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In Memoriam 

Al doctor Jacques Gabayet, 

por su empeño en corroer con acidez la historia oficial, 

y alumbrar con esperanza las historias que cuenta la gente . 
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DEDICATORIAS 

A mi niño de la luz Akira 

A mi hermosa flor de primavera Galia Naznin 

A mi pequeño Victor Manuel 
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PREFAC IO 

Era para mí una vieja quimera andar La Montaña. Mi padre constantemente 

hablaba de Othón Salazar y de cómo mi madre se hab ía enfrentado a los 

militares para defender el resultado de unos comi cios realizados en los años 

70, allá mismo, en La Montaña . Pero el recue rdo que guardo de una manera 

especial es de aquellos tiempos en que mi padre acompañó las marchas de 

demanda de los campesinos : "Ca si llegábamos de regreso a Metlatonoc , pero 

anocheció, y del camino ya no se veia nada iY de pronto , la banda del chile 

frito resonó y la gente salió de sus casas con mecheros a esperarnos! iTOdo el 

cielo se iluminó! ". Esa es la imagen que conservo : una Montaña iluminada . 

Años después cuando se me asignó la plaza de profesora rural en Tlacotepec 

en La Sierra Madre del Sur, en Guerrero , la cotidianidad de la violencia , 

producto de la presencia omnipotente del narcotráfico me obligó a regresar 

meses después para solicitar una traslado para La Montaña ; ped i la opinión de 

Othón Salazar y en ese entonces me dijo: "La Montaña ya no es un buen lugar 

para el magisterio , sobre todo si eres mujer. Es una pena." En aquel momento 

desisti , y segui colaborando en una comunidad ce rca na al rio Balsas . Tiempo 

después , una naciente Poli cia Comunitaria traeria mejores t ie mpos para la 

jus ticia a la vida de estos pueblos y , años después , deso i aquel consejo y 

empecé mis re co rrido s por La Montaña , ya como miembro de una organización 

no gubernamenta l , que trabajaba con diversos Ayuntamientos . 

Empecé escribiendo sobre mi s experiencias en esta región , pero mis palabras 

me dejaban insatisfecha , no encontraba las formas para descr ibi r , ni mucho 

menos alcanzaba a co mprender la complejida d sociocultural y organizativa de 

este territorio, en el que conviven dentro otros te rritorios y diversos grupos 

indigenas . Esta búsqueda me llevó a colaborar con los compañeros de la 

Universidad Autónoma de Guerrero y con ellos a seg uir ampliando la mirada . 

En este espacio, nobleza obliga, ap rendi algunos conceptos básicos sobre 
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ecosistemas, pero sobre todo , reconocí ética y calidez humana , sustancia que 

en los equipos de trabajo, es difícíl de encontrar, pero sobre todo , una 

perspectiva de apertura hacia la sabiduría campesina e indígena. Ahí, en el 

Instituto de Investigación Científica - Área Ciencias Naturales, los maestros 

Francisco Maradiaga Ceceña, Germán Urban Lamadrid y Rosa Isela Méndez 

Bahena me abrieron la puerta de su centro laboral , al igual que lo hiciera , 

hace más de una década , mi co-asesor de tesis de licenciatura el maestro 

Alfredo Sereno Chávez, con qu ien pasé larga s horas de d iscus ió n sobre la 

importancia de conocer la intima rela ción de la sociedad con la naturaleza . 

Conocer gran parte de La Montaña me constituyó un parte aguas sobre las 

muchas maneras de pensar y representar e l mundo . Para mí , atea 

perseveran te, la deconstrucción tomó niveles inimaginab les y se complejiza 

aún más cuando Guillermo Almeyra en una discusión del posgrado nos dijo: 

"No hay nadie más creyen te que alguien de izquierdas" La Montaña y sus 

manifestaciones mitico - religiosas se enca rgarían de que entendiera el 

sentido de esta frase a cabalidad . Con sus in finita s nubes , lluvias y abismales 

carreteras La Montaña me dio grandes amigos pero con ello, también, 

grandes, penas . Hay días en que estas delgadas y frágiles carreteras se 

convierten en abismos. En la carretera a Tlapa un boliviano muy apreciado por 

muchos Alex Anagüa perdió la vida en un accidente . El suceso me 

conmocionó. Encontré la serenidad meses después del suceso al ver rondar un 

gato montés muy cerca del lugar del accidente. Ese he cho me dio las fuerzas 

necesarías para conve rsar con sus padres en La Paz acerca del poder del 

felino , como nahual que protege , prop ícia la lluvia , da la vida y acompaña al 

otro mundo . Ello me hizo senti r en carne propia la llamada eficacia simbólica y 

entender por qué una atea como yo es, ante todo , una creyente profunda en la 

esperanza y la fe de los otros ; pero ello no hubíera sid o posible sin primero 

tratar de entender la sabiduría local y sus expresiones , cosa que en ningún 

libro encontré , sino en la cotid iana realidad de la gente que habita La 

Montaña . 
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Al día de hoy no sé más de esta región , eso es un imposible, quizá sí 

comprendo más el porqué de aquella pena del Maestro Othón por su Montañita 

y sé decir algunas buenas razones sobre por qué hay un montón de proyectos 

institucionales que no prosperan, por qué hay desarrollos que no cuajan , o por 

qué los recursos se atoran en alguna cuneta del camino y jamás llegan a las 

comunidades. La única certeza que sí se decir es que hay cientos de silencios 

que cada día en La Montaña se vue lven flor de la palabra . 

Era necesar ia es ta reflexión persona l para co no cer por qué tomé la decis ión 

de pensar esta tesis e incluso , por qué en el proceso hubo necesidad de 

reformular el proyecto original, mucho antes de plasmar el motivo profesional y 

ético que me llevó a entender los sucesos que en ella se relatan : comprender 

la construcción del espacio de vida de San Lucas Ixcateopan. 
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INTRODUCCiÓN 

El proyecto original de esta investigación de tes is era producto de las 

reflexiones surg idas en el desempeño de colaboraciones realizadas para el 

Laboratorio de Agroecologia (LARA) perteneciente a la Universidad Autónoma 

de Guerrero (UAG); e l planteamiento, tal y como se presentó al in icio del 

posgrado en Desarrollo Rural , pretendia indagar sobre los procesos 

co mun itar ios re sultado de la im plementa ción de l Proyecto Manejo Integrado de 

Ecosi stemas (MIE ) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) , la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP ). y el 

Global Environment Facility (GEF) a través de la implementación de los 

ll amados Ord enam ientos Ecológico Territoria les (OET) en dos pol ígonos 

ubícados dentro de La Montaña de Guerrero . La investigación permitiría contar 

con elementos para discernir sobre las dinámicas de trabajo que se habían 

generado al implementar el MIE d inámicas en las cuales agentes y actores 

generarían "activos comunitarios " mismos , se pretend ía, beneficíarían el 

desarrollo de los pueblos involucrados en los OET . 

En palabras más coloquiales significaba comprobar en campo si se había 

logrado con formar el arm azón para impu lsar el desarrollo regional y local, así 

como conocer el "grado de apropiación " del Proyecto MIE por parte de los 

actores sociales . Sin embargo , como en todo proceso de reflexión 

epistemológica , la deconstrucción - construcc ión del conoc imiento implica la 

ruptura con determinados paradigmas sobre el desa rrollo . 

