alimentadores, alzas, 

bastidores, cámaras de cría, etc. 

Eligieron a sus dirigentes, decidieron que los materiales menores quedaran a la venta (a 

precios bajos), para formar un pequeño fondo revolvente y poder seguir comprando 

materiales a futuro. Los equipos grandes se quedaron repartidos a ambos lados del río. Un 

extractor en Nuevo Acatepec, los otros dos en Texoloc. La estampadora se decidió que 

quedara en Texoloc, pues era donde había más apicultores y con más cajones. De cualquier 

modo, se reunían para estampar. La condición era que cada apicultor trajera su cera 

laminada o bien en marqueta pero peñectamente limpia. 

Esas reuniones para estampar se aprovechaban para algún curso, información general y 

desde luego los principiantes aprendlan de los viejos apicultores secretos y mañas que el 

tiempo y el trabajo les habían dado. 

Nos reunimos durante varíos meses, de hecho yo estuve acompañándolos por un espacio de 

seis años. Al principio los cursos eran totalmente en español y totalmente somníferos. La 

"técnica" sólo tenía técnica, cero didáctica. Pero con el tiempo, el trabajo "guante" a 

"guante" (les costó acostumbrarse, no tenían la misma agilidad en dedos y manos) y las 

visitas a las distintas comunidades, hasta el compadrazgo con algunos de ellos, hizo que la 

"técnica" se fuera "haciendo al modo de ellos". Aprendí náhuatl y aprendi a comunicarme 

con ellos. Los cursos se convirtieron en reuniones más informales pero más dinámicas y 

desde luego se logró más aprendizaje. Pero ciertamente no les surgió mayor idea de 

organización o de participación como grupo en otras áreas. Ellos a lo que venían, a 
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aprender de las abejas y de las temidas "africanas". Tenían la seguridad que las lograrían 

·~mansar". Si la "xilona" se habla hecho al modo de ellos, qué tanto no lograrían con las 

abejitas, a base de cuidados y buen manejo, hasta la más ruda se amansa. Confiaban en que 

el clima generoso, la floración exuberante y el modo indígena, su relación profunda con 

"SUS abejas" harían la diferencia. 

Les vendí la idea de equiparse, mas no la de diversificar su producción. Yo les proponía 

que empezaran a producir polen, jalea real, extraer propóleo y desde luego que se 

organizaran para tener de parte de la asociación un criadero de reinas, reinas europeas para 

surtirse ellos mismos. 

Ciertamente, si no le ven utilidad, no compran, por más promocionada que esté una idea. 

No habían abejas africanizadas, por lo que el cambio y control de reinas no era prioridad, 

por lo tanto la crla y el criadero de reinas, tampoco les interesaba mucho. Así que me 

conformé y ellos se conformaron con aprender y mejorar su manejo. Reubicaron sus 

apiarios, los reorientaron, ajustaron sus horarios de trabajo, apren~ieron a alimentar a sus 

abejas y buscaron su "compañIa" para no trabajar solos. La calidad de la miel producida 
• 

mejoró, no solo porque aprendieron a cosechar en el momento propicio, sino que dejaron 

las latas de hojalata, para envasar en cubetas de plástico y los tambos, se aseguraban que 

estuvieran pavoneados (recubiertos) para que la miel pudiera estar almacenada el tiempo 

necesario sin que adquiriera un olor o sabor extraño. La estampadora de rodillo les ayudó 

mucho, hasta la fecha la cuidan como a una hija, la más valiosa. 

Por el año de 1994, dejé la asociación y la región Huasteca. Ellos siguieron trabajando y 

organizándose a su modo y a su conveniencia. Creo que nunca se acomodaron los grandes 

con los pequeños. Es decir que los apicultores con más de 80 cajas no tenían mucho en 

común con los pequeños que no tenían más de 20 cajones. Los primeros cosechaban por 

tambos, los segundos por botes. Intentaron vender juntos, pero las cooperaciones para los 

buscadores de precio y para el transporte de la miel complicaron las cosas. Era dificil 

igualar las cooperaciones de los grandes con los chicos. Algunos no cumplían en entregar la 

miel en las fechas acordadas y como no había realmente una infraestructura que pennitiera 

el almacenaje de la miel, la idea no cristalizó. Cada quién busca precio y mercado. Algunos 
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venden toda su producción de golpe, otros la van "cubeteando" poco a poco. Las cubetas 

bien cosechadas y perfectamente almacenadas son un ahorro familiar. Se venden cuando se 

necesita. Y la miel puede esperar el tiempo que sea. No se echa a perder. 

LAS AFRICANAS 

Pero la africana llegó, con fuerza arrasadora y no estaban tan preparados como creían. 

Muchos se desanimaron. Los problemas surgían uno tras otro. Pedro recuerda el gran lío en 

el que se metieron él y Lucas, cuando sus abejas mataron una yegua. Los dos mencionan 

aquel dia como "ei accidente". Fue durante el desfile de un 20 de noviembre. Un vecino de 

Texoloc amarró sus dos caballos justo a un lado del apiario. Un caballo logró soltarse, la 

yegua no. El afectado los demandó. Ellos pidieron asesoría con un técnico de la SAGARP A 

<en aquellos días SARH), quien les dijo que no tenian porqué pagar, que el señor no debía 

haber amarrado ahi a sus animales. Era sabido por todos que ahi era un apiario. Los 

técnicos del gobierno ya habían pasado muchas veces a advertir del peligro de la africana y 

de lo que no se debía hacer, como amarrar animales cerca del apiario. Lo que los salvó es 

que ellos tenían reubicado el apiario, lejos de la comunidad y el dueño de los animales 

había caido en error al dejarlos ahi. Asi que luego de muchas vueltas al municipio, pasajes 

y días perdidos, se zafaron del asunto. 

Pedro jura que "algo" hizo el dueño de la yegua, pues desde entonces Lucas y Pedro, se 

fueron para abajo. Los problemas siguieron, las abejas se iban, ellos no alcanzaban a revisar 

y manejarlas .• Las abejas estaban africanizadas y no tenían aún la capacidad para 

controlarlas y aprovecharlas. Fueron perdiendo enjambre tras enjambre. La producción fue 

bajando, llegaron a producir sólo cuatro tambos de miel entre los dos. Y los problemas 

entre ellos empezaron. Ya no se ponían de acuerdo. Pedro en el fondo piensa que aquél 

señor, el dueño de la yegua, de plano les hizo brujería, pues desde "el accidente" ya nunca 

nada fue igual. 
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Lucas entró mo autoridad yeso vino a agravar la situación. Ya no podía trabajar como 

las africanas exigían. Pedro a su vez, tuvo más compromisos familiares, sus hijos 

tenninaron la escuela y había que hacer el gasto. Así que Pedro vendía miel y Lucas no. 

Pedro empezó a ver que se iba a endeudar mucho con su tío, así que decidió separarse. 

Como cada quien sabían cuáles eran sus cajas, no hubo problema. Dividieron las 37 

colonias -que aún les quedaban-, por la mitad y cada uno siguió con su trabajo como pudo. 

Perdieron más y más fuerza al dividirse. Tuvieron que remontar el problema cada uno por 

su cuenta y aprender el manejo de ésta "nueva abeja" solos. Pero así pensaron que era 

mejor. 

Las abejas africanizadas trajeron más problemas y complicaciones. Ya no se podía traer las 

alzas llenas de miel hasta la casa para hacer la extracción de miel. Primero porque las 

abejas siguen con frenesí el olor de la miel en los panales y empieza el pillaje en tierra de 

nadie. Las abejas son de diferentes colonias por lo que al desconocerse empiezan a pelear y 

la mortandad de abejas puede ser muy elevada. 

Por otro lado, se convierte en un atrayente de enjambres enteros y esto pone en riesgo a los 

vecinos de la comunidad. Primero pensaron en hacer la extracción por la noche, para evitar 

estos problemas. Así que cuando acarreaban las alzas, las forraban con plásticos lo mejor 

que podían para que las abejas no siguieran la miel y ya entrada la noche empezaba el 

trabajo. Esto no les funcionó pues era agotador el trabajo. 

Le pensaron mucho, hasta que a Pedro se le ocurrió una idea diferente. Todo empezó 

cuando pensó en que su esposa le cociera una bolsa con los costales en los que viene la 

harina (son de tela de manta). Desbarató dos y armó una bolsa donde se podía meter una o 

más alzas y así mantenerla a salvo del pillaje. 

Pero Pedro buscaba algo que le facilitara más el trabajo, no tener que cargar las alzas 

repletas de miel hasta el Pueblo. Me recuerda que al reubicar los apiaríos, éstos quedaron 

más lejos y pues les complica la cosecha. De la idea de la bolsa o saco de manta, intentó 

hacer una casita de manta. En su mismo apiario tiene sólo los horcones o palos altos, donde 

arma una especie de tienda de campaña rústica de unos dos metros cuadrados. Sólo lo 
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suficientemente grande para que entre un par de personas, una mesa, el extractor y una 

pequeña área para las alzas. 

Dice Pedro que se merece que los "coronen". Recuerdo como es costumbre en las 

comunidades poner coronas de flores a los visitantes importantes o a gente valiosa o 

querida en un día especial. El cree que se lo ha ganado, pues ahora el trabajo se hace todo 

en un día. Se "prestan mano", y en un día dos personas van sacando las alzas, mientras 

otros dos dentro de la "casita de manta", desoperculan (le quitan el sello de cera a los 

panales de miel) y extraen la miel. En el momento en que el alza queda libre de miel, otra 

persona la lleva y la coloca en ese momento en las colmenas donde fueron retiradas. Así no 

se pierde tiempo, no se tienen que cargar y sobre todo no se hace esperar a la abeja para que 

vuelva a almacenar miel. Y quizá lo más importante, el riesgo para la población se reduce 

al mínimo. 

A pesar de las ideas y tecnologías nativas, las africanizadas han sido un dolor de cabeza. A 

eso se le añade la variación en el precio de la miel, nunca se sabe. Por estas razones muchos 

de los apicultores se fueron desanimando y dejaron abandonados los apiarios. Pero vino un 

tiempo en que el precio de la miel "se fue por las nubes". Alcanzó el precio de $800.00 por 

cubeta. "Ahí despertaron", los desanimados, dirá más tarde Lucas. Era una "locura de 

billetes" los que recibieron. El comprador llegó buscando miel hasta Texoloc. Esa ocasión, 

Lucas tenía tres tambos de miel, pero no la vendió toda. "El dinero se va, no rinde", dice 

Lucas. Prefirió guardar algo de miel para más adelante. Los apicultores que tenían miel 

recibieron buen dinero, se compraron lo que quisieron, algunos un carro, otros hicieron un 

cuarto o arreglaron su casa. "El trabajo es bueno, sólo hay que esperar cuando el precio 

sube, ahí es cuando", dirá Lucas con su mirada serena y sabia. 

En ese entonces, hasta venía un comprador desde México, que era originario de 

Chicontepec. Les dejaba cubetas, 30 ó 40. Fueron buenos tiempos. Ahora ya tiene tiempo 

que no viene. 

Cuando ya creían conocer a las africanizadas, llegó la "varroa". Un parásito que diezma la 

población de abejas y por ende la producción. La importación indiscriminada de reinas al 

país, tuvo como saldo la introducción de la varroa. Una nueva enfermedad, otro reto para 
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vencer. Los técnicos de la SAGARP A de inmediato les recomendaron un químico para su 

control. Pero luego vino el consejo sabio. La miel no es buena con ese quúnico, hay modo 

de controlar la enfermedad "naturalmente". No saben quiéo les dio el consejo. Resulta que 

la varroa prefiere parasitar a los uzé.nganos". Así que la solución fue, poner uno o dos 

bastidores con celdas zanganeras en cada cámara de cría. Esperan un tiempo y luego retiran 

esos bastidores, que descubren llenos de varroa. Cuesta un poco, pero es buena solución. 

Los zánganos por fin encontraron cómo ser útiles a la colonia y a los apicultores. Antes 

nadie los quería, ahora son valorados como controladores, de la varroasis. Y no cuesta 

dinero, eso es lo mejor. 

Los tiempos dificiles de la africanización y la varroasis, parecían alejarse, cuando empezó 

el problema del temporal ¿Hasta qué punto es consecuencia de la contaminación y deterioro 

ambiental, del calentamiento global? No)o sabemos, pero primero fueron huracanes, 

después sequías y vendavales. La cosa es que la apicultura se ha visto afectada seriamente 

en la región. Siguen trabajando y siguen cosechando pero tienen que enfrentar año con año, 

alguna eventualidad. 

LOS APICULTORES SE DIVIDEN 

No faltaron los problemas en la organización. El gobierno municipal ha procurado 

apoyarlos como asociación. En una ocasión, les ofrecieron extractores, pero les pedia" una 

lista de los miembros de la asociación y sus finnas. El secretario de la IISayoltzi", por 

cuestiones familiares y de trabajo no pudo ir hasta las comunidades más lejanas. Él vive en 

Texoloc y como ahí vive la mayoría de los miembros y además los dueños de los apiarios 

más grandes, se le hizo fácil recabar únicamente las firmas de los de Texoloc. Así que el 

apoyo vino sólo para los apicultores de Texoloc. 

Esto causó fuerte enojo entre el resto de los miembros y se decidió desbaratar la "Sayoltzi", 

más bien dividirse y formar dos organizaciones, una con los grandes, otra con los pequeños 

apicultores. El problema no era dividirse, de hecho no estaban tan unidos o mejor dicho, 

tenían más en común así divididos por capacidad de producción. Pero los materiales y 

eguipos que tenían en común, si suponían llegar a un acuerdo para su repartición. Tomás, 

apicultor de Cruzhica, quería que la estampadora de rodillo se quedara con el grupo de los 
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pequeños. Pero los de Texoloc peosaban que no se podían dividir así como así los 

materiales. Había que llamar a las personas que se los habían donado para que ellas 

decidieran cómo repartirlos. 

Como yo ya no estaba por esos bos, buscaron y lograron hacer venir basta la 

comunidad de Texoloc a la "madre Joseftna", con suficiente autoridad moral, para que su 

decisión fuera aceptada por todos los miembros de la agonizante "Sayoltzi". 

Se convocó a una reunión para decidir y dividir los materiales. Tomás de Cruzhica llegó 

con un gran número de "nuevos" apicultores, y reclamaban ser mayoría y por eso tener más 

derecho a la estampadora. Los apicultores de Texoloc junto con los de Obuatipan e 

lztaczoquico conformaban el grupo de los apicultores viejos y con los apiarios más grandes. 

Con Cruzhica estaba el resto de las comunidades, con los nuevos apicultores, dueños de los 

apiaríos pequeños. 

Salomónicamentc, la "madre Josefina" decidió que la cuestión se iba a discutir y decidir 

con los miembros originales de la "Sayoltzi", despidió a los "nuevos" y se hizo la asamblea 

con los viejos miembros, los fundadores de la misma. Ya con ellos, la mayoría la constituía 

los de Texoloc. Así que la decisión no fue extraña para muchos. La estampadora se 

quedaria en la comunidad de Texoloc, pues ahí estaban los apicultores con la producción de 

miel más importante de la región. También se les quedaría un extractor de miel y el 

refractómetro. Para el grupo de los chicos, les quedarían los otros dos extractores. 

Como la palabra de las "madres" se respeta, ahí terminó el problema y cada grupo 

reorganizó su asociación. Los grandes, se conformaron como la "Asociación de Apicultores 

de Texoloc"; los chicos, como "Asociación de Apicultores Flor de Guayabo", sin 

estampadora. 

Así, como dos grupos indepeodientes, han venido trabajando desde entonces a la fecha. Sin 

mayores problemas, pero sin mayores logros organizativos. Como dice Lucas, "se juntan 
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cuando hay algo". La última vez que se reunieron fue en diciembre del 2006, para solicitar 

los nuevos materiales, que la "moda naturistanl9 ha impuesto como indispensables. 

La miel que mejor precio alcanza es la miel "natural" , Sin químicos, sin olores, sin residuos 

ni trazas de ningún material extraño a la miel. Se obligaron a comprar extractores de acero 

inoxidable, que prometen una miel "más pura". libre de olores y residuos. 

Ahora son más exigentes con su producción. Sus cámaras de crla no pueden ser pintadas 

con pintura que contenga plomo. ahora la impermeabilizan con sustancias permitidas, cera 

principalmente. No pueden cosechar con sustancias químicas. Deben cuidar el tipo de 

combustible que le ponen al ahumador, para que no afecte la miel en lo más mínimo. Para 

cosechar y envasar la miel , tienen que tencr medidas higiénicas pues de lo contrario podría 

contaminar su producción y obtener menor precio. 

La SAGARPA es la encargada de dar los certificados de "miel orgánica", y cuesta 

obtenerlos. Precisamente ahora, se están capacitando para ser productores "orgánicos", de 

miel de alta calidad. 

Pero la SAGARP A no sólo exige, también los apoya con cursos y materiales a menor 

costo. Exige asistencia a los cursos, para después facilitarles materiales. Eso me parece 

correcto y coherente. Ya no se puede apoyar y regalar cajas y abejas a todo el que se le 

ocurra. Esa politica trajo como consecuencia, el abandono de los materiales con el 

correspondiente despilfarro de los magros recursos destinados a la producción 

agropecuaria. Si lo que llega es poco, ,hay que optimizarlo y asegurar en la medida de lo 

posible, que esos recursos lleguen a quienes sí los van a utilizar, es decir a apicultores con 

tiempo en la profesión o por lo menos a quien ya recibió la capacitación necesaria y mínima 

para aprovecharlos. 