En el proceso de comprender que el desarrollo no necesariamente se realiza 

por medio de proyectos, por mejor intencionados que parezcan, sino gracias a 

los procesos autogestívos generados desde y para los propios actores ; los 

planteamie ntos se transforman y ya no es pensar el desarrollo desde lo 

exógeno , síno la intención se vuelca en detenerse en el cómo se han 
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implementado las es trategias de reproducción socia l que permiten a un pueblo 

la permanencia de su cultura en su territorio a lo largo de su historia. 

La disyunt iva sob re en cuál de todos los casos indagar partla de premisas 

diferentes. De las 19 localidades , en donde se realizaron procesos de 

Ordenamiento Ecológico Territorial, dos llamaron la atención sobremanera . El 

primer caso era Iliatenco , ubicado en la Costa - Montaña . Ahí la participación 

fue abrumadora , la toma de decis iones sobre sus recursos natura les estaba 

fue rtemente respaldada por la gestión para que lI iatenco se conformara como 

Munic ipio Instituyente . Ambas cuestiones hacia n singular los hechos en 

térm inos de aprender cómo desde la conformación de este "nuevo" espacio 

municipal la historia local generaba nuevos horizontes de futuro . 

El segundo caso era Ixcateopan . En aquel momento ser testigo de la poca 

part icipación de sus habitantes constituía un parteaguas contrastando con 

Il iatenco . Pero , el lo era únicamente ir hacia el frente y perder de vista que las 

razones históricas no se encuentran a la mano y que los procesos soc iales 

lienen tiempos diferentes , aún y compartiendo la misma región , a veces las 

mismas luchas, la misma hambre y la misma esperanza . Fue definitorio que al 

ir re-const ruyendo la historia local con la gente de Ixcateopan poco a poco se 

fue develando una historia 

Para ello surgen nuevas interrogantes y con ello , un nuevo planteam iento de 

trabajo que trató de recuperar al presente lo más viejo y sagrado de un 

pueblo : 

¿ Cuáles son las formas en que se construye, espacializa y territorializa la 

historia local de Ixcateopan ?, ¿ Cómo en algún momento de su historia el 

desarrollo "exógeno" proyecta influir las formas de reproducción local? y 

¿ Cómo éstas formas pueden o no influenciar la cotidianeidad del espacio 

local ? 
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Este es el caso del Ejido San Lucas Ixcateopan (Ver mapa 1) Municipio de 

Alpoyeca, Guerrero, ubicado geográficamente en la región sur de La Cana da 

de Huamuxtitlán (Ver mapa 11) a la orilla de la ribera del rlo Tlapaneco, 

enclavado en el corazón de la región conocida como: La Montana de Guerrero. 
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Mapa 1: Ixcateopan, Mpio. De Alpoyeca, Guerrero, SIGROMARENA - UAG, Proyecto MIE. 
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A) LA METODOLOGíA: LA VOZ DE LOS SUJETOS , MEMORIA VIVA. 

"Articufar históricamente el pasado 
no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. 

Significa aduenarse de un recuerdo tal como 
éste relampaguea en un instante de peligro ." 

(Waltar Banjamin) 

En medio de una sociedad que apuesta al Némesis del olvido y que desprecia 

profundamente lo que no huela a modernidad , y en donde lo "retro " aparece 

como una moda para hacer alegorias sobre un pasado superado, pareciera 

una tarea absurda escuchar la voz de los propios sujetos como fuentes 

primordia le s para entender las relacione s que se establecen , realizan y 

proyectan en un territorio y en una región especificas . 

Este trabajo de investigación d io la posibilidad de escuchar real y sentido , 

desde la vida cotidiana, lo que sucede en el espacio rural , y cómo éste ha ido 

configurando el espacio y el territorio de un pueblo. Con fines de método el 

recorte temporal , al princ ipio del proceso de recuperación , sólo remitia a la 

época vivida por los actores presentes : abue los , hijos y nietos, pero no fue 

asi; las voces remitian a una historia en lo aparentemente lejano y relegado de 

los siglos XVI y XV II. La mem oria oral y escrita se recrea en las palabras y se 

concreta en el hacer colectivo . 

Esta investigac ión se construye desde la articulación de las áreas temáticas 

reconocidas por Zemelman (1997) como recortes disciplinarías de la realidad 

para com prender y explicar los procesos co ncre tos . Las diversas entrevistas a 

informantes clave desplegaban el abanico de rea li dad para lograr la 

descripción articu lada (De la Garza , 1988) lo cua l en su conjunto es el espacio 

de reproducción social de Ixcateopan . 

Se recurre a la riqueza que se encuentra en la vida y en e l hablar de las 

personas, sin perder de vista los ejes de invest igación y las preguntas que 
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guian este trabajo . Fue esencial acercarse a la gente; y más que lograr una 

entrevista, se buscó la plática. Una parte de historia del pueblo de Ixcateopan 

fue recuperada , con entrevistas aportadas por el cro nista local Don Guillermo 

Escobar, quien, con particular agrado , permitió conocer documentos, 

testimonios y relatos compilados por él mismo. 

Por medio del relato se reconoció en la mirada envejec ida de los abuelos y 

abuelas , que mant ienen una manera particular de entender las estrategias de 

reproducción campesina . Este "hacer la plática " también permitió conocer la 

voz de los jóvenes de Ixcateopan , incluso la de los niños y niñas . Establecer 

el hilo conductor permite , en la medida de la voz que narra , encontrar una 

huella del pasado mi smo que está atado a un contexto histórico que permite al 

investigador leer el presente y el pasado desde el relato . Porque es otro 

tiempo, el t ie mpo del que narra . El relato con ll eva una dosis imperfecta , 

imprecisa de intimidad, puesto que el ot ro abre una parte de su conocimiento, 

sabiduría , experiencia con/en el mundo al que concentra en e l relato. El valor 

del relato no lo otorga la persona que articula la narración , el valor subjetivo 

pertenece a la persona que relata . El investigador social interv iene y asiste 

con su presencia a una realidad concreta, debe presentarse en apertura, y sin 

prejuicio alguno que distorsione el va lor del relato y la articulación de la 

narración . La narración se convierte entonces en el eje articulador del relato . 

Quién narra debe aproximarse en la medida de lo posible a l relato como una 

fractal la cual debe ser vista con múltiples ojos , con la amplitud necesaria para 

no perder de vista las rea lidades. 

El método, aun siendo el más riguroso , si no logra el entendimiento , del otro 

fracasa en el análisis y la interpretación de la práctica . La necesidad de 

desagregar la realidad y observar el concreto en pa rtes, permite profundizar 

en ellas de tal manera que el resultado lleva a conocer el tejido social y su 

reconocim ie nto es decisivo para comprender CÓ mo se territoria liza y 

espacializa la hi stori a en e l ejido de San Lucas Ixcateopan , y ello sólo es 
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posible sí se escucha la voz de los actores, desde las relaciones y 

concreciones que se establecen dentro de esta mi cro reg ión . 

Entender la historia co lectiva imp lica pe nsar en procesos de largo alcance. Es 

necesario cons truir desde abajo y por dentro de las gra ndes fisu ras de la 

historia . Ahí hay que fijar la mirada en lo que propo ne la microhistoria : 

Ginzburg (1976) y Levi (1999) resaltan la tarea imprescindible del escuchar y 

comp render a los testigos fieles constructores de una memoria colectiva que 

se niega a morir pese y fren te a los malos augurios de un cataclismo de 

abandono de la remembranza como ejercicio crítico frente al avasallamiento 

de la modernidad . Hacer microhistor ia es un deber que va más allá de lo moral 

y se conv ierte en un deber hi stórico , en donde ce lebrar la memoria , es 

celebrar la vida, e incluso , la muerte. 

B ) PARA LA CONST RUCCiÓN DEL ESTADO DEL AR TE, HERRAMIENTAS , 

CATEGORíAS Y EJES DE ANÁLISIS. 

Para la construccíón del marco teóri co fueron fundamentales los textos 

proporcionados por la Maestr ía en Desarrollo Ru ral ; además se siguieron 

diversas l íneas de investiga ció n de arqueólogos y antropólogos que han 

trabajado en la región , donde se encon traro n elementos clave para 

comprende r ciertos procesos de manejo del espacio que aparecia 

desarticulado en la Reg ión y que no habian sido retomados en otras 

investigaciones publicada s, pero cuya importancia ha resultado un pilar 

fundamental para la compresión de la realidad de Ixcateopan . 

Las categorí as de Territorio, Cultura, Espacio y Paisaje, si n dejar de lado 

aportes teóricos desde la Antropología y la Arqueo logía , pe rmi t ieron lograr un 

mejor acercamie nto a los procesos en que se enmarca este t rabajo. Es por ello 

que este traba jo t rata de enmarcarse teóricamente a dichas categorías de 

anális is. 
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La investigación avanzó sobre dos ejes de aná l isis fundamentales. El primero 

se basó en la relación con el territorio y el espacio alrededor de la unidad de 

producción agrlcola denomi nada riego', como núcleo articulador de la unidad 

económica familiar : estrategia de reproducción social y apropiación del 

territorio y el espacio . La vida alrededor del riego era lo que guiaba muchas de 

las conve rsaciones, pues era y es el sustento para la vida de la gente de este 

luga r. Este eje rcicio permit ió realizar un ace rca miento a los objetivos del 

trabajo sin perder la rigurosa vigilancia epislemológica (Bourdieu , 1971) que 

todo investigador debe tener sobre sus preconcep ci ones de mundo , asi como 

de los "vicios metodológicos" que puedan su rg ir al perde r de vista el todo y 

sus partes . 

El segundo eje de análisis lo constituye la interacción de los agentes y las 

comunidades, hecho que nos somete a una interrogación intelectual, a una 

ruptura y a una revisión epistemológica de manera continua . Al igual que los 

concep tos ordenadores que derivan de los niveles de realidad , de los cuales 

habla el enfoque epistemológico zemelmanian o, se pretende que estas 

lecturas sirvan para tener un mosaico de las formas y maneras de pensar no 

una realidad sin o las distintas rea lidades desde donde se mi ran y entiende n 

la s compleji dades soc io territoriales y espaciales de una com un idad enclavada 

en esta microrregión llamada La Cañada de Huamux tit lán . 

Este trabajo se apoyó tamb ién en información estadist ica; en proyecciones de 

población con base al método de mínímos cuadrados ; en la revis ión de las 

cartografías y ortofotos dispon ib les del lugar, tanto de INEGI, como de los 

mapas elaborados para Ixcateopan por el Labo ratorio de Sistemas de 

Información Geográfica para el Manejo de los Recursos Naturales de la UAG ; 

in formación de co rte arqueológico , códices históricos , como el Códice Azoyú y 

1 Más adelante se verá que la noción de riego. tal como es utilizada por los campesinos de Ixcateopan, se 
refiere indistintamente a la milpa o parcela que cada uno de ellos trabaja. 
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el Códice Veinte Ma zorcas (del cuál guarda una copia el Comisario Civil de 

Ixcateopan, y cuyo orig inal está en la Biblioteca Nacional de Francia ). 

Para el estado del arte se realizó una revisión de documentales tanto de la 

hemeroteca de la ENAH , como de materiales edi tados y publicados por el 

Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan . Asi mismo, se 

realizó un re co rrido hemerográfico en textos publ icados por investigadores de 

la Región Montaña , y en publicaciones latinoameri canas referentes a los 

sistemas de riego . Se revisaron diversos archivos y co lecciones entre ellos : El 

Archivo Gene ral de la Nación, El Archivo Histórico del Agua, El Archivo 

Alexander Pau cic, espacios que aportaron va li osos datos históricos . 

Otra fuente valiosa para documentar el trabajo fue la retroalimentación 

recibida al resumen de este trabajo presentado en el Taller- Coloquio "El agua 

en la h istoria y la arqueologia . Revis ión de un fenómeno un iversal " , real izado 

por la Un iversidad Autónoma de Zacateca s los dias 28 , 29 Y 30 de agosto del 

año 2008 en Zacatecas , Zacatecas . Derivado de los elementos presentados de 

la ponencia mie mbros de la Red de In ves tigadores del Agua realizaron una 

investigación local de carácter técnico en el área de La Cañada de 

Hu amuxti tl án. 

El imprescindible diario de ca mpo estuvo siempre presente y para enriquecer 

el trabajo se recurrió a diarios de campo personales de entre los años 2001-

2008 obtenidos en diversos recorridos a La Montaña . Otra fase de la 

investigación consistió en el monitoreo de med ios co mo periódicos , e Internet 

sobre todo para artículos de acceso remoto . 

C) DIVISiÓN DE CAPíTULOS 

En el primer capi tul o "El cauce del Rio y sus márgenes conceptua les" se 

pretende discut ir so bre los má rgenes conce ptuale s en to rn o a la rela ción de la 
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comunidad con el rlo Tlapaneco, como la parte fundamental para la 

reproducción campesina de Ixcateopan , en que los lechos de l r ío son parte 

impo rtantísima para los riegos de La Cañada , y de la comunidad de estudio; 

ello , realizado desde e l análisis de diversos enfoques y aportes teóricos. 

En el capítulo dos "Para caminar por el territorio de San Lucas Ixcateopan" se 

hace un re corrido por los elementos que con form an el paisaje , en cuanto 

naturaleza human izada (Fernández, 1992) de San Lucas Ixcateopan ; estos 

elementos, exp resan las formas có mo se ha ido co nstruyendo la ident idad en 

relación con los agentes del exter ior pero también en la adaptación y 

apropiación del espacio a través del rito y el mito en cuanto prácticas 

cotidianas. 

La petic ió n de lluvias, ceremonia que se ha constituid o en referente cultural 

privilegiado al hab lar los pueblos montañeros , encontró en La Cañada una 

particular exp resión al convertir al r io Tlapaneco en el centro de sus 

mani festa ciones rituales . Por el lo, no solo se recurre a las entre vi stas y 

fuentes documen tales que refieren a Ixca te opan, si no se prefiere una mirada 

regional a los diversos simbolismos que en ella aparecen . 