Lo que sí es novedad es que ya empezaron, por fin, a diversificar su producción. Ya no sólo 

producen miel. Están produciendo polen en cantidades importantes. Fue la SAGARP A en 

coordinación con el municipio de Xochiatipan, la que promovió cursos de producción de 

19 El Consumo nacional aparenle de miel ha repwllado gracias a la moda de consumir lo "nalUral". Ver Anexo 2, páe. 135) 
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polen. Los asistentes pudieron comprar en abonos, secadoras de polen (de gas y más 

adelante eléctricas). Esto además de convertirlos en apicultores en toda la extensi6n de la 

palabra, ya no "mioleros", les ha beneficiado económicamente. El polen no pesa. Su 

manejo es más sencillo y como dice Pedro, "mejor sacarlo, si no las abejas rellenan las 

alzas con polen en vez de miel", Se optimiza la producción y se aprovecha mejor los 

recursos néctar-poliníferos, que en esta región son por demás abundantes. 

La plática con Pedro podría seguir toda la tarde pero ya avisé a Lucas que voy a visitarlo así 

que dejamos la mesa con lo que queda del "mole" con pollo que nos ofreci6 la esposa de 

Pedro y subimos la calle hasta el viejo "amele" (pozo de agua), donde está la casa de Lucas. 

Después de la sorpresa, -ya son muchos años que no nos vemos-, Lucas me cuenta, lo que 

ve ahora de viejo apicultor. Estamos en su solar, sentados a la sombra de lo que queda se su 

antigua casa, un cuarto de paredes de piedra (ya sólo tres paredes), con techo de teja . 
• 

Mientras su mujer cocina, contemplarnos a los albañiles que están colando el techo de la 

"casa nueva", 

Lucas me cuenta que un primo suyo, Rosenda que estudiaba para maestro, le aconsejaba 

que buscara un "oficio", "Ni modo que te vas a hacer viejo con el gü{ngaro", le decía. 

El güíngaro es una herramienta parecida a una hoz, pero con el mango muy corto. Se 

utiliza en la regi6n para escardar la milpa. "No s6lo p a cortar árboles vas a pasar tu vida, 

que los árboles son la vida para nosotros" -insist ía Rosendo. Ya tenía Rosendo la idea de 

conservar los bosques y cailadas, ahora tan deforestadas y desgastadas. Animaba a Lucas a 

aprender otro trabajo además de la milpa. Que no se fuera a hacer viejo sin aprender otra 

cosa que le ayudara a sobrevivir. 

Un técnico de Tenexhueyac, lo invitó a un curso de apicultura, pero como no tenía para el 

pasaje, pues no asistió. Por fin se decidió a probar con las abejitas. Lucas cuenta, que lo que 

lo hizo decidirse fue cuando un día su mujer llegó de la milpa con una rama llena de abejas. 

Su mujer las había encontrado en el monte y las traía porque pensaba tenerlas en un tronco 

hueco, rústicamente, para probar ese trabajito y desde luego la miel. 
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Catalina, la mujer de Lucas, me platica, ella en náhuatl, cómo fue aquella mañana en que se 

trajo las abejitas de la milpa, las metió en una caja de jabón y que a la pregunta de Lucas, 

de que si le gustaban las abejas, de que si queda hacer y aprender de ese trabajo, ella 

contestó que sí. Fue cuando su esposo, le dijo, "si te gustan pues vamos a aprender a 

manejarlas". 

Lucas, escuchaba mucho por la radio, que el trabajo de las abejas era bueno, sólo le faltaba 

animarse. Cuando vio la decisión de su mujer, pensó que ya no perderia más el tiempo y 

fue entonces que empezó a ayudar a Pedro con las abejas. 

Al principio le fue dificil , pues él vivía y trabajaba con su cuñado. Y su cuñado era 

enemigo de otro trabajo que no fuera la milpa. Así que no lo apoyaba, le negaba tablas de 

cedro para que Lucas pudiera hacer una cámara de cría. 

Lo que tuvo que hacer, fue, andar las milpas y recoger las "costaleras" que los que 

aserraban cedros dejaban tiradas. Lucas, al decir costaleras se refiere a la parte del tronco 

que está pegado a la corteza. Son trozos gruesos de madera, que se desechan y abandonan 

en el monte y milpas. Lucas las iba labrando con su machete, con mucha paciencia, hasta 

lograr una tabla. Así hizo hasta conseguir hacer su primera cámara de cria. Pedro le darla el 

primer núcleo de abejas. Poco a poco fueron subiendo y creciendo sus apiarios, hasta que 

los juntaron. 

Lucas cuenta como cuando empezaron como equipo y juntaron sus apiarios, Pedro tenía 

problemas con su familia y que él, como es su tio, le aconsejó que se apartara y que hiciera 

su casa. Las abejas estaban trabajando muy bien asi que la casa de Pedro quedó lista en un 

mes, "con puerta y todo". 

Lucas recuerda cuando llegó la madre Josefina, se emociona con su recuerdo, se le quiebra 

la voz y sendas lágrimas cruzan su rostro: "de verdad fue increíble ... nos echó la mano 

mucho". No están acostumbrados a que los de fuera se preocupen por ellos y sobre todo 

que alguien los ayude sin interés de por medio. 
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No tenían dinero para comprar cajas ni materiales. Así los conoció Josefma y en poco 
tiempo ya les había conseguido cajas en buenas condiciones y a precio muy bajo. Ella les 
visitó en una ocasión en que extraían la miel a mano. Hacían pedazos los panales, los 
exprimían y luego pasaban la miel por un cedazo (que era simplemente un ayate de nylon) 
para colarla. Se llenaba de burbujas pero quedaba limpia. Tampoco usaban, "ni conocían" 
la cera estampada o los extractores, ni ahumador. Al apiario iban con una ollito de barro y 
alotes en trozos y unos dos tizones para hacer humo; la cabeza se la cubrían con bolsas de 
tela de malla (morraletas). 

Josefina les orientó sobre lo que les hacia falta y cómo podían mejorar en su trabajo. 
Incluso los llevó hasta Huejutla con un apicultor, era un "coyoU" pero muy buena gente. El 
señor Martell les enseñó a trabajar con la cera estampada y Josefma les ayudó a comprar 
una estampadora de molde. Todavía la tienen por ahí, ya no hace bien la hoja de cera pero 
sigue trabajando. 

Recuerda que tiempo después fue que llegué a acompañarles y que también aprendieron 
otras cosas sobre las abejas. No creían mucho lo que les contaba de las africanas y de la 
varroa, pero el tiempo me vino a dar la razón. 

Me cuenta su versión de la ronnación de la primera asociación, recuerda perfectamente el 
proceso y los materiales y equipos que Cenami les donó. Tiene bien claro que en esa 
ocasión recibieron un impulso hacia delante, no sólo ellos sino el resto de los apicultores de 
la zona. 

Entre risas me cuenta del refract6mctro, "el aparatito que muestra si la miel está bien 
cosechada", Antes del "aparatito", los compradores podían presionarlos y darles menor 
precio por su miel. "Según nos decían, está mal cosechada, pero eran pretextos, pero no 
teníamos modos de demostrar lo contrario", recuerda Lucas. En una ocasión un comprador 
estaba discutiendo respecto a la mala calidad de su miel, es decir que estaba húmeda, mal 
cosechada. Cuando Pedro, salió con el "aparatito" y le propuso que probaran la miel. El 
comprador quedó callado cuando Pedro, que manejaba mejor el refractómetro que Lucas, le 
demostró que su miel era de la mejor calidad, en lo que ha humedad se refiere. Así que el 
comprador tuvo que pagarles el precio que habían fijado al principio de la negociación. 
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Recuerda la mala experiencia que tuvieron con la venta como asociación, con el INI, uno 
nos cumplió con el precio prometido y hasta se quedó con nuestros tambos", Ahi se 
desanimaron mucho, era mas seguro vender cada quien por su lado. Otra ocasión los que 
fallaron fueron los apicultores, el comprador estaba listo con su carro y nunca llegó la miel 
prometida. Como no se completó la cantidad de miel, pues el precio no fue el convenido. 

Desde ese tiempo hasta ahora, valora mucho su trabajo con las abejas: "a veces no tengo 
maíz, pero las abejitas me ayuda y nunca me falta", Mucho tiempo los vecinos lo criticaron 
por que "no queria trabajar", Lucas sale de su casa entrada la mañana y regresa del apiario a 
media tarde, cuando no ha dejado de hacer calor, Las abejas imponen el horario y las 
africanas son aún más estrictas, Pero para el resto de los faeneros que desde antes de 
amanecer ya están en camino de sus milpas y no regresan sino hasta que ya la luz no les 
permite trabajar, les parece que no es trabajo y que de plano flojea, 

A Lucas le provoca risa, pero insiste: "el maíz si se da, no se puede guardar mucho tiempo, 
pues el gorgojo lo pica, La miel se azucara con el tiempo, pero asi la prefieren los 
compradores pues es más fácil de transportar, asi que no tengo prisa de venderla, es como 
un ahorro para los tiempos dificiles". 

Trabajaron muchos años Lucas y Pedro como equipo, No fue dificil manejarlas, entraban 
confiados, porque "eran mansitas, no como ahoran

. 

Lucas y sus abejas, les dieron estudios a sus hijos. Todos tenninaron la secundaria (aún no 
estaba la preparatoria que hoy atiende a los jóvenes de las comunidades cercanas y de 
Texoloc) y se fueron a trabajar fuera, Consiguieron buenos trabajos, ya no sólo como 
albañiles, como tienen estudios pues se cotizan un poco mejor. Ahora son sus hijos los que 
lo están apoyando y renovando la casa, Están haciendo varios cuartos y la casa amenaza 
con ser de dos pisos, pues dejaron el espacio para la escalera que comunicará al piso de 
arriba, Tendrán baños completos, En el pueblo aún no hay drenaje, así que primero hicieron 
la fosa séptica correspondiente. 

Platicamos sentados a una vieja mesa de cedro, en lo que fuera su "casa de mampostería", a 
medio destruir, que funciona como cocina. Lucas me explica que la "nueva cocina" la van a 
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construir justo arriba de esta vieja cocina, es decir, en alto y que el lugar donde estamos lo 

van a dejar como patio, techado. Yo de inmediato pregunto, coro para qué le va a servir un 

patio justo debajo de su cocina. Lucas me sorprende con su lógica: en ese patio va a recibir 
• 

a los que lo vengan a visitar cuando muera ... 

La costumbre por allá es que al morir, te hagan una gran despedida. Llegan a visitarte todos 

los que te conocieron. La familia debe dar de comer a todos los visitantes y debe tener un 

lugar donde recibirlos. Pues este patio será -dice Lucas-, el lugar apropiado para que lo 

despidan. 

Lucas habla de la fiebre de la "migración" que ha pegado fuerte en el pueblo. "Yo sigo 

trabajando aquí, si llueve, me quedo en casa a reparar cajas y bastidores, los limpio. ajusto 

el alambre, pongo hojas de cera estampada ...... "A mi me gusta la apicultura, aunque sea 

viejo, muy viejo, voy a extrañar mi trabajo. Es muy buen trabajo, yo les digo a los jóvenes 

que no hay mejor trabajo. No necesitas pastos, terrenos, s610 cuidarlas, alimentarlas. Es 

como todo, lleva sus centavitos también. Otros prefieren migrar. A mí me ves sentado, pero 

tengo todo lo que quiero. No tengo que salir lejos ... que tal que me pasa algo a mí o a mi 

familia y estoy fuera". Dice Lucas que es mejor la apicultura, menos riesgo e igual 

beneficio. Es mejor pues siempre estás con la familia. 

Mientras me platica, me muestra la casa de un vecino que está en los "Estados". Un tiempo 

no se supo nada de él, si vivía o había muerto. "Ahora poco empezó a mandar dinero y 

también están arreglando su casa, como la mia. Aquí me miras trabajando, en mi casa, 

arreglando bastidores. No tengo dinero, pero si salgo y llevo mi miel ... regreso con lo que 

me hace falta", dice con la tranquilidad de saber que tiene un oficio. Termina con un sabio 

consejo: "el precio sube ... ahí es cuando. Por más bajo que se venda, sale. No se pudre, se 

puede guardar todo el tiempo necesario. Bien tapada no le pasa nada, se cristaliza. Si está 

bien cosechada, ahí va a estar para cuando la necesites". 

Recibieron cursos para producir polen. Lucas tiene diez trampas de polen pero no ha 

empezado a producirlo. No tiene la secadora de polen. El problema del polen es que se echa 

a perder casi de inmediato, y hay que secarlo en cuanto se cosecha, con calor. Después se 

refrigera una noche y luego se puede almacenar. Tampoco tiene refrigerador. 
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Alberto y Diego, dos apicultores vecinos de Lucas y hennanos de Pedro, tienen trampas y 
la secadora de polen pero dejaron de producir. Descuidaron sus cajas por dedicarse a 
'Ú'lacear" (se consiguieron un carro y hacían viajes de Texoloc a las principales plazas). 

Lucas es autoridad de la asociación, pero no los ha reunido desde hace bastante tiempo. 
Dice que es dificil, que no se reúnen, que hace falta algo grande para que se interesen. Y 
sobre tramitar apoyos en la presidencia, tampoco ha podido. Se necesita pasaje y se pierden 
días en ir y venir. La cosa es lenta y la gente se cansa de cooperar para los pasajes. Sin 
embargo, recuerda que dos veces recibieron apoyo de la presidencia y del IN!, pero les 
costó mucho tiempo, pasaje y paciencia. 

Lucas recuerda los tiempos en que la miel tenia buen precio. Hasta la puerta de su casa 
llegaba el comprador. Durante cuatro años don Manuel Becerra, venia desde San Felipe, 
municipio de Orizatlán, Hidalgo, y les compraba toda la miel que quisieran vender a él y a 
los asociados. Además, don Manuel aprovechaba el viaje de venida a las comunidades y les 
traia materiales y equipos a buenos precios. El año que el precio de la miel bajó mucho, 
como asociados hicieron trato y don Manuel ya habia hecho el acopio. La tenian en San 
Felipe, en espera de un buen comprador. Les habia prometido un buen precio, pero no pudo 
cumplir cuando sorpresivamente cayó el precio de la miel. Yo le comento que fue el año en 
que la miel China invadió el mercado intemacional, con una miel de baja calidad pero muy 
barata. 

• 
Los asociados de la comunidad de Cruzhica no "supieron comprender al señor", comenta 
Lucas. No era culpa de nadie, simplemente nadie pagaria la miel por el precio que tenían 
acordado. La miel no se podia regresar pues implicaria más pérdidas para todos. Lucas 
opinó que se vendiera al precio que fuera, que no tenia caso pelear. Además que el señor 
"nos apoyaba, ahí lo acusaron, ahí nos dejó de apoyar", recuerda Lucas no sin cierta 
amargura. 

Entre tanto su mujer sigue torteando, ya casi tennina con la masa. Nos sonrie mientras 
escucha las historias que cuenta Lucas. Ella sabe que tuvo buena parte de culpa en que su 
esposo sea ahora un apicultor. Si no hubiera traído ese enjambre "a lo mejor no me hubiera 
decidido", asegura Lucas. Entonces pasamos a hablar de ellas, las mujeres, que están firmes 
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detrás de los señores de las abejas. Todas ellas han tenido un papel discreto pero igual de 
importante en estos años. Supieron esperar cuando ellos empezaron el trabajo y cuando no 
había a veces nada para comer. Pero disfrutaron y disfrutan del éxito de sus compañeros en 
esta aventura de la miel. 

Lucas dice que es un orgullo para él, el que ahora es él quien anima y enseña a otros al 
trabajo de las abejas. Cuando él empezó, Angel de AtIajco, le enseñó muchas cosas, nunca 
escatimó explicaciones o tiempo para enseñarles. Por "el vicio de la tomadera", Angel 
perdió su trabajo. Ahora Lucas ha enseñado a algunos jóvenes. Su sobrino Cleto es un buen 
ejemplo. 

Cuenta Lucas, que Cleto se casó y cuando tuvo su primer hijo, empezaron los problemas en 
casa de sus padres, pues ya costaba mantenerlos a todos y le reclamaban los gastos que 
hacía. Cleto pidió consejo con su padrino Lucas. Lucas le contó que as! pasa y que mejor 
buscara su trabajo para apanarse y hacer su vida con su familia, a su modo. "Aprende de las 
abejitas. Mira que es buen trabajo. No es bueno que te vayas lejos a trabajar, lejos de tu 
familia. No sirve que tu patrón te regañe. Con las abejas tú eres tu propio patrón, nadie te 
regaña y tú decides como vas a trabajar". Cleto tardó, pero fmalmente le hizo caso. 