La importancia de estos actos ceremoniales ha quedado plasmada en diversos 

documentos históricos como el Códice Veinte Mazorcas, e l cual además de ser 

un registro de la vida cere monial, integ ra la cosmovis ión , las relacione s entre 

los pueblos y su devenir a través de siglos. Las diversas signi f icaciones del 

Palimpsesto , como mapa y como regis tro histórico , guardan una enorme 

riqueza que puede también vincularse con las prácticas actualmente 

obse rvab les . El reconocimiento del espacio - territorio de Ixcateopan a partir 

de los referentes que ofrece e l Códice constitu ye un elemento identi ta rio para 

la gente del lu gar. 
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La cercanía co n el rí o ha significado, por una parte, una excepcional 

productividad agrícola , resul ta do de la fertilización natural de las tierras 

inun da bies por las crecidas del T lapaneco, y del desarrollo de sistemas de 

riego que permiten obtene r dos cosechas al año de maíz y otros productos 

agrícolas . Pero viv ir junto al río también ha sig nificado destrucción y muerte , 

las mismas crecidas que alimentan las parcelas y dan vi da a los pueblos , en 

más de una ocasión han arrasado pueblos completos. En este contexto se 

inscribe el mito del Pez que Ixcateopan comparte con otras comunidades 

ribereña s. La necesidad de explicar y ejercer cierto control sobre el río , a 

través de lo que Villela (1990) llama Eficacia Simból ica, con tribuye a construir 

sistemas simb ólicos adecuados a las condiciones medioambientales y 

sociocu lturales especificas de La Cañada . 

La adecuación de los esquemas culturales a la s condiciones cambiantes del 

entorno natu ra l y social, y las propias trans formaciones endógenas, no 

suponen la desaparición de las explicaciones míticas, más bien contribuyen 

con la evolución del mito integrando los nuevos referentes , las nuevas 

realidades . Asi ocurre con San Lucas que pasó a ocupa r el lugar del Pez en la 

función de man tener el río dentro de su cauce y favorecer las actividades de 

los creyentes. La influencia de San Lucas no se ci rcunscribe al ámbito de las 

creencias y las prácti cas re li giosas , sino que articula gran parte de la vida 

socio-económica de Ixcateopa n, la feria que se celeb ra en su honor cada 18 

de octubre, permite la circulación de bienes materiales y cu lturales entre 

pueblos de La Montaña y de los estados de Puebla y Oaxaca . Evidentemente 

esta lógica no es rec iente , la importa ncia de Ixcateopan, muchas veces 

relacionada con la presunción de que en su territorio se encuentran los restos 

de Cuauhtémoc, lo convie rt e en un ce ntro (E li ade, 2000), un santuario donde 

la gente común puede hablar directamente con la divinidad. Junto con la feria 

de San Lucas, la celebración del Carnava l o Ahu ile, rep resentan momentos 

cu lminantes en la vida de Ixcateopan . Las act ividades prod uctivas, sea en los 

riegos, en los se rvicios o en la lejanía de los migrantes que se encuentran en 
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Estados Unidos, quedan detenidas para dar luga r a un tiempo en el que los 

ancianos se convierten en protagonistas . En pocos lugares queda manifiesta 

de forma tan clara su autoridad y su papel en la reproducc ión . Una vez más la 

explicación fluye por una doble vertiente : existe una tradición de respeto por 

los ancianos , pero es ev id en te que Ixcateopan se es tá quedando si n jóvenes . 

El capi tul o tercero, La Barran ca Seca y el Trompezón del Rio Tlapaneco , se 

ocupa de la relación comunidad - rio en su parte más propicia : el 

aprovechamiento del agua para regar las parce las , las milpas, que se 

concret iza en el sistema de riego ; la red de canales, los trompezones , la 

vegetac ión riparia que se levanta a ambos lados del rio , son los referente s 

inmed iatos (que no definitivos) de la reproducción económica . 

En este capi tulo la muerte de un campesino marca un momento fundamental a 

partir del cual se puede entender la v ida en Ixcateopan , recrear los momentos 

más dolorosos para una familia fue una situación que se hizo posible por la 

confianza de quienes abrieron su dolor a otro que escucha. La muerte aqui no 

se parece a aquella voz de Rulfo co ntando que "no hay un cielo azul en 

Luvina ." La muerte de don Fausto , campesino de Ixcateopan , es el motivo para 

recrear las barrancas y ve redas que dan vida al lugar, y en el andar , se 

reconstruyen como geosimbolos marcas de un territo rio imaginado , recreado y 

vivido. La muerte deja paso a la vida, el panteón parece "otro" cuando doña 

Josefina , la esposa de don Fausto limpia el luga r donde ha ce ya un año se 

recib ió el cuerpo de su esposo. Doña Josefina llena los envases vacios de 

refresco con flores y sonrie. Ella trasciende a los que se fueron desde la 

memoria viva y si bien hay momentos en que el pasado se recuerda como 

glorioso y remite a una memoria melancólica (Rabotnikof, 2003) en donde el 

ayer era mejor que hoy, no es menos cie rto que existe también un ánimo 

festivo en el hoy , y su mejor expresión es el Carnaval de Ixcateopan . Las 

redes de parentesco y de solidaridad se tejen en la fiesta y en la muerte , y 
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constituyen la s unid ades fu ncionales de la socia li zación y apropiación 

construcc ión del espacio . 

Para el análisis del sistema de riego de Ixcateopa n se re cupe ran los 

conce ptos sobre Derechos de Agua de Beccar, Boelens y Hoogendam (200 1). 

Se parte del supuesto que la infraest ru ctura de ri ego por sí misma no define 

las relaciones entre los sujetos usuarios del sis tema de riego , sino que la 

infraestru ctura y la manera cómo se utiliza es resultado del particular 

desarrollo de las relaciones sociales , de la tecno logía y de la co rre lación de 

fuerzas entre los suje tos interesados en beneficiarse del riego . Siguiendo esta 

concep tu alizació n, en este trabajo se conside ra el sistema de riego en su 

dimensión material (infraestructura) ; organizat iva (para la administración , 

gestión, man tenim iento y reparación de los canales); normativa (reglas ~ 

mecanismos de acceso a la tierra y al riego) ; y agrop rod uctiva (fo rmas fj! 
grados de tecnificación en el trabajo ag r ícola, técnicas de ríego y produc.tos 

~~ 

cultivados) . Fina lmente se cierra este cap ítulo ha ciend o un esbozo de : re ~ 
()E!E' 

factores que cont ribuyen a la transformación del sistema de rie go , rr • 
-;= 

part icular, pero que en modo alguno se circun scriben ún icamente a eS"t 
O 

ámbito: la reo ri entación produ ctiva, los prob lemas de rivados de ::r l ~ 

contam in ac ión de l r io Tlapaneco y el fenómeno migra torio. 
- c ___ -:::: 

t'Je;=; ... _-
c:. 
en 

Si en los capítul os II y II I se hizo un recorrido por las formas visi bles . ., 
invisibles en que el territorio es sacralizado y tatuado , a f in de contar · c ~ 

elementos que permitieran en tender las est rateg ias loca le s de recreación ~ 
manejo del espac io, en el capítul o IV "El rio que nos gobierna, configuració 

del espacio de vida" se tratará de establece r un cont raste entre aquella 

estrategias y las formas de intervención de los agentes exte rno s en la vida 

loca l (programas MIE y PROCYMAF ) y las re laciones que se co nfigu ran dentro 

y fu era de espacio de vida y a l pa so del t ie mpo, va n determinando fo rm as 

nuevas de relacionarse co n e l espacio , his tóricamente construido . 
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CAPíTULO I 

EL CAUCE DE L Río TLAPANECO y SUS MÁRGENES CONCEPTUALES 

"(A) el rlo (lo) llaman por raya, 
porque si el ,ío se dirige hasta pegado al pueblo , 

El Señor Ibarra dispone de las tierras que quedan a su lado; 
As í mismo nosotros debemos de hacer 

dirigié ndon os por el rlo que nos gobierna ... 2 

1. El régimen del r ío Tl ap aneco . Configurac ión espacial en La Cañada de 

Huamuxtitlán . 

Todos los hombres y mujeres necesariamente se relaciona n a un cue rpo de 

agua. Las formas en que lo hacen tienen que ve r con la cu ltura local y con la 

ubicación geográ fica del mismo. El agua , eleme nto primo rdial de la vida, brota 

y con ella la pa labra antigua. Ixcateopan , pueblo de origen indigena asentado 

a las orillas del rio Tlapaneco , desvi a sus aguas mediante el uso de 

trompezones o barre ras vivas . A los costados del marge n del rio imperan las 

laderas de suelos duros y ped regosos donde el tl acolol apenas arranca de la 

tie rra unas cua ntas milpas . Levantar el trompezón es una técnica que se data 

desde la época prehispánica y es (re)creada pe rm anentemente para la 

co nstrucción y defe nsa de los pequeños regadios que se ag lut inan en ambas 

má rge nes del rio Tlapaneco. 

Hacer el Trompezó n const ituye el núc leo duro de la rep roducció n soc iocu ltural, 

no solo de Ixca teopa n, sino de toda La Cañada de Hua mux)itlán. Esta 

ap ropiación espacia l sobre el rio de f ine las re laciones sociales, eco nómicas, y 

cul turales de los grupos cultu rales asentados a los márge nes del r ío. Ya en 

otras latitudes geográ ficas se encuentran estudios de caso que enma rcan las 

"pertenencias r ibe reñas" de las Comunidades Neg ras de l Pac if ico Co lomb iano 

2 Extraído del proceso de confirmación del uso de aguas para regadío para la Hacienda La Soledad misma 
que colindaba con Ixcateopan. La confirmación fue autorizada por el Departamento de Concesiones 
dependiente de la Secretaria de Agricultura y Fomento a petición del interesado representado por Miguel P. 
Ibarra y Compafiía . (Archivo Histórico del Agua, 1910) 

22 



(Os lender, 2001); Rojas (1994) que ilustra la historia de los pueblos indígenas 

Ashaninka con los ríos de la Selva Centra l Peruana; Hurtado y Miño (2005) 

compilan casos en donde el agua es e l elemento articulador que posibilita la 

vida en zonas tan áridas del norte de México o tan disímiles como en el centro 

del país. En estos escritos encontramos un común denominador: la 

organización espacial y el domin io del territorio a l rededor de uno o varios 

cuerpos de agua. Porto Gonyalves (2003) señala" .. Una sociedad que al 

constituirse a sí misma , constituye su espacio , conforma así , su territorio "; en 

un símil se diría que el sedimento de los rios es lo que permite la construcción 

del pequeño regadi o, del trompezón , por tanto la permanencia del espacio de 

vida . 

El gran paisaje material y cultural que se representa en La Cañada de 

Huamuxtitlán 3 ha sido conformado por manos y obras diversas, que son 

invisibles a quien li ega por primera vez a esta parte de La Montaña . La 

invisibilidad de las representa ciones culturales , terr itoriales y espaciales forma 

parte del lenguaje ocu lto del paisaje mismo . Asi lo cita Oslender (2002) en 

relación a lo dicho por Lefebvre . 

"Si el espacio tiene apa riencia de neutralidad e indiferencia frente a sus 
contenidos, y por eso parece ser puramente forma l y el epítome de 
abstracción racional , es precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y 
ya ha sido el foco de procesos pasados cuyas huel las no son siempre 
evidentes en el paisaje ." (s /p) . 

Ciertos contenidos espacia les , se manifiestan en tanto es posible adentrarse 

en el tejido en que ha sido cimentada; para e li o, y como se ha mencionado 

antes en el apartado correspondiente a la metodologia, es deseable establecer 

un punto de partida , aunque éste aparezca como remoto, de tal manera que 

sirva para identificar los elementos constitutivos que han permitido sostener la 

J -La zona denominada Cañada de Huamuxtitlan se ubica (geográfi camente] al oeste y norte del río 
Tlapaneco. Abarca desde el poblado de Ixcateopan, en el sur, hasta Huehuetecancingo y el cerro del Aguacate 
-hacia el norte-o Esta franja pasa por los municipios de Tlapa, Cualac, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán y 
Alpoyeca. La zona se conforma aproximadamente por 26, 869 ha: (Pair, 1999, p. 66) 
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práctica espacial como núcleo articulador de la reproducción local campesina, 

y que en palabras de Lefebvre (1976), constituyen el espacio históricamente 

construido. 

Espacio de tributo , disputa y vida: el río Tlapaneco y sus márgenes han 

determinado las re laciones entre los pueblos sujetos y el reino de 

Tlachinollan: 

"Los del sur eran pueblos periféricos y tributarios que viv ían en una situac ión 
de avasa llamiento , receptores de ínfluencias transitor ias, pero no asiento de 
culturas importantes . Su establecimiento a torno a los rios , lagos y 
manantiales le hizo posibles desarrollar una agricultura sedentaria y con 
sis temas elementales de regadío que les permite sortear los riesgos climáticos 
fueron producciones en limitados espacios ribereños que para su mejor 
aprovechamiento los llevaron a desarrollar una organización social comunal y 
patriarcal. Eran pueblos los del sur que tenían reconocimientos de un espacio 
territorial de sus recursos y evolucionaban probablemente hacia su urban ismo 
como lo están haciendo las culturas centrales, proceso que fue impactado de 
la conquista y colonización española ." (Bustamante, 2009 , p. 50) . 

La arqueologia llama marcadores a los bordos que han delimitado los linderos 

del rio y dividieron cada riego , así como al conjunto de terrazas distribuidas a 

lo largo del río , que permanecen como silenciosos testigos de las sociedades 

hidrocéntricas encontradas en las ribera s. 

"La desviación de los ríos por medio de canales y acequias , el riego a brazo 
usando quizás todavía cucharones de madera (bateas). jícaras y bules , como 
todavía se recuerda haber visto en algunas partes de Guerrero , así como el 
cultivo de humedales , es decir , la inundación periódica de los terrenos con 
aguas de los ríos, debieron permitir el cultivo de cie rtas plantas , asegurar las 
cosechas y obtener más de una cosecha al año, lo que debió mot ivar una 
mayor concentración de población , o bien pudo haber surgido como 
consecuencia de la presión demográfica " (Jiménez E. et al., 1998, p. 101). 