Lucas le prestó una cámara de cría, un alza y todas sus herramientas de carpintería. Cleto 
tuvo que hacerlas solo, pero aprendió, le costó y valoró el trabajo. Después logró tener dos 
cajones y como dejó la milpa por ir a su pequeño i'Piario, empezaron los problemas con su 
mujer, pues ella no veía claro, no había dinero y los niños ya eran dos. Cleto estuvo a punto 
de dejar su trabajo por la insistencia de su mujer. Finalmente pasaron los meses y cuando se 
dio cuenta, cosechó cinco cubetas de miel. Lucas recuerda que en esos días, pagaban muy 
bien la cubeta $750 cada una. Cleto cosechó y llevó todo a Huejutla. Al regresar, habiendo 
vendido toda la miel, su mujer no pudo más que aceptar que era una muy buena opción la 
apicultura. Desde ese día, va al apiario con ella. Entre los dos han logrado tener 30 cajones. 
No son ricos, pero no les falta nada. 

Lucas, entonces reconoce el apoyo que le ha dado su esposa, quien nunca le ha estorbado 
para su trabajo, al contrario siempre lo ha animado. Y entonces me dice lo importante que 
es que ellas les apoyen. 
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LAS MUJERES DE LOS "SEÑORES DE LAS ABEJAS" 

Al tocar este tema, no pudo dejar de mencionar a la "reina de las abejas" , como le llaman a 
Teresa, la esposa de Jesús Montes, ambos apicultores, los únicos que quedan en la 
comunidad de Nuevo Acatepec. Ella es un ícono en la apicultura. Casi la única mujer 
indígena que se dedica de tiempo completo a las abejas. Para entender su historia, tenemos 

• que recordar la historia de ese pueblo, de hombres y mujeres con corazón de luchadores 
incansables. 

El caso de la comunidad de Nuevo Acatepec, en donde vive Teresa "la reina de las abejas". 
En pequeños grupos abandonaron su comunidad originaria en busca de nuevas y mejores 

• tierras. Aqui conviene mencionar que los caciques tenían las mejores tierras, de vega, junto 
a los rios, mientras que las comunidades tenían las tierras empinadas y poco fértiles. Así 
que, lentamente fueron invadiendo las haciendas de los caciques y principales del 
municipio. La toma masiva de tierras en la Huasteca correspondió a la década de los 
setentas. (Ver pág. 35) 

Fue dura la experiencia y varios invasores se regresaron a su comunidad de origen, 
Acatepec, Huautla. Los que se quedaron en las tierras recuperadas, al ser pocos, decidieron 
trabajar en colectivo en todo lo que se pudiera. Fue ás adelante, que la SARH, en ese 
entonces, les ofreció un proyecto para el manejo de apiaríos. Se estaba promoviendo la 
apicultura a todo lo que daba, en todos los municipios de la Huasteca. Como Nuevo 
Acatepec, era una comunidad joven y bien organizada y sobre todo que trabajaba en 
colectivo, pues fue una de las elegidas para este programa apícola. 

Ahí trabajaban hombres y mujeres al parejo. Recibieron casi 100 cámaras de cría y 300 
alzas. Pero empezaron con pocos núcleos, cerca de 50. La capacitación vino después, 
cuando ya muchos núcleos habían enjambrado por falta de atención. Sin embargo, el deseo 
firme de aprender, hizo que pronto un pequeño grupo lograra un buen manejo del apiano. 
Poco a poco se vio quién de verdad se encargaría de las abejas y quién no. Los piquetes 
eran cosa de diario. Así que muchas señoras y señores, de plano dejaron de ir a revisarlas. 
Jesús Montes fue de los que no se desanimó y junto a él su esposa: Teresa. Conforme 
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pasaban los meses, iban mejorando los unos y los otros de plano iban abandonando el 
proyecto comunitario. 

Empezaron los problemas cuando vino la cosecha y algunos querlan una repartición pareja 
de las ganancias. ¿Pero cómo repartirla parejo? Los que nunca se aparecieron en el apiario. 
insistían en que tenian derecho pues la SARH habia entregado las abejas al común, es decir 
a todos. Hubo mucha discusión hasta que decidieron hacer dos grupos. Un grupo, eran los 
que de por sí habían trabajado desde el principio, el otro grupo eran los que no se había 
parado en el apiario más que una o dos veces. • 

y el tiempo decidió el futuro del proyecto. El grupo que estaba avanzado siguió trabajando 
y cosechando. El otro grupo, se quedó sin abejas, aunque si con cámaras de crla, alzas y 
materiales. Finalmente el segundo grupo decidió vender sus cajas pues ya no tenJan abejas 
ni el menor interés de cuidarlas. 

El grupo de avanzados les compró los cajones al segundo grupo y el problema se solucionó 
temporalmente. Vino a complicarse nuevamente cuando empezó la africanización. El grupo 
de avanzados se fue reduciendo confonne la agresividad iba en aumento. El resto de la 
comunidad forzó al grupo restante a reubicar los cajones por miedo a algún accidente. 

Este grupo s fue reduciendo paulatinamente hasta que finalmente, los únicos que se 
mantuvieron al pie del apiarío, fueron Jesús y su esposa Teresa. Pero la vida da vueltas y 
Jesús, que era el tesorero de la primera asociación "Sayoltzi", se enfermó gravemente. Tuvo 
que dejar su trabajo como tesorero y defmitivamente se vio imposibilitado de atender su 
apiarío. Así que Teresa se quedó con todo el trabajo, el de la casa y el del apiarío. Sus hijos 

• medio atendían la milpa. Pero no hizo falta pues Teresa, hizo honor a su nombre de "reina 
de las abejas", y durante más de dos años se hizo cargo de sus abejas. Ella revisaba, 
alimentaba, cosechaba y vendía la miel. Jesús ayudaba en lo que podía, que era casi nada. 

Su apiario no solo no se perdió sino que aumentó en número y en producción. Teresa 
resultó ser una excelente apicultora y mejor comerciante. Algunos opinan que el estar a pie 
de carretera les facilitó la venta, lo cierto es que al paso de los años, cuando Jesús se 

• 
• 
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recuperó y regresó al trabajo del apiario, se encontró con abejas sanas, fuertes, colonias 

bien pobladas, cajas en buen estado. 

Esta pareja de apicultores, pudo darles a sus hijos educación básica. Su hija se fue a la 
• 

ciudad de México, donde se casó y vive desde hace años. Los dos hijos varones se casaron 

y tienen ambos, su casa y negocio en el mismo pueblo de Nuevo Acatepec. Ellos no se 

dedicaron a la apicultura, sino al comercio. Pero esto nos dice que tuvieron los recursos 

necesarios para iniciar los pequeños comercios. Y en definitiva, las abejitas fueron parte de 

este recurso. La siguiente generación, los nietos, son los que están interesados en el apiario. 

Teresa y Jesús entrenan a sus jóvenes nietos en el manejo de las abejas. Pareciera que en 

este caso en particular, la actividad apícola en este pueblo tendrá continuidad'· . 

Lucas y Pedro coinciden en que Teresa merece todo el respeto por su perseverancia en este 

trabajo. Y ya que hablamos de mujeres, aceptan, ambos que sus compañeras han sido de 

gran apoyo para ellos. Pedro, cuenta con cierta decepción que su hijo varón, que estaba 

aprendiendo a trabajar en el apiario, tuvo un desacuerdo con él y decidió irse ala ciudad de 

México. Allá consiguió trabajo y ya nunca volvió. Se quedó solo y siempre le resulta 

complicado pagar un peón para que le ayude en el apiario así que ha pensado seriamente 

"ponerle pantalones" a su compañera y llevarla con las abejas, para que aprenda y le apoye. 

Lucas y Pedro no piensan volver a juntar sus colmenas, pero antes las dificultades del 

trabajo, están considerando la posibilidad de hacer "mano vuelta", es decir que por días, 

Pedro le ayudará y luego Lucas le regresará los días trabajados en el apiario. Es una buena 

solución y sobre todo un seguro contra accidentes de trabajo. Los hijos salieron y ya no 

regresan, asi que los viejos se quedan para continuar lo que saben que ha marcado la 

diferencia para no tener que hacer lo que los jóvenes: migrar. Lucas y Pedro, ya no son los 

jóvenes de antes, así que no viene mal tener una compañero que ante alguna situación 

pueda ser de gran utilidad. La dinámica comunitaria, el mercado, los ciclos de la vida 

lO No es el caso de todos los apicultores, pues muchos se van haciendo viejos y sus hijos no se interesan en el apiano. Uno 
de los motivos de Pedro Y Lucas. de contar su historia, es para convencer a los jóvenes de que la apicultura es una 
allemaliva, que los puede sacar adelanlc en. su economía. Una realidad del pals es la falta de relevos en la actividad 
'PIcola. (Ver Anexo 2, pág. 135) • 
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familiar han venido delineando nuevas dinámicas en la división del trabajo. No queda de 

otra. 

Regreso por la carretera de terracena y hago un alto en Iztaczoquico para ver a Prisciliano, 

otro animoso y viejo apicultor, fundador también de la primera asociación de apicultores de 

la zona. f 

DE "MIELEROS" A APICULTORES 

Prisciliano tenía "ganado" (vacuno). Tenia siete vacas y un semental. Le resultaba bien 

pero sufrió mucho para conseguir pasto. Dice Prisciliano que las vacas exigen mucho 

terreno para mantenerlas. El alquilaba terreno y tenia que juntar para la renta de cada mes. 

Invertía y salla apenas con el alquiler de la pastura. Así que lo pensó bien, vendió todo su 

ganado. Recuerda, en aquellos años todavla eran viejos pesos (trece millones recibió). Con 

el dinero se hizo su casa de "mampostería, de doce metros. Le alcanzó para terminarla, 

aunque sin puertas. 

Probó sembrando maíz, frijol y chile. Se le daba muy bien pero el "coyotaje" DO podía 

mejorar. No había donde vender a mejor precio. Intentó durante cinco años, pero lo dejó 

cuando se dio cuenta que el único beneficiado era el "coyote", 

Después se fue a la ciudad de México. Ahí entró a un taller. Cuando regresó a su casa en las 

primeras vacaciones encontró a sus hijos muy enfennos y sin "un papá que los atendiera". 

Fue entonces cuando llegó un vecino, Samuel. para avisarle que en un izote que estaba en 

su milpa había un enjambre, muy bajito y mansito. Pero Prisciliano no sabía como hacerle, 

así que fue a ver a Francisco de Tecopia, le pidió de favor que le vendiera una cámara de 

cría con un alza. El tenia todavfa un pequeño ahorro de la venta de sus vacas en el Banco, 

así que retiró el dinero y le pagó. 

-Después, le pidió a Francisco que revisara su cajón y que le enseñara. Le pagaba $20 por 

dia de trabajo. No tenían velo ni equipo alguno, asi que se cubría la cara con un ayate. Con 
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un hilo grueso amarró los panales de cera a los bastidores en el trasiego. Se compró un 

equipo de carpintería y se animó a hacer sus primeras cajas. 

Prisciliano escuchó de los dos apicultores de Texoloc, Lucas y Pedro, así que un día se 

decidió a visitarlos. Varias veces llegó a verlos mientras trabajaban en el apiarío y cuando 

reparaban o armaban sus cajones en la casa de Lucas. Simplemente tomó las medidas de las 

cámaras de cría, de alzas, bastidores y en cuesti6n de una semana ya había tenía hechas 

varias cajas. Le quedaron medio descuadradas, pero "sí las siguieron las abejas". 

Volvió a Texoloc para pedirles alambre para sus bastidores, Lucas y Pedro le dieron 

alambre usado, pues ellos seguido renovaban el alambre de sus bastidores para que con la 

extracción en la centrífuga no se rompieran los panales. Prisciliano se las arregl6 con ese 

material y en aproximadamente medio año, regresó muy orgulloso a decirles que ya tenía 

un pequeño apiario. 

Dejó tres cajas bien pobladas de abejas y se fue a México. Las dejó cinco años 

abandonadas. Regresó y retomó el trabajo. Logró hacer diez cajas. Su papá lo regañaba 

porque echaba a perder las tablas de cedro. Pero él segula decidido a trabajar con ellas. Iba 

diarío a verlas. No hizo milpa. De cinco cajones cosechó diez cubetas de miel que vendió 

en Huejutla y consiguió buen dinero, $700 . 

Entonces se dio cuenta, que con el "ganado", le llevaba ocho meses para obtener apenas 

$300 pesos de ganancia. Y en cambio con una sola floración, había obtenido más del doble 

de ganancia que con las vacas. 

Entonces se decidió y le dedicó todo el tiempo disponible. Llegó a cosechar de diez cajas, 

20 cubetas con una buena ganancia. Cuando su papá vio el resultado, le entregó el resto de 

las tablas de cedro que tenía y le dijo que hiciera todos los cajones que quisiera. 

En esa floración logró $2,500 de ganancia y pensó invertir y compró chile "pico de pájaro", 

que llevó a la ciudad de México a vender. Llevó 250 kg de chile. Lo vendió muy bien 
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vendido, pero cuando venía de regreso lo asaltaron y lo dejaron sin nada. Regresó al pueblo 
y ya nunca más dejó la apicultura, hasta ahora que sigue con mucho empeño. 

Recuerda que se "descansó" un año del trabajo del apiario, cuando se pusieron "muy 
agresivas". Consiguió abejas reinas de la SAGARPA que venían de las Islas Marías. Pero 
llegaban "cantadas, intoxicadas". Sólo le quedó una reina de quince que compró. De esa 
sobreviviente logró sacar reinas para sus 50 cajones que tenía. Así dejaron de ser tan 
agresivas y pudo volver a trabajar. Cada floración cambia de reinas para que baje la 
agresividad. 

Un tiempo después les llegó un citatorio de la SAGARP A, para que asistieran a un curso 
para aprender a manejar a las abejas africanizadas. Los técnicos le enseñaron a usar los 
excluidores de reinas. Le pareció muy útil, pues él tenía muchos problemas porque las 
reinas subían a las alzas a poner huevecillos y ya no se podía cosechar miel en esos panales. 
Basta una cría para amargar el sabor de la miel. 

De regreso a su casa compró alambre y se puso a hacer sus propios excluidores, porque 
comprarlos era dificil, por el precio. Desde que trabaja con excluidores, ya no tiene 
problemas: ni polen, ni cria en las alzas. 

Prisciliano tiene muchas historias que contar y al igual que sus compañeros, su esposa jugó 
un papel importante en todo el proceso de convertirse en apicultor. 

Ella, desde el principio entró a revisar abejas. En aquellos años, iba con vestido pues eran 
"otras abejas" dice Prisciliano. Su compañera le ayudó mucho, pues sus hijos eran 
pequeños y no había para pagar un ayudante. Su esposa aprendió a revisar, a conocer a la 
reina, aprendió todo el proceso de la miel, hasta la cosecha. No les tiene miedo y ahora, 
con las africanizadas "se pone pantalón" y entra con el mismo ánimo de siempre. 

Hoy esta pareja de apicultores valoran todo lo que las abejas les han dado: educación para 
sus hijos, una casa de material, tienen equipos que antes ni hubieran soñado: dos secadoras 
de polen y dos extractores. 
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Prisciliano produce polen. Tomó el curso que ofreció la SAGARPA y ahí mismo le 
facilitaron la compra de las dos secadoras de polen, una de gas y otra de corriente eléctrica. 
Ya tiene un refrigerador para completar el manejo y producción del polen. 

Ya probó producir el propóleo, pero tiene el problema del pillaje de las trigonas (son abejas 
silvestres que no tienen aguijón, muy pequeñas, que se metcn por las ranuras que hay entre 
la madera y roban el propóleo de las trampas. Ya ha estado pensando cómo resolver ese 
problema, pero no lo ha logrado. Tiene de hecho I kg de prop6leo de "cuñita" (que no está 
sucio), pero no lo ha vendido aún. 

También ha intentado producir la jalea real, cada floración lo intenta y logra vender aunque 
un poco. 

Para la miel, no tiene grandes problemas para producir ni para vender. Tiene una lista de 
clientes y les llama por teléfono periódicamente para colocarla. No batalla como antes, ha 
aprendido a moverse y sabe esperar a que suba un poco el precio y entonces vende su miel. 

No quiere que su trabajo se quede abandonado, por eso les ha enseñado a sus hijos. El hijo 
mayor se va a venir a trabajar las abejas para intentar por su cuenta. Otro de sus hijos se 
llevó 30 cajas a Huichapan, Hgo. Pero no resultó, no hay tanta flor y hace mucho frío. 
Mejor se las van a regresar, porque "aquí la flor se echa a perder ... " 

Prisciliano me deja la sensación de que esta profesión te enseña a disfrutar de lo que la 
naturaleza ofrece y a llevar la vida y aceptarla tal como se viene dando. Platicamos durante 
más de cuatro horas y nunca vi que la confianza y la alegría por su trabajo le desaparecieran 
de la cara ni del discurso. Es un apicultor comprometido y convencido de que su trabajo es 
lo mejor que le ha podido ocurrir en la vida y por eso quiere que sus hijos continúen con el 
apiario. 

Antes de regresar a Huejutla, mandamos aviso a Tecopia, para que Jacinto bajara al 
entronque con la carretera que va a Xochiatipan, para que nos contara su experiencia como 
apicultor. 