Para el día de hoy esos bordos son nombrados con la voz local de raya. Vistas 

estas ra yas en su conjunto y a lo lejos semejan cuadrícu las bordadas" Pero 

4 Para evidenciar esta información se observaron reg istros fotográficos de los años sesenta obtenidos en el 
Archivo Histórico del Agua. En ellos es posible observar las nacientes líneas que bordean el río, además de las 
condiciones históricas, y en situación, del paisaje . los árboles cumplen la función de enmarcar la ribera siendo 
ellos la marca más visible del territorio. l os bordes de los árboles más antiguos presentan un color más oscuro 
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tiempo hace que el reino está fraccionado en municipios , ejidos y comunidades 

que, silenciosa o dramáticamente, le han ido ganado al jale (arenales , xales o 

ja les) ya sea Montaña "arriba o abajo" . Montaña arriba el Tlapaneco cubre los 

arenales de Copanatoyac los riegos que baña el Copanatoyatl , sirven para el 

sustento de los regadíos que nauas 5 y mixtecos comparten (no exentos de 

ciertas tensiones) el control por el agua . Como en muchos lugares de La 

Montaña el agua y las leyendas orales van de la mano . Los nauas de esta 

parte de La Mon tañ a, hablan de una culebra que ll ega desde el mar para el dia 

25 de agosto, narrando que el r io va ar rasa ndo todo a su paso , los pobladores 

dicen que no le gusta que invadan el cauce. 

Al Tlapaneco llegan escor rentias de va ri os rio s montaña arriba que lo 

alimentan y que , sobre tod o en periodo de llu vias , lo inundan . Las grandes 

avenidas son intempesti vas , un cauce seco o hasta una pequeña barranca 

puede convertirse en trampa mortal para el que desconoce la intensidad , los 

ritmos , el sop lar del aire y la fuerza con que una so la llu via suele "caer" en 

esta parte del Bosque Mesófilo . 

Montaña abajo una de sus corrientes pri ncipa les es el rí o Jale. Su amp lio 

lecho en temporada de secas se ha co nvertido en un espacio de encue ntro 

para las diversas etnias que han "bajado" de sde lo más lejan o de La Montaña 

desde los 70 's (Rodríguez , 2009a) . Muchos grupos, por la falta de recursos 

económicos, compraron los ter renos engañados sobre la legalidad del 

asentamiento y se han apropiado del lecho de una manera multifuncional, a tal 

grado , de que hoy en día hay doce co lonia s, escuelas, mercados y 

estacionamientos que se asientan ahí y en el margen. 

"Aunque no es una v ía oficial , es de las más concurr idas por 
automovil istas y peatones, una de las principales arterias de la ciudad. 

en la vegetación , que permite distinguir cuáles son más viejos y en la coloratura más tenue los más recientes 
(Al respecto véase Fernández, 1992, p. 393). 

5 Escribir naua, en vez de nahua o nahuatl, tiene su origen en discusiones con hablantes y escribanos de la 
lengua para la Región de La Montaña, que así reconocen sus particularidades lingüísticas. 
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Circulan por ahí, a lo largo de las horas que el sol ilumina el suelo 
áspero que sostienen al cauce, las víctimas directas del compli cado 
espectro económico en el que se han convertido de manera intempestiva 
el mundo : ind lge nas que se ofertan como peones de albañ ilería y hasta 
de matones ; estudiantes desempleados, analfabetas desempleados 
enrolándose como jornaleros agrlcolas ; vendedores de frutas y granos; 
jovenci tas monolingües que quizá, si el destíno no desafía la suerte de la 
mayoría , obtendrán el empleo más probable en una tienda de cervezas 
frías, a merced de hombres ebrios y casi siempre violentos ." (Rodr íg uez , 
200gb) . 

A pesar del rie sgo permanente en el Jale , se han construido casas para renta 

de locales , habitación , y escuelas . El lugar se llen a de gente y transportes 

locales y foráneos . Esto no ha dejado de tener sus consecuen cias: en 

temporada de lluvias el espacio se transforma un cauda l, de agua ba ja de las 

monta ñas de Xalpatlahuac arrasando todo a su paso , y año con año hay 

pérdidas humanas y materiales . Ante ello en el año 2008 se instaló un Sistema 

de Alerta Temprana , para cuando el agua rebasa los 18 mil íme tros debe sonar 

la ala rma tanto en Xalpatlahuac como en Tlapa y la gente tiene (en teoría) que 

desalojar el lugar. Sin embargo la prevención aún no forma parte de la cultura 

de muchos guerrerenses y no ha funcionado de manera satisfactoria. Ní la 

pres ión de los gobie rn os loca les y la CONAGUA , ni las constantes perd idas de 

vida humana y material han sido la via para desalojar y desarraigar una 

práctica , que si n bien , es parte fundamental para la vida local y regional , la 

configuración soc ial del desastre sigue siendo una más de los claroscuros de 

la ciudad de Tlapa . 

A diferencia del ri o Ja le corriente abajo, cuando ya el río toma el nombre del 

Tlapaneco y transcurre hacia los pueblos de La Cañada va creando vegas y un 

espacio fértil para los cultivos . La cercania-Iejania, posesión o carencia de 

ellas ha tatuado la s relaciones de poder y la identidad cread ora del espacio , 

que no ha estado exenta de : la Hacienda, La Revolución o grandes avenidas 

torren cia les, hura canes, sis mos, y en la época más cercana los grandes 

fraudes co merciales . 
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Es ahí, en el espac io, donde se rea lizan estas relaciones de poder, se planean 

las visiones de futuro o desarrollo . Es ahí donde se construye, se recrea y 

configura el espacio de identidad físico , cultural, imaginado y movilizado . Así 

recrean esta defin ición los habitantes de comunidad de Tlaquiltepec: 

"En la fiesta del pueblo vecino de Tlalquetzala, los pobladores y mayordomos 
de T laq uiltepec , ademas de las autoridades tradiciona les , ofrendan cera o 
veladoras 'para que les dejen llegar agua a sus tierras durante los días más 
difíciles en la temporada de secas. Es decir , como T lalquetzala está en la 
parte sur y cuesta arriba de la comunidad de Tlaqu iltepec , y cons iderando que 
en la temporada de est iaje el cauda l de l rio Tlapa neco dism inuye casi hasta el 
agotamie nto , si no hicieran gest ión de este tipo entonces no garantizarían el 
suministro del l iquido para sus tierras de cultivo." (PRODECOM - Tlaquiltepec , 
2005 , p. 20). 

Los estudios sobre espacio , inicialmente planteados por la insuficiencia de los 

estudios sobre el paisaje observado desde la geogra f ía , fueron permeandose 

por las ciencias sociales, principalmente influenciados por la antropología , ya 

que en el espacio se manifiestan re la ciones soc iales, que difícilmente la 

geografía pod ía comp lejizar, sin extender una relación con las ciencias 

sociales . 

Dehouve (2002) marca la época de La Revoluc ión como el inicio de los 

regadíos a la ori l la de los grandes ríos de La Montaña ; tiempo en que 

recuerdan los ancianos de la reg ió n: "Cuando se alzó la Revoluc ión había 

mucha hambre, trozabamos plantas del monte las he rvíamos o no mas así", 

porque la producción no era para el grueso de la poblac ión, pasaba a ser parte 

de los botines y de l usufruct.o de los hacendados radicados en Tlapa . Aqui 

va ldría la pena decir que el paisaje parece haber sido transformado una y otra 

vez, así como datan los testimonios obtenidos de las imagenes obtenidas del 

Archivo Histórico del Agua (en donde se observaba que en los años 60's 

practicamente La Cañada no existía como la conocemos ahora), los propios 

relatos y documentos sobre los pueblos inundados , su constante traslado 

hacia lugares mas altos y seguros; y las mismas huel las arqueológicas hacen 

27 



pensar que La Cañada ha sido un espacio largamente aprovechado pero que 

también , aparentemente, desaparece temporalmente . 