LOS PEQUEÑOS APICULTORES 
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Coincidió que Jacinto estaba trabajando precisamente ahí en el entronque. Está haciendo 
una casa de dos cuartos, de "azotea", con puertas y ventanas de herrería. Como dirían por 
aqui una "buena casa". Tiene unos cuantos trabajadores ayudando, así que deja un 
momento el trabajo para contamos una historia similar: 

Aprendió con Angel de Atlajco y otro personaje que ya hemos mencionado, su padrino 
"Panchito", Francisco, también de Tecopia. Sí, el mismo Francisco que ayudó a Prisciliano 
con aquel primer cajón de abejas que bajaron del izote. Son casi vecinos, así que se le 
facilitó mucho. 

Al cabo de medio año ya tenía cuatro cajas. Hizo división de sus colonias y llegó a tener 
quince cajas en el segundo aílo. Recuerda también a Josefina y aquel primer apoyo que 
recibieron de Cenami. 

Cuando la primer "SayoItzi" se dividió a él le tocó quedarse en la asociación de los 
"pequeños" con los de Cruzhica, X6chid, Pocanda y los de Tecopia. Su asociación es 
conocida como "Flor de Guayabo", 

Como no descuidó su trabajo ha logrado tener 35 cajas, después de casi 27 años de 
apicultor. Su meta es tener 50 cajas, pero por tantos problemas no ha podido, entre la 
africana, la varroa, el clima y lo que constituye su mayor dolor de cabeza: las "tepehuas" 
(hormigas grandes que atacan las colmenas y las dejan en total desolación). 

Con el tiempo y la asistencia a los cursos que ofrece la SAGARP A ha aprendido a manejar 
y dar solución a muchos problemas. Ahora les están enseñando a producir la llamada "miel 
de calidad", para exportación. Es la miel orgánica, que implica mucho esfuerzo y 
dedicación. No pueden tener equipos que no sean de acero inoxidable. No pueden utilizar 
ningún tipo de químico, ni para tratar enfermedades o plagas, ni para cosechar, incluso no 
pueden pintar las cajas con pintura (por el plomo). La cosecha ya no se puede realizar con 
humo o químicos. Las cubetas o tambos para almacenar la miel deben ser especiales y 
perfectamente limpios. Aqui es donde las "tepehuas" se convierten en su gran dolor de 
cabeza. Antes se controlaba este problema amarrando un trozo de tela empapado con aceite 
quemado en la base de la cámara de crla. Ya no se puede, pues deja residuos y olor en la 
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miel. Incluso y. no pueden reutilizar los pan.les de un. flor.ción par. l. siguiente, pues l. 
cera se ensucia y la miel saldrá más oscura. Se ven forzados a renovar los panales en cada 
floración; esa cera la hacen marqueta y la vuelven a enlaminar y a estampar. Es mucho 
tr.b.jo. 

Los ingenieros de l. SAGARP A vienen hasta los .piarios • observarlos tr.b.jar y 
comprobar que cumplen con tod.s las recomendaciones. Sólo .si les dan el certific.do o 
constancia de que producen miel .. orgánic .... Son muchos los requisitos y no se ve reflej.do 
• l. hora de l. vent •. Los compr.dores de miel no se fijan si es miel "de c.lidad". El precio 
es uno, así que no costea la inversi6n de tiempo, dinero y esfuerzo. 

J.cinto h •• sistido • los cursos de producción de polen: por eso tiene y. su extr.ctor de 
.cero inoxid.ble y su sec.dor. de polen de corriente eléctric •. 

J.cinto tr.b.jó un tiempo en un pequeño grupo. Pero terminó trab.jando sólo, ahora un hijo 
le ayuda. Piensa que el grupo grande no funciona par. el .piario pues no se trab.j. igu.l. 
Algunos no revisan bien, o encuentran pretextos para no ir cuando se revisan las abejas y al 
fin.1 todos quieren partes igu.les en las ganancias. Como han visto es mejor trab.jar sólo o 
con un compañero. Es más fácil controlar que el trab.jo se. parejo. L. otra opción, que él 
h •• dopt.do es involucr.r • l. familia, su hijo v. al .piario. Su señor •• yud. en l. cosech •. 
As! no tiene que p.gar un tr.b.j.dor. 

Jacinto también produce polen. El polen que produce .yud •• que l. cosecha se. más, pues 
.1 quitárselo. I.s . bej.s, impide que las .bej.s lo pongan en los bastidores del .lz •. "Si no 
cosechan polen, las abejas africanizadas cubren buena parte de las alzas con polen". Así 
que el producir polen result. un requisito par. potenciar l. producción de miel. 

J.cinto me d. los nombres de I.s .utorid.des de l. asoci.ción de pequeños .picultores, que 
y. no son tan pequeños. L •• bej •• frican. h. impedido que h.y. tantas diferencias entre 
ellos. y. no se pueden tener más de 60 c.jones, si estás tr.b.j.ndo sólo. No .Icanz. el 
tiempo para revisarlas, se enjambran y no hay modo de aumentar el número de cajones. La 
experiencia les ha marcado ese número como ellímÍte. Con 60 cajones se cosecha más que 
si tienen más cajones, pues tenninan enjambrando y la cosecha se reduce. Al contrario con 
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60 cajones aún alcanzan a revisar solos. Como ninguno puede pagar peón o ayudante, pues 
se ven obligados a tener un número limite de cajones. 

El presidente, secretario y tesorero son de Pocanda. Son relativamente nuevos en el trabajo 
pero muy animosos, se reúnen con cierta regularidad, hasta cuatro veces por año. Están 
pendientes de los cursos y apoyos que ofrece el municipio de Xochiatipan y la SAGARP A. 
Cuando se reúnen, platican sobre los problemas que tienen cada uno. 

Ahora es tiempo de cosecha y todos tienen miel. El precio está bajo. Jacinto recuerda las 
ocasiones en que han intentado vender juntos la miel. Tuvieron fracasos por no coordinarse 
bien ... Aún así le queda claro que la venta conjunta es una buena opción. Pero para eso 
requieren de mucha coordinación entre ellos, de un espacio seguro donde poder acopiar con 
tiempo la miel y entonces sí conseguir comprador pues la miel ya está entregada y a pie de 
carretera. 

Recuerda también cuando cayó el precio de la miel y el comprador de Orizadán les quedó 
mal con el precio prometido ... Aunque durante varias floraciones lograron muy buen 
precio, al final terminaron en pleito de ahogados y se hizo un gran problema y el comprador 
decidió no apoyarlos más como asociación. 

Asi que entre que el precio de la miel no se sabe como va a comportarse y entre que no 
tienen modo de acopiar la miel con tiempo, ni un fondo para comprársela entre ellos, pues 
no han podido intentar la venta conjunta de la miel, CI\ ninguna de las dos asociaciones de 
apicultores. Algunos, los más viejos, no quitan el dedo del renglón y siguen pensando en 
que deberfan intentar venderla juntos. Pero luego rechazan la idea, por la misma falta de 
recursos, muchas veces no pueden cooperar parejos para el pasaje de algún delegado de la 
asociaci6n que vaya a buscar comprador a Huejutla o a Orizatlán. 

Incluso han tenido problemas hasta para reunirse. Algunos de los miembros no tienen modo 
de asistir a las reuniones o bien no quieren cooperar para que las autoridades de la 
asociación vayan a la cabecera municipal a solicitar algún apoyo como grupo, o alguna 
capacitación. Son los problemas y limitaciones de la pobreza extrema en que viven y se 
desarrollan estas comunidades. 

L 
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Ahora mismo, han pensado en conseguir mejores precios para el polen que muchos están 
empezando a producir, pero la misma limitante econ6mica no lo permite y s6lo de manera 
individual han logrado colocar su producci6n de polen en Huejutla o en ocasiones en 
Pachuca. 

Prisciliano por ejemplo, tiene la facilidad de que tiene un hijo en Pachuca, así que puede ir 
y quedarse con él los días necesarios para conseguir vender su producci6n de polen o de 
miel sin mayores gastos que el pasaje redondo. 

Ninguna de las dos asociaciones se reúne con regularidad. La cuestión económica los tiene 
atados y aislados. Cuando una autoridad de la asociaci6n quiere concentrarlos o les pide 
una cooperaci6n para hacer algún trámite a Pachuca, Huejutla o incluso a Xochiatipan, para 
conseguir apoyos, materiales o una capacitación, no hay respuesta de los miembros. Es 
decir algunos sí cooperan, otros no. Y pues se desaniman y ahí dejan el asunto. 

Últimamente han escuchado de una enfermedad que viene del norte, de EVA, parece que es 
muy dañina, que acaba con todo, abejas, cera y miel. También se viene acercando el 
"escarabajo de la miel", una plaga muy dañina que amenaza con llegar y quedarse en la 
región. Puede ser un buen motivo para empezar a reunirse y apoyarse mutuamente para 
conseguir capacitación y resolver juntos este nuevo reto que se les presenta como 
apicultores. 

y es así como las situaciones coyunturales son las que vienen a darle vida y sentido a la 
organización de apicultores. Pero la situación económica que los tiene sometidos a la 
supervivencia, les complica o detiene en su avance organizativo. 

Definitivamente sobrevivir en la dinámica nacional de desigualdad y marginaci6n -que nos 
ha tocado vivir-, no es nada fácil. Hoy por hoy, el gran mérito es sobrevivir dentro del 
territorio nacional ... no tener que migrar. Las políticas agropecuarias de varios sexenios a la 
fecha no han hecho mAs que desanimar al campesino a seguir siéndolo. La cuestión es irse a 
probar al otro lado. Si la "migra y Dios" lo permiten, saldrán adelante. La doctrina 
oeoliberal ha producido migran tes, insuficiencia agroalimentaria y desaliento en el sector 
agropecuario que 00 está orientado a la exportación. 
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Así que, el que estos apicultores, sigan ahi y sigan en lo mismo, produciendo miel e incluso 
diversificando su producción, es realmente heroico . 

• 

i 
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4. UNA ÚLTIMA PALABRA A MANERA DE REFLEXIÓN 
FINAL: 

Como agente externo, y después de acompañarlos los primeros seis años de vida como 
Sayoltzi, tenía serias dudas sobre las posibilidades tanto de la Asociación como en algún 
modo de la apicultura, como alternativas o motores de su desarrollo. Mi visión, primeriza y 
muy urbana, me hacía pensar que estos impetuosos jóvenes no podrían competir con el 
voraz y cruel mercado neoliberal, con la irascible abeja africana, con la naturaleza que les 
pasaba factura por la depredación del planeta ... La africanización les vendría a imponer 
ritmos de trabajo, agilidad y creatividad organizativa que yo creía que no podrían realizar. 

Me parecía que la carga de la tradición y la cultura podía retrasar o incluso matar el proceso 
organizativo. De por si, en muchas comunidades ya no se les da el trabajo colectivo, porque 
unos jalan y otros no, así que la cuota de trabajo colectivo que exigía la organización 
productiva, me parecía inalcanzable. Muchas veces me desesperé porque no respondían 
como creía que debían hacerlo. 

La lentitud -según mi miopía y sordera mestiza-, con la que se convocaban, se reunían y 
tomaban decisiones me hacía pensar en que la Sayoltzi tenía sus dfas contados ... 

Pero los años pasaron (veinte por cierto), los habitantes de la Huasteca Hidalguense 
vivieron cambios políticos, económicos y culturales fuertes. La globalización neoliberal 
pegó con toda su fuerza en la región expulsando poblaciones enteras en busca de trabajo y 
mejores condiciones de vida. La crisis agroalimentaria ha redefinido la dieta de todos los 
que somos pueblo. El cambio climático con el atraso o adelanto de las lluvias, con la 
alteración de la temperatura, los vientos, la humedad, ha provocado que la producción 
agrícola se pierda en muchas ocasiones. 

y los apicultores, con sus dos organizaciones productivas vivieron y soportaron todos estos 
cambios ... AI finalizar esta retrospectiva y con una mirada distinta, puedo afirmar que los 
apicultores avanzaron mucho, que han crecido y han tenido gran éxito en su proceso 
organizativo y también en el productivo. Dejaron de ser umieleros" para convertirse en 

103 



verdaderos apicultores, capaces de aprovechar mucho mejor sus recursos, su experiencia y 
la fuerza que como grupo han logrado constnlir. 

Aún les falta darse la oportunidad de intentar e incursionar en otros niveles y otros 
espacios, no sólo el regional y el productivo. Necesitan ir dándose cuenta de que pueden 
relacionarse con otros sectores, para construir redes que les pennita soñar y reconstruir 
entonces, la posibilidad de un desarrollo alternativo que los libere efectivamente. 

Al hacer un corte y evaluar, puedo plantear algunos logros, algunos límites, pero siempre 
producto de su propio caminar, como sujetos constructores de la historia reciente de la 
apicultura indígena de Xochiatipan: 

En las abejas estuvo y está la diferencia: La apicultura como alternativa al desarrollo. 
Los apicultores y en general las comunidades indígenas de la región de la Huasteca 
Hidalguense no consumen la miel que producen. Así que toda la producción se destina a la 
comercialización, a diferencia del maíz y el frijol, que además deben consumir. 

En las comunidades donde tienen citricos, el tener apiarios les supone un incremento en la 
producción por la polinización que realizan las abejas. El cuidado de las abejas es un 
trabajo en el que participa la familia, así que la mano de obra no significa un gasto extra , 
para el productor. 

El que soñó ser apicultor, es que está predestinado a serlo y así será. Los abuelos, los 
curanderos, las parteras, reciben instrucción y oficio a través de los suenes y es cosa muy 
grave faltar o traicionar a ese destino que te reclama. Es quizá esta convicción la que los 
haga permanecer en el oficio a pesar de las dificultades. Pero también permanecen porque 
ha resultado ser una alternativa para su reproducción como familia y hasta como 
comunidad. 

La producción de miel y ahora de polen, de propóleo y hasta de jalea real, constituye una 
efectiva actividad económica complementaria y para algunos, suplementaria a la 
producción agrícola (de maíz, frijol y chile). Definitivamente, la miel deja más. 

Los apicultores indígenas han sabido incorporar las distintas prácticas culturales a su 
actividad productiva, para optimizar recursos y potenciar su fuerza de trabajo familiar. La 
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mano vuelta o ayuda mutua, les permitió atender mejor sus apiarios. Y no tienen el 
problema que el no trabajar parejo les acarrea en los proyectos colectivos. 

Por otro lado, la miel como producto de exportación, asegura la sobrevivencia de la 
actividad y de la misma asociación en la medida que se inserta en la esfera comercial de la 
globalización. Es decir los productores que no ofrecen productos para el mercado 
internacional están en una posición muy débil para mantenerse en las actividades 
nacionales agropecuarias. Que claro que la miel y los demás productos apícolas tienen un 
espacio en el mercado mundial. Los apicultores por pequeños que sean, siguen encontrando 
un lugar. Los grandes apicultores, acopian miel, para luego exportarla. La africanización 
también les ha golpeado de manera que no pueden prescindir de los pequeños apicultores. 

El consumo nacional de miel también demanda una producción que no alcanzan a cubrir los 
apicultores mexicanos. Así que la actividad sigue teniendo un enorme potencial, para todos, 
grandes y pequeños apicultores, habrá oportunidad de producir y colocar su producto en el 
mercado. 

La miel es un fondo de ahorro. La miel, no se echa a perder, como el caso del maíz, el 
frijol o cualquier otro producto agrícola. En las condiciones en que se cosecha y se 
almacena el malz o el frijol (muchas veces en algún cuarto de la casa), no tiene mucha 
oportunidad de mantenerse intacta al paso del tiempo. Las cucarachas, las hormigas, los 
ratones, el gorgojo y tantos otros insectos y roedores, se encargan de hacerla perecedera. 

La miel es diferente. Si se cosechó a tiempo (es decir, con la humedad precisa para no 
fennentar), y con la debida limpieza, la miel es -como los diamantes· para siempre. El 
único precio que paga al paso del tiempo es que pierde su estado lfquido y se "cristaliza" o 
soliditica. Para el caso especial de la miel de la región -miel multiflora·, esto hasta 
constituye una ventaja, pues su consistencia es como de "mantequilla", fonna un cristal 
muy fino y suave, que muchos prefieren a la hora del consumo. Por otro lado, el manejo 
para su transporte se simplifica: nada como transportar por esos caminos y veredas, cubetas 
que aunque se voltean, no se chorrean o derraman. 

Los apicultores aprendieron a cosechar la miel en "su punto" y a defender la calidad en 
caso de que el comprador dude de la misma. Además, la almacenan en cubetas (nuevas O 
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recicladas), de plástico y con tapa hermética. Luego apilan las cubetas en un cuarto y ahí 

puede esperar hasta que sea necesario. Para eUos constituye un "fondo de ahorro" y 

dependiendo del capricho del mercado, hasta puede generar intereses. 

Ante los precios fluctuantes de la miel, los apicultores aplicaron la estrategia de la 

paciencia. Una vez cosechada y almacenada, la miel puede pennanecer ahi hasta que el 

precio se recupere o sea interesante para ellos venderla. Siempre llega el momento en que 

sube el precio y ahl comprueban que la paciencia todo lo alcanza. 

La apicultura es IIna estrategia de a"aigo. Los apicultores fundadores y continuadores 

de la "Sayoltzi", ahora constituídos en dos asociaciones: la de Texoloc y la Flor de 

Guayabo, son indlgenas sumidos en la pobreza extrema y la marginación (económica, 

política, social y cultural). Pertenecen a municipios con clasificación de alta marginación 

por la Conapo y donde no hace falta mucho para darse cuenta que la migración es la 

principal estrategia de sobreviviencia. 

Las comunidades indígenas se están quedando sin jóvenes y en específico, sin hombres. 

Son las mujeres las que llevan toda la carga de la reproducción familiar y comunitaria. Ellas 

mantienen a los niños y ancianos, cuidan y hacen producir la milpa, mantienen y 

reproducen los pocos animales de traspatio con que cuentan y en algunos casos, han tenido 

que migrar por temporadas a las ciudades cercanas pues ya "no alcanza". Los hombres 

migrantes, si les va bien, en un tiempo no menor de un año, mandarán algún dinero y algún 

mensaje para que la familia esté sabedora de que están bien y que les está resultado la 

estrategia de migrar. 

Pero los apicultores son un grupo "privilegiado", la producción de miel les ha permitido 

sobrevivir sin tener que migrar. Es más, ellos "no pueden migrar". Si lo hacen, se acaban 

sus abejas o se van. Las abejas necesitan tener quién las revise, quien esté al pendiente de 

ellas, les extraiga la miel y las alimente en tiempos de escasez de flor. Ciertamente, la 

apicultura es una estrategia de arraigo muy eficaz. Cuando los jóvenes, parientes de los 

viejos apicultores, han entendido esto, tampoco migran, en vez de eso, empiezan con su 

propio apiario. Las mujeres también, han descubieno una habilidad natural para esta 
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actividad, dicen ellos que porque tienen un trato más suave, las abejas se crían mejor en 

manos de mujer. Aunque a la hora dela cosecha, siempre ayuda tener más fuerza fisica. 

Pero defmitivamente la apicultura ha introducido nuev: relaciones y prácticas productivas. 

Se ha revelado como un espacio potencial y viable para las mujeres. Conforme han venido 

cambiando las situaciones familiares, la actividad se actualiza, tanto en sus funciones como 

en la organización del trabajo. 

La abeja africana trajo consigo un ritmo nuevo para los apicultores. Las abejas trabajan y 

si hay miel en su colmena ... se dividen y se van. Así que el apicultor no se puede confiar: 

hay que estar al pie del apiarío más días por semana, aunque menos horas que antes. Los 

meses de floración son especialmente agotadores y las abejas demandan mayor atención. 

Los apicultores de la región no han tenido que invertir más allá de la mano de obra de la 

familia. Con la ayuda de sus esposas y algún hijo, logran atender sus apiarios y cosechar 

una buena producción. Aunque ciertamente, el ritmo "africanizado" les ha obligado a no 

crecer sin medida, es decir, los apicultores no pueden abarcar tantos cajones como antes de 

la llegada de la africana, tienen un tope, hasta donde alcanzan a atender sin que se les 

enjambren. En la época de floración los apicultores resuelven con la práctica de la mano 

vuelta o prestar mano la mayor demanda de mano de obra por la cosecha inminente. Y todo 

esto sin que los productores tengan que invertir en efectivo. 

Los apicultores desarrollaron su creatividad por la presión de la africanización. Los 

apicultores tuvieron que soñar, imaginar e inventar nuevas formas para cosechar. Las abejas 

africanas son especialmente dificiles en ese aspecto, son "apasionadas" por la miel, así que 

en tiempos de cosecha, si te descuidas, te robarán todo lo que dejes a su alcance. Pedro y su 

casita de costal de harina, resolvieron un serio problema que se les planteaba: el peligro de 

llevar alzas cargadas de miel hasta las casas. Si las abejas "exploradoras" descubren las 

alzas recién cosechadas darán la información a sus hermanas y en cuesti6n de minutos, 

habrá cientos de ellas rompiendo los sellos de cera de los panales para robarla. 

También los niños se acercan "naturalmente" cuando es la cosecha, pues siempre hay 

algún poco de cera manchada con miel que pueden recuperar y saborear. Así que la 

combinación se antoja peligrosa: niños y enjambre, los dos con el ansia de tener la miel. 
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Los apiarios tuvieron que reubicarse en terrenos más alejados de las comunidades, de los 

caminos, de las milpas para evitar accidentes, así que la cosecha al estilo macehual, 

cargando basta tres alzas -de casi 20 kilos de peso cada una- sobre la espalda, se convierte 

en una auténtica tortura. Ya no está "aquí no más", sino "tras lomita". 

As( que volviendo a la casita de Pedro, los apicultores comprobaron los amplios beneficios 

de reutilizar los costales de harina. Con esta estrategia, ni cargan pesadas alzas, ni se 

arriesga a los vecinos con la llegada de enjambres atraídos por la miel cosechada. Todo se 

hace dentro de la casita y lo único que llevan a casa son las cubetas perfectamente cerradas 

para evitar que se derrame el preciado liquido. 

Gracias a la afiicanización los horarios de trabajo del apicultor se modificaron. El apicultor 

"africanizado" es criticado por "flojo", pues sale al apiarío cuando la mañana ya ha 

avanzado (10:00 hrs., aproximadamente) y deja el apiario antes de que el día refresque 

(16:00 hrs, como máximo). Este horario es toda una afrenta para el agricultor común, quien 

tiene que madrugar para llegar a su milpa, normalmente a las 5:00 hrs., y no deja el trabajo 

hasta que la escasa luz del atardecer le impide continuar (18 :00 hrs., aproximadamente). 

Así que para los ojos de cualquiera, el apicultor no es un "madrugador" y trabaja "poco 

tiempo". Aunque los críticos no saben del desgaste que supone trabajar, bajo el sol y con 

altas temperaturas, enfundados en un traje que los cubre de pies a cabeza, para evitar las 

múltiples picaduras de las abejas afrícanizadas, pero les hace sudar copiosamente. 

; 
Sin embargo, los apicultores se alegran de no tener que madrugar como sus compañeros, ni 

tener que trabajar bajo la llovizna, o en la penumbra del atardecer. Y si un día se quedan en 

casa reparando cajones, preparando bastidores o alzas, están tranquilos pues saben que sus 

abejas siguen trabajando, con un horario extendido. 

Pero quizá lo que más agradezcan a las abejas y en especial a las africanas es lo celosas que 

son. No pueden dejarlas por largo tiempo, pues se enjambran. Eso ha impedido que salgan a 

trabajar fuera, ellos no pueden migrar. 

La africanización homologó a los productores. El pretexto para no vender juntos la miel 

producida era que algunos apicultores cosechaban muy poca miel, porque tenfan muy 

pocos cajones, mientras que otros con más cajones. cosechaban mucha más miel y no se 
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coordinaban en tiempos durante la cosecha. Gracias a las abejas africanas, esto está dejando 

de ser un obstáculo: ya no hay pequeños y grandes apicultores, ahora la mayoría tiene entre 

40 y 60 cajones. No pueden tener más, pues, como no pueden pagar mano de obra, no 

alcanzan a atender a un mayor número de cajones: las abejas africanizadas se enjambran si 

no se atienden como se debe. 

Aquí se abre una puerta nueva para los asociados. La producción de miel entre ellos es 

ahora más pareja, así la posibilidad de la venta conjunta es más cercana. Aunque el factor 

del recurso o fondo para el acopio sigue siendo un obstáculo complicado de salvar. 

Lograron apropiarse de técnicas y equipos fundamentales para la apicultura. Con el 

esfuerzo y constancia, los apicultores han logrado ser reconocidos por los representantes de 

las dependencias gubernamentales encargadas del apoyo a la producción agropecuaria. 

Ahora, les llega hasta su comunídad, el aviso o la invitación para asistir a cursos y 

reuniones de apicultores. Fue así como la mayoría de los apicultores lograron capacitarse en 

la producción de propóleo, polen y jalea real. Los que asistieron a los cursos de producción 

de polen fueron beneficiados con un programa en el que se les vendió secadoras de polen, a 

un menor precio y con la facilidad de pagarlo en mensualidades. Ahora sorprende llegar a 

sus casas y ver una o hasta dos secadoras de polen, de gas o eléctrica. Y anima escucharlos 

sobre lo bien que les resulta producir el polen, además que es una estrategia para evitar que 

las abejas africanizadas mezclen miel con polen en las alzas, ya que esto perjudica el sabor 

y la calidad de la miel cosechada. 

La estampada de la cera ya no es un problema para los asociados. Un salto importante de 

la asociación es la solución satisfactoria del problema de la cera estampada. Antes de la 

estampadora, limpiaban su cera y tenían que viajar a San Felipe o a Huejutla y pagar para 

que algún apicultor mestizo se las estampara. Además del pasaje y el día o días perdidos, 

tenían que pagar por la maquila de la cera. Ese problema se solucionó y redujo 

considerablemente los costos de producción. Aún después de la división y formación de las 

dos asociaciones de apicultores, la estampadora de rodillo, sigue siendo un motivo para 

congregarlos. En los meses previos a la floraci6n , los apicultores se comunican y se 

organizan para limpiar y estampar su cera y asi tener listas las alzas para la recolecci6n de 

la miel. 
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¿Asociados sólo para producir miel? La región fue testigo de una importante 

movilización campesina·indígena por recuperar la Tierra; fue una década de ímpetu 

organizativo, que cristalizó en la fonnaci6n de ejidos y comunidades con buenas tierras de 

cultivo. El estado respondió con una represión indiscriminada. Les hicieron aprender la 

lección de no "andar invadiendo ajeno" I con sangre y lágrimas. ¿Será por eso que la • participación politica, actualmente, es mínima? La asociación de apicultores DO ha dado 

para más. No han ido más allá, ni han transitado en otros ámbitos como el político, cultural 

o social. Sin embargo si les dio un nombre y un reconocimiento regional. Vamos 

caminando paso a paso, que la conciencia surge y urge. 

Apicultores indígenas. objeto de programas y proyectos. A causa del gran potencial 

apicola que posee la región, los apicultores fueron objeto de extensos y variados programas 

de promoción aplcola, tecnificación y comercialización por parte del las instituciones 

gubernamentales. Anteriormente les entregaban cajones de abejas a cualquier grupo recién 

confonnado y les dejaban sin mayor capacitación o seguimiento. esto terminaba 

invariablemente en el abandono o pérdida de las colmenas, la división y pleitos al interior 

de las comunidades "beneficiadas" por el programa, dejando una sensación de que el 

trabajo colectivo no funciona, trae problemas y es muy dificil. Quemando etapas se 

desilusionaron no sólo del trabajo colectivo sino también de la misma actividad aplcola. 

En algunas comunidades ciertos productores que descubrieron una verdadera vocación para 

la actividad aplcola (soñaron con abejas pues ... ), recogieron lo que quedaba del equipo y 

reiniciaron de modo individual o en pequeños equipos, el trabajo con grandes dificultades 

técnicas, pero motivados por un amor a sus "mosquitas" y estimulados por la dulzura del 

producto. 

Con el paso de los años, las estrategias gubernamentales se fueron modificando. Ahora, es a 

la inversa: primero invitan y dan cursos. Y después apoyan a los que hayan asistido a los 

cursos. Parece que últimamente. esta estrategia les ha funcionado pues los escasos recursos 

gubernamentales destinados para la actividad aplcola están cayendo en manos de 

apicultores verdaderamente interesados y que los están poniendo a trabajar . 
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La producción reducida de miel dificulta la comercialización. Al no poder atender más 

cajones, que los que las africanizadas les permiten, la producción también está limitada y 

como los costos para el transporte a los centros de consumo son elevados, la mayoría de las 

veces no les conviene intentar la venta directa de la miel. Algunos apicultores se han 

hecho de una cartera de clientes y gracias a la modernización, primero les llaman por 

teléfono para después, teniendo segura la venta, llevan el producto hasta el mismo 

consumidor. Claro que esto no es una realidad para la mayoría, ni para el total de la 

oducción. En general tienen que vender la miel al primer postor: acaparadores que no les 

ofrecen el mejor precio por su producto. 

La miel se mal vende a acaparadores y los apicultores están indefensos. El poseer la 

tierra no les generó desarrollo, ni elevó los niveles de vida en las comunidades indígenas de 

la región. Los caciques, sin tierra, se apropiaron del poder político, se posicionaron en las 

redes de comercialización y distribución regionales con lo que ahora se quedan con el 

excedente y la-riqueza producida en las tierras que alguna vez fueron suyas. 

Los apicultores no han podido apropiarse de todo el proceso productivo. La miel, es 

entregada a manos de acaparadores y transportistas, caciques o descendientes de ellos, que 

les arrebatan la posibilidad de una verdadera ganancia y prosperidad. Las dos asociaciones 

de apicultores no han sido capaces de dar una respuesta en este punto. Han intentado en 

repetidas ocasiones, pero no consiguen vender en volumen, es decir, no se acaban de poner 

de acuerdo a la hora del acopio, en tiempos y calidades. Esta es una asignatura pendiente 

para ambas asociaciones, 

La reestructuración de la asociación, una decisión desde ellos. Hace casi 20 años, me 

preocupaba que los apicultores no se apropiaran de su asociación. Parcela que el proyecto 

de la asociación al haber sido propuesto y promovido por agentes externos, no acababa de 

pertenecerles. Me parecía que el proyecto no partía de ellos, de sus necesidades y no 

dependla de ellos. El tiempo y la distancia me han hecho cambiar de opinión. Al paso de 

estos años. ellos retomaron el proceso organizativo. se cues¡ionaron como asociación y se 

reestructuraron a partir de sus necesidades e intereses. 
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Discutieron. tuvieron sus dificultades. se dividieron y formaron dos asociaciones que han 

permanecido. se han autofinanciado. se han manten ido y sobre todo han logrado un 

reconocimiento regional. Se sabe de su existencia y de su fuerza. a pesar de no haber 

incursionado en otros ám bitos aparte del producti vo. 

Han buscado alianzas con otros grupos y sobre todo siguen ahí; siguen con sus cajones. 

produciendo mie l y ahora, polen. jalea real y propóleo. Intentaron la comercialización 

conjunta de la miel. para lo cual buscaron y se asoc iaron con productores de otra región. 

aunque la situación del mercado internacional puso límite a su experiencia 

comercial izadora. 

Pero todo esto me dice que se han apropiado de su proceso organizativo. son sujetos -a su 

propio ritmo- de su desarrollo. un desarrollo altem3tivo. donde la mujer juega lJll papel 

relevante. donde el respeto a la naturaleza es importante y donde han ido descubriendo la 

fuerza y potencial de su asociación. 

En últimas fechas están preocupados por las plagas que han escuchado que pronto llegarán 

a afectarlos. Ya se platicaron y tienen planeado reunirse para informarse. ped ir asesoria y 

luego intentar dar solución. Y será a través de e,os planes y proyectos. de las coyunturas 

que se les van planteando. de acciones concretas . que irán constru yendo su identidad. para 

comprender lo que son y lo que pueden ser. apropiándose cada vez más de su proceso de 

desarrollo y dando direccionalidad a su acción colectiva. 

Si no constituyen . ciertamente una exitosa alternativa para el desarrollo. si representan un 

intento más, lleno de creatividad y con una visión distinta de l porqué y para qué producir. 

del cómo y cuándo organizarse y porqué no. constit uyen un germen de rebeldía. de 

resistencia a la limitada visión occidental del desan'ollo. Y si. como ellos mismos afirman: 

"con las abejas hemos caminado lejos ... ·· 

Hacia la construcción de otro México. Centenares de comuni dades indígenas. con 

obstinación, sobreviven atomizadas en la extensa Huasteca Hidalguense. su territorio que 

les da pertenencia. identidad, Son macehuales. herederos por historia de una cultura que 

ent retejió sus vidas a la naturaleza agreste. vo luptuosa, hosti l pero generosa. 
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Respetuosos de la Madre Tierra, le piden y agradecen cada etapa de la siembra y la cosecha 

y en todo su cam inar diario. Los habitantes de la Huasteca Hidalguense no son objetos 

ajenos a su entorno, son sujetos históricos que reclaman su reconoci miento, el de su lugar. 

actuando, avanzando. 

La obstinación es su rega lo, su identificación con la región, con la humedad y el calor. con 

la selva y la sierra. Es la enselianza de la naturaleza misma. la obstinación del renacer de las 

yerbas después de rozar y quemar el terreno. Abrir montaña y sembrar pueb lo es posible 

sólo si se aprendió a respetar y a trabajar con tesón . con necedad. 

La Huasteca dio maíz, alimentó y enseñó al macehual por siglos. Del maíz hicieron tortilla. 

tamal, ato le, pi no!. adorno, fiesta. mito. magia y Dios. Del conocimiento compartido 

hicieron pueblo. cosmovisión y desarrollo cultural. 

Su entorno oculto los protegió por aiio~ e incubó nuevos pueblos que rescataron las 

relaciones comunales y culturales que los antiguos construyeron y que los que de lejos 

vinieron quisieron destruir. 

Entender y aceptar vivir en comunidad y no como pequeiios propietarios cada cual con su 

parcela. con su casa a parte. fue y es hasta hoy su principal fOl1aleza. el consenso como 

medio de acuerdo les da la cohesión necesaria para llevar a un nuevo estadío su relación 

con el conjunto de la sociedad. 