El trinomio espacio, t ie mpo y paisaje se manifiesta como condición necesaria 

para entender la construcción social de las formas espaciales . Solo asi , se 

puede dar cuenta de los procesos vividos y expresados en el espacio , de tal 

forma , que recuperados desde la creación del paisaje , se pueda hablar de que 

en él se han cre ado a lo largo del tiempo : si mb oli smos , afectos , dil igencias y 

con fli ctos : representaciones cu ltura les del paisaje (Bon nemaison, 1981). 

Por oposición (que no negación) al concep to de invisibilidad Milton (2009) 

define lo visible del paisaje : 

"Tenemos así , por una parte , un conjunto de objetos geográficos distribuidos 
sobre un ter rito rio , su configu ra ción geográfica o su configuración espa cial , y 
el modo co mo esos objetos se muestran ante nuestros ojos , en su continuidad 
visible , esto es , el pa is aje ." (p.147). 

A esta vi sibilidad. del paisaje , Mateo (2002) suma otros elementos que 

divers if ica n la s posibilidades de entender el concepto de paisaje : 

"La estructura de los paisa jes es aquel invariable estable del pa isa je, que 
garantiza integridad y coherencia del sistema . Consiste así , en la existencia 
de nexos , conexiones y relaciones que sostienen la capac idad de func ionar y 
produci r un paisaje .. . Como estructura espa cial de los paisajes , se conciben a 
las agrupaciones reales territor ial es de las formaciones natura les o antropo 
naturales , que , o bien se repiten , o bien cambian de manera regular , formando 
una integridad ... " (Mateo , 2003 , p. 92) . 

El paisaje es entendido entonces como ambas cosas como espacio neutral 

(invisibilidad , vis ibilidad , estabilidad del paisaje) . Es la referencia 

socioterri torial (o lugar), la geografía inscri ta en un espacio-tiempo 

determinado que está inmersa en un mundo cultu ralmente diverso donde se 

concretan las relaciones soc iales , económicas y polí t icas. 

28 



1.1. Gobernar el rlo. De la linea del Tlapaneco al Trompezón. 

La exigua producción agricola proveniente de los tlacololes que se hacia n en 

las laderas de La Canada y la continua exposición de los terrenos de playa a 

las intempestivas crecidas del rlo llevó a los pobladores de ésta micro región, 

a ir fortaleciendo estrategias que perm ltieran mejorar las condiciones a lo que 

la tierra les daba hasta el momento; ello fue obligando a ir haciendo más 

complejo el conocimiento de las técnicas defensivas que permitieran "gobernar 

el rlo".8 

ilustración 1: La dureza del paisaje erosionado en La Canada, en época de estiaje, enmarca un rlo 
napaneco apenas con pequenas extensiones de regad lo. Al inferior derecho se observan las 
pendientes y el suelo poco apto para la agricunura. Vista del rlo Tlapaneco hacia el sur de Ixcateopan 
en el ano de 1963. Foto: LEZAMA, (1963), Colección Fotográfica del Archivo Histórico del Agua, 
Seaetaria de Recursos Hidráulicos. 

e: Este ténnino es usado por la gente local para definir la organizact6n local sobre 81110. 
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ilustración 2: Se puede observar en los cerros circundantes a Ixcateopan los tlacoioles hechos sobre 
las pendientes de la zona. Junto al puebio, los escasos regad los van dominando esta parte del rlo 
TIapaneco; en contraposición los regad los de enfrente no existen aún como se conocen ahora. En el 
margen inferior izquierdo se observa la aridez de la tierra. Foto: LEZAMA, (1963), Coleoci6n 
Fotográfica del Archivo Histórico del Agua, Secretaria de Recursos Hidráulicos, 

Al ir aprendiendo y reaprendiendo , a azolvar lentamente los regadios, para 

constituirlos y diversificar la producción de los cultivos y su posterior 

expansión , fueron dando forma a lo que seria la estrategia más importante 

para La Cañada y sus pueblos, lo que permitió mejorar las condiciones , hasta 

ahora de sObrevivencia, frente a la escasez. La Cañada se convierte en lugar 

privilegiado para la reproducción campesina , frente al resto de una Montaña 

en condiciones de gran patrimonio cultural y riqueza biológica, pero con 

escasas tierras para la milpa entreveradas en grandes pendientes, pero lo más 

grave: una Montaña sumida en una pobreza estructural de ignominia . 
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El Sistema complejo de Irrigación (Gutiérrez, 2002) const ruido al paso de los 

siglos en La Cañada de Huamuxtitlán ha sido con tecnologia hidráulica pasada 

de mano en mano , generación tras generación y denominada localmente como 

Trompezones. Este sistema ha sido constru ido bajo la lógica de contener con 

muros perimetra les de piedra el cauce del rio; a la par que provenientes de los 

escurrimientos del rio, favorecidos por la escasa pendiente, los sedimentos y 

nutr ientes la filtración han ido hacia los regadíos, llegando hasta 400 metros 

hacia dentro del cauce. Estos muros son en va rios sentidos de largo alcance: 

han ido conformando y enriqueciendo la sedimentación para formar los 

regadios y articu lar el soporte de la vida local. Los muros perimetrales del 

Sistema Trompezón aparecen entonces no únicamente como contenedores del 

espacio produc tivo, en esta configuración los sujetos aparecen como 

productores de su t iempo y espacio . 

"Las porciones irriga bies de La Cañada de Huamuxtitlán y llapa fueron 
algunos de los lugares más apetecib les para los no indigenas. Hay que hacer 
notar que varios lienzos indígenas como los de Chípetlán y el de 
Totomixtlahuaca , elaborados en el siglo XVI , se realizaron con el propósito de 
defender el territorio que hablan heredado de sus ancestros; por ejemplo , el 
Lienzo II de Chiepetlan tiene un contenido histórico y económico , ya que relata 
la historia de los derechos de propiedad de la tierra comunal ; en el Lienzo 11 , 
El objeto principal es la tierra . Dos funcio narios nombrados por las 
autoridades españo las hacen , frente a los notables del pueblo , una revisión de ' 
los límites que habían sido fi jados anteriormente y confirman los derechos de 
propiedad de la tierra comunal." (Rubi y Pavi a, 1998, p. 273). 

Esto permite "lee r" en el paisaje una temporalidad intr inseca (Fernández, 

1992), en donde se conoce la historia politica de los sujetos que habitan este 

lugar. Ahí, está co lectivizado en la memoria qu ién ha ido gestionando, 

construyendo y defendiendo los primeros bordos para el regadio , y quiénes 

mantienen los tiempos , los acuerdos y las negociaciones , mismas que pueden 

ser tan viejas como la memoria oral puede recordar. En e l espacio-tiempo de 

los regadios se const ruye la geo-grafia local. Las organ izaciones de regantes 

que han logrado establecer en la gestión del agua (como se verá más 

adelante) una economía de los ciclos productivos basados en el exceso y 
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escasez de la humedad . Esto no solo ha dividido el espacio, la humedad ha 

permitido diversificar los cultivos a lo largo del año (Ver anexo 1). 