El nuevo caminar sigue la voz de su pasado pero no para retornar a él. el rumbo busca su 

futuro no sólo para sobrevivir. es para alcanzar el nivel de vida a que lodo ser humano tiene 

derecho. 

Los proyectos productivos que abrazan como el de la apicu ltura, son pequeños pero 

importantes avances mientras se forma la IllleVa ola de cambio tota l. que necesita el 

conjunto de l a Iro México, el de abajo. 

Los apicultores y su organización. mieleros. como ellos se nombran . son ejemplo de la 

obstinación encamada. legada. Pues a pesar de las mil dificultades que han enfrentado. 

man tienen su actividad y organización productiva firme en Sll desarrollo. Un desarrollo que 
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los lleve a construir junto a los otros desposeídos el otro México, el posible. el justo. el 

libre, el democrático, el incluyente. 
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5. ANEXO 1: CONTEXTO MUNDIAL Y NACIONAL 

UN VIST AlO AL CONTEXTO MUN DIAL 

Aquí aparecen las reflexiones que en su momento hice sobre la si tuación mundial y 

nacional , en los primeros años de mi acompañar a la asociación de apicultores. 

Nuestro país y América Latina en general han tenido un papel subordinado dentro del 

sistema económico mund ial. Durante siglos hemos orientado nuestros recursos y nuestra 

estructura productiva para cubrir las necesidades de los países centrales, quienes imponen 

la dinámica y el modelo de desarrollo en cada época. 

En la Colonia. bajo un sis tema mercantilista. América Latina se adecuó conformándose 

como proveedora de materias primas agrícolas. pecuarias. mineras. etc .. para Europa yel 

sistema de explotación de mano de obra y de concentración de tierra - la hacienda-o fue la 

fuente de acum ulación para la:;; cla:;;es dominantes durante ese período. En cada país y en 

cada época. resultaron diversas formas de subordinación al sistema económico hegemónico 

con sus características particulares. América Latina como colonia de Espalia y Portugal 

sufrió la extracción del "máximo excedente" (Kay. 1980:43). A través de tributos e 

impuestos se gener6 un excedente que fue decisivo para el desarrollo de Europa. 

El sistema económ ico mundial a finales del siglo XIX. sufrió modificaciones y la estructura 

productiva y social que ha:;;ta entonces había imperado ya no servía a lo:;; interese:;; de la 

nueva clase en el poder: la burguesía. La estructu ra terrateniente. las antiguas haciendas 

eran poco productivas y los grandes latifundio:;; ponían freno para la entrada del capital al 

sector agropecuario. Es en ese cOlllexto en que :;;e dan las distintas reformas agrarias en los 

países de América Lati na. cada una con sus particularidades. pero que a fin de cuentas 

permite el acceso del capital al sector agropecuario. y del sistema capitalista propiamente 

dicho. con la proletarización o utilización de mano de obra asalariada, Se libera la tierra ~ 

al campesino. lo que permite al capital ya la Ilue\'a clase burguesa. implementar una nueva 

forma de explotación. 
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La sociedad burguesa despojó a los grandes terratenientes con lo que "acabó de redistribuir 

las grandes propiedades entre los campesinos que las cultivaban" (Vergopoulos. )<:>7<:>:34). 

El capi tal dividió los latifundios para eliminar la renta que se llevaban los grandes 

terratenientes que eran rivales del capital industrial. Pero el poseer la tierra no benefició a 

los campesinos. primeo porque hay que ver la clase de tierras que se les otorgó: segundo 

porque poseían la tierra pero carecían del resto de los medios de producción necesarios -

herramientas. químicos, semillas-: y tercero porque en el mercado se les ex.propiaba el 

excedente que llegaban a producir. 

Después de la Segunda Guerra Mundial. México y otros países de América Latina ven 

favorecida su producción para la exportación por la coyuntura de la destrucción de toda la 

planta productiva en la Europa de posguerra . Dentro de ese espacio. los países 

latinoamericanos reordenan su producción con la sustitución de importaciones. 

promoviendo la industr ialización del país para manufacturas con gran demanda en el 

exterior. La agricultura cumpliría aquí una función importante no sólo como proveedora de 

materias primas baratas para la incipi.:nte industria, sino que proveería de mano de obra 

barata y permitiría en base a los bajos precios de los productos básicos. el mantenimiento 

de salarios reducidos. Todo e."ito redundó en una mayor ganancia y capitalización de las 

industrias. 

La agricultura de exportación también apónó una magnífica "fuente de divisas que 

financiaron ( ... ) el desarrollo industrial·· (Calva. IQRR:II). Las divisas en su mayoria 

fueron utilizadas para adquirir las maquinarias y el equipo necesario para la industria en 

expansión (Carlas. I QR8). 

Los Estados Unidos de América (EUA) se conformaron como la primera potencia a nivel 

internacional en la producción agropecuaria. dominando los mercados. Se creó una llueva 

división intemacional del trabajo y fueron buenos alias para algunas economías 

latinoamericanas. Pero esta época llegó a su fin cuando Europa recuperó su capacidad 

producti va agropecuaria e industrial y con ell o redujo la demanda de manufacturas y 

materias primas latinoamericanas. 

116 



Se dio entonces una concentración y centralización del capital en empresas "trasnacionales" 

que empezaron a domi nar el sector agropecuario y el de transformación. instalándose en los 

países en desarrol lo. 

Esta fue la época de la revolución verde y el milagro mexicano. En México. el estado 

apostó a una estrategia de desarrollo rural basada en los últ imos avances tecnológicos 

(provenientes de los EUA). y en aras de la modemización adquirieron paquetes 

tecnológicos -semi lla. fertilizante. químicos agrícolas- . para incrementar su productividad. 

Los estados lati noamericanos ded icaron grandes presupuestos en infraest ructura. asesoría 

técnica, subsidios, créditos, etc .. a una agricultura de riego. con productos muy específicos: 

forrajes. horta lizas y frutas de exportación. Decididamente apoyaron la ganadería y los 

cultivos forrajeros. En verdad se incrementaron los índices de productividad y la 

producción aumentó. pero fue fruto también de la ampliación de la frontera agrícola. 

Estas est rategias no fueron gratis. en los setenta nuestro país ya estaba tremendamente 

endeudado y los prestamos que conseguía generalmente eran condicionados a ser utilizados 

en determinados ramos producti vos. Así el estado decidió abandonar la agricultura de 

temporal productora de granos básicos a su suerte y emprendió una loca carrera por 

conquistar mercados para sus forrajes)' demás productos que en su mayoría eran materia 

prima para agroindustrias e industrias tra:-;nacionales que operaban dentro y fuera del país. 

Al producir para exponar. el país conseguiria las divisas necesarias para seguir pagando el 

servicio de la deuda externa. El gobierno se concentró en desa rrol lar y dar infraestructura a 

la agricultura de exportación sin temor a las nuclll3ciones en el mercado de esos productos. 

Eso creó una "vulnerabilidad económica y política característica de los países 

subdesarrollados" (Estevez. I ()RO:23). Fue evidente que para el estado era más importante 

aprovechar las "ventajas comparativas" que cuidar la au tosu fi ciencia al imentaria del país. 

desplazando a los campesinos productores de granos básicos a las tierras de peor calidad y 

dedicando las mejores tierras para los productos de lujo. de exportación. 

En los años ochenta la crisis era notoria por las contradicciones inherentes en la estructura 

productiva: perdimos la autosuficiencia alimentaria y nuestro país tuvo que importar cada 

vez un mayor volumen de granos básicos. Se estacionaron las exportaciones y se "dio un 

creci miento de las importaciones cercano a 300%" (Moguel. [()90:8). 
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Esta situación se fue dificultando por la baja en los precios de los productos de exportación 

·incluído el petróleo-. lo que nos condujo a una escasez de divisas no sólo para pagar el 

selVicio de la deuda, sino también para la compra de los granos básicos para el consumo 

interno (Llambi, 1<)92). Los préstamos otorgados para México seguían condicionados. Se 

pretendía que fueran utilizados para incentivar la ganadería extensiva a costa de reducir los 

cultivos bás icos, así México constituiría un imponante mercado para los cereales 

norteamericanos. Y México cumpliría "una importante función en su integración al 

mercado estadounidense" abasteciendo de ganado en pie y de carne magra baratos. 

(Femández. 1988: 67). 

Esta situación "nos llevó a un grave déficit de básicos y a la dependencia alimelllaria·· 

(Femández. 1988:79). A fi n de cuentas la estrategia que nos conduciría a la obtención de 

divisas. nos llevó a una verdadera crisis de di visas. Y esta crisis de divisas nos impidió 

"cubrir las obl igaciones con el exterior. tanto en relación a la deuda misma como para 

obtener las importaciones que requiere la dinámica de la producción" (Huena. 1991: I 05). 

En el mercado internacional la sobreproducción de productos agropecuarios provocó el 

desplome de los precios. En cuanto al mercado interno. también se hizo evidente la crisis 

por la reducción del mismo. Tantos años conten iendo el crecimiento de los salarios. 

condujo a una reducción enorme del poder adquisi tivo de la mayoría de los mexicanos. 

contrayéndose así la demanda interna. Esto condujo al det rimento de la calidad de vida y de 

alimentación del mexicano. 

Para poder seguir funcionando. el estado mexicano se vio forzado a renegociar la deuda. es 

decir conseguir más préstamos -entre otras cosas. para segui r pagando el servicio de la 

deuda-, pero como ya es sabido. no sin ciertas concesiones exigidas por el Ban co Mundial 

(BM) o el Fondo Monetario InleOlacional (FM 1). entre otras las políticas de ajuste. El 

gobieOlo recortó su presupuesto en educación. prestaciones y servicios. créditos y 

subsid ios. personal técnico de asesoría y capacitación. etc., y nuevamente los mas afectados 

serían los campesinos y la población marginada del país. 

Pero los países industrializados mostraron también. síntomas de agotam iento de l modelo de 

desarrollo implemen tado. EUA perdió su hegemonía. Estamos frente a otra de las crisis 

periódicas del capitalismo, signo de las contradicciones internas del sistema. Mercados 
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saturados, sobreproducción, caída de los precios. mayor pobreza y desigualdad, deterioro 

ecológico cada vez más alarmante. 

Los países centrales se están agrupando en bloques para resistir esta crisis. conquistar 

mercados y proteger sus economías en renglones estratégicos como la autosuficiencia 

al imentaria. También están incursionando en nuevas y revolucionarias tecnologías para 

resolver los problemas productivos. 

Nuestro país firma un Tratado de Libre Comercio de América de l None (TLCAN) con dos 

potencias del norte (1 (93). donde prácticamente la apertura es unil ateral. México abre su 

economía y sus fronteras. liberando también sus recursos naturales - tierra. aguas. bosques. 

EUA con su poHtica neoliberal. exige por un lado la apel1ura de frontera y el libre mercado. 

pero al interior, su economía es extremadamente conservadora y proteccionista. otorgando 

elevados subsidios a la producción . Los norteamericanos tienen al alcance de la mano 

nuestros recursos y ahora con el avance increíble de la biotecnología. hasta nuestros 

recursos genéticos están a su alcance (Kloppenburg. 1(92). 

A los pueblos indios y campesinos les caracteriza una "predisposición natural ( ... ) a 

adoptar una perspecti va ecológica" (Toledo. 1992:77). en sus luchas y forma de organizarse 

para la producción: como los cafetaleros. los defensores de lagos. los milperos que 

pract ican una agricultura ecológica, los productores de miel orgánica. los comuneros que 

manejan zonas para el ecoturismo. los reforestadores. etc. Todos ellos han demostrado 

poseer una "sabiduría ecológica" de la que carece la población urbana. Dentro de los mitos 

indígenas encontramos enselianzas que nos hablan de una relación distinta entre hombre y 

naturaleza. La na turaleza es "madre" de l indio. No considera a la " Madre Naturaleza como 

algo ( .. . ) hostil al hombre" (Zavala. 1996:36). Por ello no puede haber confrontación entre 

el hombre y la naturaleza, sino una relación de madre e hijo. Esta relación no es de 

agresión o de defensa, como la tecnología de la sociedad urbano-industrial. El hombre 

urbano se ha alejado tanto de la naturaleza que ya no la conoce, por eso le teme. se siente 

agredido y por ello se defiende, la quiere dominar y someter. 

La riqueza y diversidad de nuestras selvas y bosques. durante cientos de años protegidas y 

recreadas por las culturas indigenas y campesinas. están en riesgo de ser saqueadas por las 
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brigadas de recolección norteamericanas. para regresar a nuestro país como productos con 

alto va lor agregado, medicinas, drogas, insecticidas, etc., sin que a estas cu lturas les sea 

reconocido ni compensado su trabajo y su sabiduría tradicional. 

En la década de los noventa la dependencia alimentaria es cada vez mayor y las políticas de 

ajuste ejercidas por el estado mexicano las están resintiendo más fuertemente -como 

siempre- la población pobre y marginada. El mexicano pobre sigue "apretándose el 

cinturón" pues los salarios pierden cada vez más su poder adquis iti vo real en aras de una 

reducción de la demanda interna -como lo manda el FM 1. Las "ventajas comparativas" nos 

hicieron dependientes del grano de importación (Calva. 198R: 129). Las fluctuaciones en los 

precios del mercado externo. la calidad del grano importado (es forrajero y lo usamos para 

consumo humano) y los elevados precios de transporte y distribución de los granos dieron 

al traste con las ventajas comparativas y se vino la crisis de granos de consumo básico. 

El Tratado de Libre Comercio. las políticas neoliberales. lejos de favorecernos. nos coloca 

en una situación delicada pues es dificil la cooperación e intercambio en tre des iguales. Las 

ventajas comparativas son mínimas en un mercado compartido pues nuestro país es 

productor de materias primas y los dos gigantes del norte - EUA y Canadá-o son países 

productores de manufacturas muy competitivas a nivel internacional. Nuestra industria 

requiere de grandes esfuerzos económicos para reconvertirse y ponerse a la altura de las dos 

potencias de l norte. 

Nos vendieron la idea del desarrollo. descuidando nuestra soberanía alimentaria. 

desmantelamos la economía campesina en aras de una industria a la imagen de occidente, 

violando nuestros recursos naturales y vendiéndolos al mejor posto r. Es hora de que los 

sectores que durante ailOs el campo ha subsidiado. reviertan pal1e de sus ganancias al agro: 

es tiempo de que el campo sea incenti vado. de que revaloremos el trabajo cam pesino por 

ser menos agresivo con la naturaleza. respetuoso de los recursos y preservador de la 

diversidad y riqueza genética. Voltear los ojos al campo y buscar la autosuficiencia 

alimentaria. 

Necesitamos "construir un llueVO paradigma del desarrollo. menos mecanicista y más 

humano" (Max-Neef. I ()R6:5). Un lluevo proyecto de moderni dad que no excluya a nada y 
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a nadie, compartido, que no violente la tradición cu ltural de lo~ diferentes, participati vo. 

solidario. justo. "Un proyecto cultural pluralista" (Batalla. 1991:166). que articule y de 

participación a los diver~o~ grupos -i ndígenas. campesinos. los excluidos·. clases y 

sectores. democrático. equitativo. orientado a satisfacer las necesidades humanas. 

La ciencia y la técnica ayudan al hombre moderno a dominar la naturaleza. mientras que el 

indígena utiliza su saber y sus tecnologías para servirse de su madre. en la medida en que 

ella pueda alimentarle. pero sin violentarla ... Pues es quien le da sustento a él ya su futura 

descendencia. 

Los proyectos desarrollistas gubemamentales que promueven nuevos productos animales o 

vegetales no adecuados al entorno natural. provocan el deterioro ecológico (Lumbreras. 

19(2). Hemos llegado a un momento de alarma ecológica a nivel mundial. El paradigma de 

progreso ha llevado a la catástrofe y extinción. a miles de especies animales y vegetales. La 

misma especie humana está amenazada. 

Ya no podemos seguir apostándole a un estilo de desarrollo hecho a la medida de los países 

desarrollados. Debemos aprender de los errores y buscar un estilo diferente. autóctono. es 

decir que pana de nuestras necesidades y de nuestras potencialidades. Ya es tiempo de que 

la élite gobemante demuest re que an te todo se preocupa por casa y se niegue a seguir las 

pautas que marca el FMI, en loca carrera tras los pasos de las potencias, olvidando que 

ningún proceso de desarrollo puede repetirse en la historia. 

Los movimientos ecologistas son la novedad. pero mayor novedad es que los campesinos e 

indígenas han hecho su aparición en estos escenarios y han retomado entre sus demandas la 

recuperación de su espacio ecológico. Sus proyectos y demandas tienen ahora ese "tinte 

verde", que les asegura alianzas y solidaridad inesperada incluso a ni vel internacional. 

En México y América Latina. el movimiento indígena y campesino ha empl azado una lucha 

por la defensa de su cultura y la defensa de la nalUraleza, sumada a la autogeslión 

económica y política de sus comunidades. 

De ser en otros tiempos. los ;'s in razón", incapaces para el progreso: hoy "se toman para 

sorpresa de IOdos, en actores protagónicos de una nueva contienda" (Toledo. 1 9()2:74): hoy 
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se convierten los indígenas, en la fuerza que promueva el cambio civilizatorio. necesario y 

urgente. Y será un cambio civi lizatorio. pues lo que esta cambiando es precisamente la 

visión del mundo. El planeta no aguanta más que lo sigamos viendo y tratando como 

antaño, urge un cambio. 

En el contexto nacional. con un gobierno y su política neoliberal, que supone una agresión 

más -quizá la más avasalladora en nuestra historia- al pobre y marginado. donde todos 

estos produclOres, primero por ser indígenas y luego por ser de "bajo rendimiento". han 

quedado fuera del proyecto económico de la nación: en una situación de crisis devastadora 

en el cam po, crisis ecológica y crisis a todos los niveles. donde los productores han 

asumido la austeridad porque no les queda de otra: las reformas a la Constitución. el acoso 

de las trasnacionales, la esquizofrenia de esta civilización que se cree inmortal. la 

modernización de la miseria ... es dificil ver por dónde hay que caminar para lograr primero 

la supervivencia. 

Si no le echa ganas el campesino. si no se reorganiza y toma fuerza. llegará el día en que el 

ejido estará proscrito y "Ias tierras comunales objeto de museos y los campesinos extintos 

por decreto" (Oarcia de León . 1989:39). 

Pero no debemos desesperar, el estado neoliberal se encoge y se retira de muchos espacios 

que hay que reconocer y tomar y crear otros que permitan al campesino ir ganando fuerzas. 

conciencia y a través de alianzas constituya un contrapoder que le permita transformar la 

situación de miseria y explotación en la que está sumido. 

Deben conformarse en organizaciones con una \ isióll de 10:-; OlroS. que tes perm ita elaborar 

- partiendo de sus necesidades- una utopía y después concretizarla en proyectos viables para 

la transformación de las estructuras de dominación, para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

y será a través de e:-oos proyecto:-;. accione ... COllcreHlS. que se irá construyendo la 

subjetividad colectiva. su identidad. para comprender lo que son y lo que pueden ser. 

apropiándose de su proceso de desarrollo y dando direccionalidad a su acción colectiva. 

Hasta aquí. la ref1exión que hacía en aquellos alios ... 
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PUNTO Y SEGUIDO 

A 13 años del arranque del TLe. hacemos punto y seguido con nuestra reflexión sobre el 

desarrollo en nuestro país. ¿Qué ha pasado en México. después de los años de sufrir el 

TLCAN? Vamos poco a poco. 

Si damos una ojeada al informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) 

del año 2005, veremos que. por ejemplo. el 50% de las empresas en Méx ico. no son 

mex icanas, sino norteamericanas. Para el año 2004 la pobreza en el país había aumentado 

en un 55% y el desempleo, en un 30%. Los abusos de las empresas -extranj eras- que operan 

en Méx ico, son cada vez más frecuentes. con escandalosas demandas a los gobiernos 

regionales o federa l, cuando sus "ganancias proyectadas" se ven amenazadas por decretos o 

leyes. No importa si éstas son para prOleger el ambiente. como en el caso de empresas 

depredadoras o altamente contaminantes del medio ambiente (Cepal. 2005). 

Nos vend ieron la idea que el TLCAN sería el motor de l desarrollo. el atrayente de inversión 

extranjera. el detonador de mejores y más empleos. Seguimos esperando. Dos y medio 

millones de mexicanos migraron en los últimos seis años (Lopes. 2007). cansados de 

esperar esos empleos. Estados Unidos concentra ya el 10% de la población mexicana. la 

mano de obra barata por excelencia. Por lo tanto las remesas se han quintupl icado. de tal 

suerte que representan [a segunda fuente de divisas en México. sólo el petróleo las supera. 

Hemos sido testigos del "libre transito" de TODO. excepto de personas. Los beneficios del 

TLCAN se quedaron en unas cuantas manos. Los ricos son. como 10 prometía el modelo 

neoliberal , más ricos en su capital. pero son menos en número. Los pobres son más y más 

pobres. 
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A trece años del TLCAN crece la muralla que pretende detener el éxodo mexicano y 

latinoamericano. Y a pesar de ella y de toda la parafernalia que a lo largo de la frolllera 

norte, impide o dificulta el paso. los que se van "al gringo" cada día son más, 

De los 103 mi llones que nos quedamos en casa. estamos 55 millones en la pobreza. La 

cuarta parte de los mexicanos sobreviven con menos de un dólar al día (Lopes. 2007). Y no 

hemos visto que algún gobierno -de los últ imos tres- haya desarrollado alguna política 

social que disminuya o rem edie esta situación. Al contrario en los últimos años. los 

gobiernos se dedicaron a desmantelar las conquistas históricas de los trabajadores 

mexicanos y a transferir la riqueza social a manos privadas. unas cuántas manos. 

Como ejemplo. un celular. ... Teléfonos de México dejó de ser del Pueblo de México para 

pasar a manos de uno de los hombres más ricos del pl aneta. Y todavía habría que 

agradecerle que ahora "todo México es territorio Telcel", a pesar de los elevadísimos 

costos de la telefonía celular, ni siqu iera comparables a los costos en cualquier país del 

primer Mundo. 

En materia ambiental. ¡,qué puede decir el gobierno ac tu al o cualquiera de los que lo 

precedieron. que no sea desmentido por los cada \ ez más frecuentes y más graves desastres 

naturales. consecuencia directa del deterioro ambiental. del famoso calentamiento global. 

de la destrucción de ecosistemas en aras del desarrollo indLlstr ial? El TLCAN, tal como se 

negoció, viola todos los derechos ambientales en pro de la "ganancia" de unas cuántas 

empresas tra!'macionales, 

El TLCAN no ha protegido el medio ambiente. Al cont rar io ha contribuido a su 

depredación. Y por los candados existentes en el tratado. los gobiernos est im atados de 

manos an te las empresas maquiladoras o industrias altamen te contaminantes, que vienen a 

"tierra de nadie", a producir sin ninguna consideración con el medio ambiente. Regresan a 

su país cuando la tierra ya no tiene más que ofrecer, La industria del automóvil es un 

ejemplo que ofende. Se producen carros para exponar que cubren altos estándares 

ambientales, mientras que 105 carros para el mercado nacional no los cubren en lo más 

mínimo. 
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¿Prometieron empleos? Pero nunca nos advirtieron el tipo de empleos que se crearían con 

el TLCAN. La maquila: generadora de más pobreza y marginación, detonadora de violencia 

social y más degradación del ambiente natural. Jornadas largas. salarios cortos. Sin 

prestaciones de ley. En el campo mexicano se perdieron desde la entrada en vigor del 

TLCAN, 1 '780,000 empleos. Y los salarios son más bajos que nunca. El salario mínimo ha 

bajado un 23% en términos reales desde el inicio del TLCAN. El costo de la canasta básica 

se incrementó en un 257% de 1994 al 2002 (Pickard , 2004), 

¿Y qué pasa con el maíz y los granos básicos? .. Al entrar en competenc ia -desleal - con los 

productores norteamericanos. quienes cuentan con un elevado subsidios (30% del COSIO de 

producción). nuest ros productores (con el 9% de subsidio del costo de producción) no 

pudieron hacer otra cosa que abandonar la actividad. dedicarse a otro cultivo O migrar. 

Ahora no producimos el maíz que comemos. tenemos que impol1arl o. Desde el arranque 

del TLCAN. las cuotas de importación no fueron respetadas y nunca se aplicaron los 

aranceles para los excedentes a las cuotas. Así que el país se "i nundó" de granos 

subsidiados y baratos. Ahora hay dos millones menos de productores agrícolas mexicanos. 

que al inicio del TLCAN (Lopes. 2007). La migración en el campo mexicano asciende a 

300.000 al al;o. Y la realidad. más de un mexicano muere al día al tratar de alcanzar "olra 

oportunidad al otro lado", 

La producción nac ional de maíz se ha redul:ido en 60% desde la en trada en vigor del 

TLCAN . No hay manera de competir. Desde la década de los ochenta el gobierno mexicano 

le apos tó a la industrialización a costa del campo. Eso. sumado a la política de libre 

mercado. resultó en la derrota y destrucción del campo mexicano. México incrementó sus 

importaciones de granos de 8.R a 20 millones de toneladas. en los últimos diez años 

(Editorial la Jornada. 2005). Esto significó la pérdida de la autosuficiencia alimentaria. 

migración campesina y pérdida de empleos desde 1994. 

Resumimos en pocas palabras. el TLCAN ha traído al país todo menos desarrollo. No 

podemos negar que ha habido beneficiados. Muy pocos. por cien o: aquellos vinculados con 

el sector ex portador, los agroindustriales de la cerveza . los productores y empacadores de 

hortalizas y frutas tropica les de exportación. los im portadores de carne y granos 
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(MASECA), la industria refresquera. Miles de benefic iados, contra millones de 

damnificados del TLCAN. 

El campo mexicano sufre ahora más pobreza. más desnutrición, mayor abandono y 

migración . La con taminación de transgénicos ha minado la diversidad genética de los 

cultivos nativos. Un desastre en pocas palabras. El campo y el campesino mexicano 

agonizan y la soberanía alimentaria es un suelio inalcanzable con el anuncio de la apenura 

total. a panir del 2008. 

Nuestro país es más pobre y está más polar izado, En TLCAN golpeó a México en donde 

más nos duele: según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). la mayoría de los 

habitantes del campo sobreviven en la extrema pobreza. el 52.4% de ellos sufre 

desnutrición (Editorial la .Jornada. 2007). 

Es un hecho que las políticas Neotiberales y el TLC AN han fraca sado en nuestro país ... 

Pero el '·Ya Bast"· de 1994 y el ··Campo ya no aguanta más'· del 2002. son el grito del 

México que se resiste a morir. El pueblo empobrecido, saqueado, despojado de sus más 

elementales derechos exige: una renegociacióll del TLCAN . un comercio JUSTO y no 

libre, que compense la agricultura subsidiada de los países ricos y la agricultura nuestra: 

reformas a las políticas sociales y del campo: el cumplimiento de los Acuerdos de San 

Andrés; la recuperación de la soberanía alimelllar ia. El pueblo exige al gobierno leyes que 

lo defiendan contra la expoliación neoliberal. que protejan el ambiente, que permitan el 

desarrollo de la democracia, que mejoren las condiciones laborales y la calidad de vi da de 

la mayoría de los mex icanos. 

Aquella madrugada del inicio del año de ¡ 994. 110S dejó claro lo que desde ¡ 992. con los 

movimientos por los "500 años" .", se insinuaba: que nuevos ac lores sociales entraron a 

pelear un papel protagónico en la construcción del proyecto de nación que urge para 

nuestro México. Todos estos años. han ido sumándose más actores, más proyectos. más 

demandas, que nos recuerdan el México multicolor, que se resiste a la homogeneizac ión 

neoliberadora y que cada vez está menos dispuesto a la exclusión. 

Hemos sido testigos de una "l arga tradici ón de luchas ( ... ) en con tra de la globalización 

neoliberal" (Santos. 2006:5). Los siglos de dominación capitalista no han podido acabar 
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con la indignación y la resistencia de los pueblos marginados y exclui dos. Estos Pueblos 

han diseñado multitud de formas para resistir, para confrontar los "valores" del sistema 

capitalista y proponer un modo altemo al desarrollo. 

Hemos visto pteblos ind ígenas en pie de lucha por la defensa de su Territorio: 

comunidades campesinas o suburbanas inventando y recreando formas de desarrollo 

alternativo, con asociaciones, cooperativas. redes locales, regionales, nacionales y hasta 

globales de cooperativas de producción. de consu mo. de servicios, que han marcado la 

diferencia. han logrado lo imposible: la resistencia. la sobrevivencia de un modo alterno de 

desarrollo en la periferia del capitalismo neoliberal que por naturaleza borra 10 diferente. 

arrasa con 10 alterna tivo ... 

Los marginados inventaron y siguen inventando "formas de organización económica 

basadas en la igualdad. la solidaridad y la protección del medio ambi ente" (Santos. 

2006:133). Que constituyen valiosas alternativas dirig idas a la construcción de una 

sociedad más justa, donde la democracia política no esté divorciada de la democracia 

económica. Que el pueblo mande. decida. en la cuestión política pero también tenga 

decisión en la cuestión económica. 

Se trata de crear "espacios económicos en los que predominan los principios de igualdad. 

solidaridad y respeto a la naturaleza" (Santos. 2006:138); se trata de sOliar. de caminar 

hacia un "desarrollo integra\" (Santos. 2006:1(0): que el desarrollo económico sea una 

parte integral y dependiente de la sociedad. Que ese desarrollo genere mejores condiciones 

de vida para la población en general y en particular de los grupos marginados, sin daliar 

irreversiblemente el medio ambiente. Que ese desa rrollo conduzca a la emancipación de la 

sociedad. Es decir que no sólo incluya procesos económicos. sino también culturales. 

sociales. pol íticos. de género. lúdicos .. 

La experiencia que aquí se relata. la de los mieleros de Xoch iatipan . intenta ser eso. una 

forma alterna de desarrollo. minúscul a y frágil. localista. con muchos riesgos de 

desaparecer en la vorágine del mercado de la miel. de los precio,..; internacionales. de la 

demanda capri chosa y cambiante. Pero no podemos juzgarla aún y solamente por sus 

resultados económicos, habrá qlJe ver a lo largo de su caminar. los "otros resultados ..... 
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6. ANEXO 2: LA MIEL Y EL MERCADO DE LA MIEL 

La producción de miel en el primer momento de este estudio, estaba inserta en una 

dinámica nacional e internacional COIl ciertas características que describo a cOnlinuación. 

La apicultura tradicionalmente en México ha sido una práctica campesina. una apicuhura 

rústica: destinando la producción para el consumo familiar y el mercado interno. A partir 

del a¡io 1970 y hasta 1979. hubo un incremento de alrededor del 300%. reduciéndose las 

colmenas rústicas. apareciendo en el sector las empresas agropecuarias capitalistas. con una 

importante part ici pación para el mercado exterior. De este modo. para 1980 el enjambre 

nacional alcanzó la ci fra de 2.4 millones de colmenas -en su mayoría de raza ital iana y de 

colmenas modernas-o generándose un vo lumen de producción de 65.244.8 toneladas de 

miel y 8,284.2 toneladas de cera. De este volu men . se expol1aron 51,200 toneladas de miel . 

Esta actividad colocó al país durante algún tiempo en el primer sitio a nivel internacional 

como exportador de miel. 

SITUACION DE LA APICULTURA MEXICANA EN EL PERIODO 1972-1985 

ANO COlMENAS INCREMEN! MIEL PRODUCCION INCREMENTO ANUAL RENDIMIENTO PROMEDIO 

(miles de O ANUAL (Ion) (%) ANUAL POR COLMENA 

unidades) (%) (kglunidad) 

1972 1876.2 44.616.4 23.78 

1973 1996.9 6.3 49.12Q.5 10.10 24.61 

1974 2036.6 204 53,0245 591 2554 

1975 2059.0 1.1 55,732.8 7,13 27.07 

1976 2080 1 102 55.8131 0.14 2683 

1977 2101 .1 101 56.7298 165 27 

1978 21423 196 58,3777 29 2725 

1979 2254 8 5.25 61 ,4717 53 2726 

1980 23806 5.58 65,2448 6.13 27.41 

1981 2532.2 6.37 70.557 8.15 2786 
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1982 2641.2 O 49,928 ·29,24 1972 

1983 2690,5 625 68,000 362 2527 

1984 1204.8 ·7.33 47,000 ·30 9 1885 

1985 1221.7 ~37 41.728 ·112 17,5 

SARH,DGEIES, 1985 

Aunque la apicultura mexicana se modernizó a partir de los alias setentas. la tendencia clara 

hoy en día es hacia una baja por varios faclores coyuntura les y otros permanentes y propios 

de la forma en que opera: la productividad decrece por la influencia coyuntural de la baja 

del precio internacional (por la sohreoferta y la substitución por productos sucedáneos) y 

por la presencia de la abeja africana. A esta situación confluyen otros factores como: el uso 

intensivo de agroquímicos que merman la población de insectos meliferos domesticados: el 

avance de la agricultura en cuanto a apertura de nuevas tierras al cultivo. con la 

desaparición de la flora natural melifera: por el incremento intensivo demográfico de la 

población de abejas por unidad territorial (que lleva a la saturación y por ende la baja 

productividad por col mena). El capitalismo transformó a la vieja y rús tica apicultura pero 

por otro lado la frenó con la extensión y uso de tecnologías inadecuadas. 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) el 

enjambre nacional tuvo un crecimiento sostenido a pal1 ir de 19R1 y hasta 1987. pero en los 

dos siguientes años inició un decremento hasta alcanzar en 19R9 los niveles más bajos y 

sólo hasta el al;O de 19c)2 logró recuperar la cifra alcanzada en 19R7. 

De entre los ocho principales estados productores de miel. sólo Yucatán . Jalisco y Oa'Xaca 

sufrieron una disminución en sus inventarios. mientras qlJe Veracruz. Campeche. Quintana 

Roo. Puebla y Guerrero los aumentaron. Pero de todos. el estado con mayores reducciones 

en su enjambre estatal fue Yucatán. 

A pesar de los decrementos en la producción naciona l de 1C)RR a 19R9. el ni vel de las 

exportaciones aumentó. lo que nos permitió ocupar el segundo lugar como país exportador 

a nivel mundial. 
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La apicultura mexicana se enfrenta a serios problemas. por los que urge que cambie ("1 

modelo de desarrollo de esta actividad hacia un a reconversión ecológica que nos lleve a un a 

apicultura orgánica que eleve el potencial florísti co. la productividad. y un tipo de miel 

libre de tóxicos, que podrá competir por mejores precios intemacionales. 

La Apis mellifera sClIfellata o abeja africana entrÓ al país por la frontera sur en el alio de 

1986, pero ya desde 1984. por decreto presidencial se creó el Programa Nacional para el 

Control de la Abeja Africana que se ha encargado desde entonces de la prevención y 

manejo de las poblaciones africanizadas. de la divulgación para la prevención de 

accidentes, etc. 

Según los cálculos hechos por este Programa, se deduce que práct icamente en todos los 

estados de la República Mexicana habrá presencia de esta abeja, de forma parcial o total. 

Esto representa una verdadera amenaza para la acti vidad apícola mexicana. Los efectos se 

han visto renejados en una baja en la producción a pesar de que el enjambre nacional se ha 

mantenido estable o bien se ha incrementado. 

VALOR DE LA PRDDUCCIDN DE MIEL Y CERA (MILLONES DE PESOS) 

ANOS MIEL producida MIEL exportada CERA prodUCida PRODUCCIQN Incremento 

( 19 15~ g ) (1915~g) (86 19~ 9 ) anual 

1972 854 4 5955 5356 

1973 940.7 4837 5598 795 

1974 996.3 4226 5686 4 29 

1975 10673 5764 568 , 58 

1976 1068.8 6495 619.7 198 

1977 1086 4 7255 629.1 1.60 

1978 1117 9 860 1 6392 242 

1979 1177 2 9161 672 9 6.29 

130 



1980 1249.4 9805 714 O 612 

1981 1351 .2 9721 772 O 8 14 

1982 956.1 680 3 5931 -27 .03 

1983 1302.2 11720 7613 332 

1984 900.1 10038 5583 -2932 

1985 799.1 811 5 483.1 -11 .67 

SARH, DGEIES, 1985 

La negativa influencia de la abeja africana en la producción (decrementos de hasta el 30% 

en la productividad), podrá contrarrestarse con métodos de control eficaces como el 

cambio anual de reinas o cuando se detecte la africanización de la colonia. 

Hasta ahora hemos caído en la cuenta de que es insufic iente la producción nacional de 

abejas reinas. Esto ha llevado a una complicación. pues por la importación apresurada de 

reinas. ahora en México se encuentra una enfermedad de las abejas llamada Varroasis 

(infestación por Nosema apis. acaro nunca antes reportado en México). 

Es desalentador saber que nuestro país sólo cuenta con dos criaderos de reinas que 

constituyen reservas genéticas (Cozumel e Islas Marias). con graves problemas técnicos en 

su func ionamiento. Parece que hasta ahora. COIl la crisis de escasez de re inas. se ha 

implementado a iniciativa de la Universidad de Guadalajara un pequeiio criadero de reinas 

puras europeas. como tercera reserva genética en la Isla del Socorro. Colima. 

También son insuficientes los laboratorios para la detección de las abejas africanas: 

también el monitoreo de enjambres africanos con el uso de las trampas caza enjambres 

tiene poco presupuesto y podemos ver en el campo cien tos de trampas sin revisión ni 

mantenimi ento; y son también insuficiente los créditos o apoyos financieros para los 

productores que requieren una inversión extra para equiparse adecuadamente para el 

manejo de esta abeja. 

Esta si tuación es preocupante para nuestro país sobretodo por los vecinos cercanos que son 

fuertes productores de miel. Sólo Canadá. por la barrera que la temperatura representa para 
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la abeja africana, podría tener mucho menos pérdidas que nuestro país y Estados Unidos. 

Esto lo coloca en una si tuación interesante frente al TLC. Sin embargo un factor que 

siempre ha ayudado ha México es el reducido consumo per cápita de miel, comparado con 

los elevados índices para Estados Unidos y Canadá, esto trae expectativas interesantes para 

México dentro del marco del TLC para el ramo apícola. Pero todo esto está condicionado 

al mejoramiento de las condiciones productivas. técnicas, de control de la abeja africana y 

de un mayor apoyo financiero. 

El comerc io mundial de miel tuvo un crecimiento importante para mediados de los ochenta. 

El total de importaciones creció constantemente desde 1975 hasta 1984. 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE MIEL DE ABEJA A LOS ESTADOS UNIOOS (%) 

PAISES 

EXPORTADORES 
1974 1975 1976 1977 

MEXICO 32.6 27.2 42.2 42.3 

CANADA 135 17.2 10.2 30.7 

ARGENTINA 234 282 30.1 14.7 

BRASIL 1U 67 27 3.3 

CH INA 28 09 0.9 1.1 

MIEL DE ABEJA EN EUA, IMCE. 1977 

La República Federal Alemana fue la que importó mayores volúmenes. seguida por los 

Estados Unidos y Japón: otros países con menor demanda corno Italia. los Países Baj os. 

Espalia, Austria, Arabia Saudita y Dinamarca tuvieron un crecimiento impresionante en sus 

volúmenes importados. 

Los principales productores de miel fueron en 1989. la -en lonces- Unión Soviética. China. 

Estado Unidos, Méx ico, Argentina, Australia. la República Federal Alemana, Brasil. 

Canadá y Japón. 

Así mismo, en 1984 los principales países exportadores fueron China. México y Argentina. 

quienes mantuvieron su puesto hasta 1989. 
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México, fue el mayor exportador del mundo en el periodo de 1974 a 1984, con un a miel de 

muy buena calidad, sólo superado por China en los siguientes aiios, con una miel china de 

baja calidad pero excelente para mezclas. 

La demanda mund ial tuvo una imponante expansión entre otras razones por el aumento del 

in terés por los productos naturales y dietéticos. 

El mercado de la miel presenta dos segmentos: el de mesa y para uso industrial. De la 

primera se prefiere la miel clara y líquida: la miel que más circula en el mundo es la de 

multiflora. Así que las mieles mezcladas por lener un precio más bajo pudieran lener 

mayor aceptación en el mercado. 

En cuanto a la miel industr ial. ti ene algunos problemas serios en la demanda por el aumento 

de precios y por la presencia cada vez mayor de substitu tos de bajo preci o como el jarabe 

de maíz. 

Ahora un esbozo de la situación de la miel. la apicultura y los apicultores mexicano~ 

durante la década de los noventas. ¡,Qué efectos ha tenido sobre este sector, el T LCAN yel 

avance del neoliberali smo y la globalización? 

La apicultura siempre ha sido significativa como generadora de empleos en México. De 

hecho constituye la tercera fuente de divisas en el subsector ganadero. Pero la actividad ha 

sufrido un deterioro en los últimos ailos por diversas causas: pri ncipalmente la elevación de 

los costos de producción y la baja en los precios de venta de la miel. el clima. los 

huracanes, sequías y demás desastres naturales agudizados por el cambio cl imático. han 

provocado. de manera especial en el sureste del país. una reducción en el número de 

colmenas, una baja en la producción por colmena por la escasez de recursos néctar· 

poliníferos y un abandono de la ac ti vidad por los productores. La Secretaría de Agricultura. 

Ganadería y Recursos Pecuarios y Secretaría de Agricultura. Ganadería. Desarrollo Rural. 

Pesca y Alimentación (SAGAR PA) reponó en 1993 un inventario de 2.4 millones de 

colmenas y para 1998 ya sólo se cuentan con 1.8 millones. (SAGARPA. 1997) 
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A estas causas, se le añaden la africanización de los enj ambres y la introducción de la 

varroasis. Con la afr icanización, y la escasez de criaderos nacionales de reinas, los 

prod uctores tuvieron que importar abejas reinas con premura, descuidando medidas 

sanitarias. Esto llevó a la contaminación de nuestros enjambres con el ácaro varroa. que 

causó grandes problemas en los apiarios al provocar la muerte de elevado número de abejas 

por colmena. Los productores tuv ieron que aprender a manejar esta nueva plaga y esto 

supuso una elevación en los costos de producción y disminución de la producción por 

colmena. 

Estos factores se vieron renejados claramente en la producción nacional de miel de abeja. 

Según las cifras de SAGARPA, en 1990 la producción fue de 69,500 ton . En 1996 se 

redujo hasta 49,200 ton, para recupera rse en 1997 con 53 ,700 ton (SAGA RPA, 1997) 

A los apicu ltor e~ se les dificultó más la situación cuando Ch ina hizo su aparición como 

principal productor de miel -miel barata. aunque de menor calidad pero adecuada para el 

uso industrial. Las mieles chinas y argentinas desplaza ron la producción mexicana y 

bajaron los precios internacionales. México no pudo competir. China aporta e l 30% de la 

miel que se exporta anualmente. Argentina el lR% y México sólo el 11 % (SAGARPA. 

1997). Últimamente Alemania. el principal país importado r de miel (consume el 28% de la 

miel que se expol1a en el mundo). rechazó la miel china por estar altamente contaminada. 

pero Argentina ocupó el lugar dejado por los asiáticos. México no tuvo la capacidad de 

cubrir el nicho dejado por China pue~ no ha podido recuperar los niveles de producción que 

tenía antes de la african ización . además de que el consumo interno aumentó con lo que los 

vo lúmenes exportables d isminuyeron. 

Los apicu ltores mexicanos sobrevivieron diversificando la producción. Aden"lás de miel. 

comenzaron a producir cera. jalea real. polen. propóleo y hasta veneno liofilizado. Olra 

estrategia de sobrevivencia para el sector. fue la actividad potinizadora. Las colmenas se 

transportan a zonas de cultivo de hortalizas y frutales y se alquilan las '·potinizadoras". que 

incrementan la producción hortícola y frlltícota. Claro que eSla actividad. se reduce a lo~ 

apicultores con más recursos. más tecnificados. aquellos que cuentan con vehículos o 

simplemente que prodLlcen en regiones con una infraestructura de carreteras mínima. 
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Otra situación que se dio en México es la falta de relevo en la actividad apícola. Los viejos 

apicultores abandonan su actividad y no hay jóvenes que los re leven. Aunque sí hay 

registros de nuevos y jóvenes apicultores. no se da ésta situación en la mayoría de los casos. 

Aunque hay menos apicultores y menos colll1ena~. cierta mente. ellos están más tecnificados 

y capacitados y por ello están logrando más producción por colmena. Recordemos también 

que ésa era precisamente la ventaja de las abejas africanas que se tenían bajo estudio en 

Brasil. cuando fueron accidentalmente liberadas. La primera generación de la cruza entre 

una abeja africana y una europea. produce una abeja altamen te productiva. Así que ahora 

que los apicultores han aprendido a manejarla. pueden obtener mayor producción por 

colmena. 

La modernidad ha traído consigo la " moda" del naturismo. esto influyó positivamente en la 

demanda interna de miel, de modo que se consume más miel que ames y se prefiere la miel 

"orgánica" libre de cualqu ier químico. Con el crecimiento de la demanda. aparecieron 

mezclas de miel con fruc tosa. por lo que fue necesario certificar la pureza de la miel. 

mediante normas de calidad (Consejo Regulador de la Miel de Abeja Mexicana. AC). Para 

vender la miel como "miel orgánica" se debe tener la certificación de "orgánica" que sólo 

la SAGARPA otorga mediante complicados trámites y requisitos. 

Se conoce como consumo nacional aparente (CNA) a la disponibilidad de la miel. Esto es 

la producción nacional. menos los volúmenes expoliados y más los volúmenes importados. 

Según los registros de la SAGARPA. el promedio del CNA de 1989 a 1996 fue de 24.400 

ton. Mientras que en la década de los ochenta. el promedio fue de 15.1 00 ton (SAGARPA . 

1997). Así la disponibilidad pe .. cápila de miel era de 1 RSg/personal8lio durante la década 

de los ochenta; de 285g1persona/año hasta I c)c)6: en I c)C)7 de 330glpersonala lio. Se ve 

claramen te como la demanda interna ha ido en aumento yeso ha reducido los volúmenes 

exportables. 

ESTlMACION DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) 199().1005de MIEL DE ABEJA (Ioneladas) 

ANO PRODUCCION IMPORTACIONES EXPQRT ACIONES CNA 

t990 66,490 8,3 450886 21 ,412.7 
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1991 69.495 14.8 50.088.5 19.421.3 

1992 63.886 181 38.868 27.036.1 

1993 61.373 15,' 34.9496 26.438.5 

1994 56.432 29.3 30.166.7 26.294 .6 

1995 47,255 7.1 25.6495 21 .612.6 

1996 49.178 4.3 27 .448.5 21.733.8 

1997 53.681 6.8 22.6812 31.006.6 

1998 55.297 31 .5 26.3216 29.006.9 

1999 55.323 38.1 19.838 35.521.1 

2000 58.935 35 26.263 32.707 

2001 59.069 144.8 19.209 40.004.8 

2002 58.890 215.2 28.882.9 30.222.3 

2003 57.045 173.3 22 .161.3 35.057 

2004 56.917 8.6 19.804.5 37.121.1 

2005 50.631 .4 24 18.846.4 31 .7874 

NOTAS. El Consumo NaCional Aparente (eNA) es una forma de medir la cantidad de producto de que dispone un país para su 

consumo, En esta estimación se considera la prodUCCIÓn nacional y las Importaciones de miel. asi como las exportaciones de mlE!1 

FUENTE Coordinación General de Ganaderia, SAGARPA, 2007 

La SAGARPA registra más de 40 mil apicultores en el pa ís. ubicados la mayoría en la 

Península de Yucatán (16.360). y organizados en diferentes figuras jurídicas. La 

SAGARPA (1<)<)7) tiene regisu"adas 150 asociaciones ganaderas locales de apicultores 

agrupadas en la Unión Nacional de Apicultores (UNAP I); 123 asociaciones sin registro o 

con registro en trámi te y por lo menos 44 Cooperativas. Sociedades de Solidaridad Social y 

Producción Rural. También está registrada la Asociación Nacional de Productores de 

Abejas Reinas (ANPARAC). la Asociación Nacional de Exportadores de Miel de Abeja 

(ANEMA) y la Unión Nacional de Envasadores de Miel de Abeja (UNEMA). Se formó 

también el Consejo Regu lador de la Miel de Abeja Mexicana. A.e. (que certifica la pureza 

y calidad de la miel, según normas de calidad internacionales) y la Asociación Nacional de 
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Médicos Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Abejas. A.C. Todo esto ha traído como 

beneficio una mayor capacitación y tecnificación de los apicultores y la posibilidad de 

integrar toda la cadena productiva. Los apicultores se han pod ido apoyar para enfrentar las 

múltiples eventual idades y han logrado salir avante. 

Estados Unidos es el segundo destino de la!'; exportaciones de miel mexicana. Antes del 

TLCAN, los api cultores norteamericanos contaban con un subsid io que hacía que la miel 

mexicana no pudiera competir con el precio. Estados Unidos prefirió la miel de China y 

Argentina, precisamente por los bajos precios. Al entrar en vigor el TLCAN, con un arancel 

cero a la mie l mexicana y el arancel de 22 dóla res por tonelada, como arancel 

compensatorio a la miel ch ina más el ret iro del subsidio a los apicultores norteamericanos 

dio oportunidad a la miel mex icana en el mercado norteamericano. En 1995. el 7% del 

volumen de miel importada por Estados Unidos provenía de México. La mi el mexicana 

tiene oportunidad de incrementar el volumen que se ex porta a los Estados Un idos. En los 

últimos alios, la producción de miel en México no ha sido suficiente. el consumo interno 

ha aumentado y si a eso le agregamos los compromisos con los países europeos. han 

limitado el aprovechamiento del TLCAN en lo que al mercado de miel se refiere. 

La apicultu ra sigue siendo una alternativa. Pero las dificultades siguen: el cambio climático. 

los desastres natura les. las sequías. las inundaciones: las nuevas enfermedades. surgidas de 

la manipulación genética y de la utilización de químicos: las consecuencias aún 

desconocidas de los cultivos transgénicos; los trastornos en los ecosistemas: la 

vulnerabilidad de las economías. la vola tilidad de los mercados. suponen obstáculos cada 

vez más diversos para los productores nac ionales. ¡,Quiénes sobrevivirán ante estos nuevos 

escenarios? ¡,Quiénes serán capaces de encontrar espacios donde poder continuar con su 

actividad produc ti va an te los embates del mercado y la crisi s agroecológica? 

En definitiva, los ap icultores indígenas de Xochiatipan, los integrantes de la asociación 

Sayoltzi, han logrado hacerlo. La prueba es que ah í están. ahí está su Asociación . ahí están 

sus abejas ... después de tantos aiios. 
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ABEJA: POBLACION APICOlA 1996-1005 COLMENAS 

ANO TOTAL DE 

COLMENAS 

1996 49,549 

1997 47,771 

1998 43959 

1999 3(),834 

1000 18,190 

1001 15,408 

1001 13.871 

1003 11,550 

10()4' I 11.()" 

1005' 19566 , 
j Cifras preliminares FUENTE' ServicIO de InformaclOn Agroahmenlana y Pesquera (SIAP) Con inlormacion de las delegaclOl'les de 

la SAGARPA.1OO7 
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