En el labrar el curso medio del rio Tlapaneco se reconocen elementos para 

definir una temporalidad espacialmente construida desde los procesos socio -

organizativos para "crear la tierra " o producir el espacio . Esta práctica 

espacial remite el hacer del espacio un elemento consti tutivo para la identidad 

local. 

"Las identidades colectivas implican por tanto un espacio hecho propio por los 
seres que las fu ndan, vale decir , implica n un ter ritorio . Si es posible extender 
a otras sociedades el concepto de desarrollo . Despojándolo de su carácte r 
moderno productivista podemos afirmar , entonces que el devenir de cualquier 
sociedad , su desarrollo prop io, se inscribe dent ro de un orden específico de 
sig nificados, entre los que se encuentra e l modo en que cada una marca la 
tierra o, desde el punto de vista etimológico , geo-grafia , vuelve propio , hace 
común un determinado espac io, adueñándome de él. " (Porto- Gon9alves , 2001 , 
p . 6) . 

Esto permite hablar también de exclusiv idad del espacio y ello conlleva el 

delimitar, construir, nombrar las fronteras espaciales que permiten establecer 

estructuras y relaciones de poder. Lo exclusivo del espacio es producto de la 

consciencia de la historia local' y no necesa riamente, dicha exclusividad , 

obliga a que las fr onteras sean inamovibles, y si bien desde ellas se concreta 

el espacio flsico , en tanto lindero y dominio , son f lexibles en el sentido de 

permitir la negociación y los acuerdos entre comunidades, no estando éstos 

exentos de conflic tos y a decir de Giménez (2007) las fronteras son el espacio 

poroso y transic ional en donde se relacionan las ide ntidades . 

Esta región antaño mayoritariamente indigena, hoy cuenta con una población 

predominantemente mestiza . Aqui la riqueza productiva ha determinado en 

gran med ida las relaciones de poder a medida que se establecia el control del 

ri o y sus vegas. 

1 Un ejemplo de la exclusividad de las fronteras lo datan los innumerables registros sobre la construcción ylo 
demanda por la remoción de los Mderechos de acequia" en donde los beneficios de unos podian ser la sequía 
de otros. Revisión documental del acervo Fondo Aprovechamientos Superficiales para La Cariada de 
Huamuxtitlán en el Archivo Histórico del Agua. 
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La dinámica regi ona l de La Cañada de Huamuxt it lá n debe comprenderse como 

un proceso dialéct ico en donde las caracterlsticas espaciales ya mencionadas 

se concreta n desde su ubicación, que sería definida como el espacio 

geográfico concreto que incl uye las localidades que están afectadas por los 

procesos económi cos y políticos que ope ran a esca la s más amplias en lo 

regional, lo nacional y lo global. En esta óptica Oslender (2002) retoma de 

Agnew el concepto sentido de lugar el cual "modela las relaciones sociales e 

interacciones de la localidad (y viceversa) , y ambos elementos están 

influenciados por las estructuras políticas y económicas más am pl ias y las 

formas en que éstas está n visiblemente expresadas y manifestadas en 

ubicación" (p . 8). 

1.2. El territorio de Ixcateopan, graficar un sistema de riego 

La vida simbólica , su ritualidad , y la reproducción cultural, sustentan y se 

sustentan en relaciones y aprovechamientos particulares de los recursos 

naturales. El ag ua como elemento sagrado se transforma de la mano del 

hombre y lo t ran sforma . Las configuraciones identitarias con relación al 

manejo hidráulico son expresión de la comp lejidad social alcanzada por las 

cu lturas que desarrolla ron sistemas de riego ag r ícolas. La s montañas 

conforma n gran parte del sustento mltico religioso de los habitantes ind igenas 

de las anchas y bastas regiones de América s. 

-Las dimensiones territoriales e identitarias son interiorizadas en toda su 
amplitud a través de las practicas mismas, es decir I su sustento son las 
propias estrategias de reproducción , que en la medida en que estas últimas se 
diversifican y amplían sus relaciones , las frontera s espaciales y las 
posibilidades de cambio , los sistemas culturales se enriquecen y van dando 
lugar a construcciones simbólicas y materiales más abiertas , flexibles y 
dinámícas." (León , 2000, p. 27) . 

a Un ejemplo de ello es la diversidad de los tiempos rituales en torno al agua como sustento de la vida , así 
como el aprovechamiento de las grandes cordilleras nevadas de Los Andes bolivianos y peruanos desde donde 
se diversifica el manejo hidráulico para distintos pisos ecológicos, esto ya desde tiempos prehispánicos. (Diario 
de campo, 2007). 

33 



El manejo de los recursos hidricos nos remite a una complejidad de manejo 

del espacio. El riego no solo permite superar las limitantes impuestas por la 

estacionalidad y aumentar la productividad, sino que también se configura de 

acuerdo a las condiciones ambientales , al desarrollo de las relaciones sociales 

y al avance tecno lógico. Ello supone una forma particular de las relaciones 

sociedad - naturaleza en la que las técnicas agricolas, su uso y aplicación, 

están mediadas por la organización social , económica , politica y cultural· 

~ En los sistemas de producción , que tradicionalmente se explotan bajo 
condiciones de temporal , la introducción del riego produce transformaciones 
en los aspectos técnicos y organizativos debido a la utilizac ió n más intensiva 
de los re cursos e insumos ya que se puede practicar una mayor diversificación 
de cultivos co n el consiguiente incremento en la producc ió n y productividad, 
por lo cual los productores deben adquirir nuevos conocimientos , capacidades 
y habilidades para aprovechar eficientemente la infraestructura hidroagrícola " 
(Rodriguez y Pa lerm , 2003 , p. 4) . 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agr icultura 

(FAO) el término Riego ha sido definido como la aplicac ión artificial de agua al 

suelo , limitada en el tiempo y el espacio . El riego permite satisfacer los 

requerimientos de agua de un cu lti vo en un momento determinado de su ciclo 

vegetativo o darle al suelo el nivel de humedad deseado fuera del ciclo. Esta 

definición es incomp leta pues limita la activi dad del riego a su aspecto técnico 

- operativo y deja de lado su complejidad social. Efectivamente , un sistema de 

riego comprende la pa rte de la infraestructura destinada a la captación, 

conducción y distribución del agua de acuerdo con las cond ic iones climá t icas, 

51 ·Oesde siempre, los habitantes de la Cuenca del Valle de México han tenido que organizarse para el 
manejo del agua: para el riego , para transportar agua de los rios y manantiales, para separar agua de los rios y 
manantiales, para separar aguas salobres de dulces, y para regular el nivel de lagos y evitar inundaciones. La 
coordinación de obras y sistemas de manejo cada vez més complejos fue tarea fundamental de las formas de 
gobierno que emergieron en el Valle" (Burns, 2006. p. 12). 

"Los antiguos ingenieros construyeron en sus aledaños miles de kilómetros de canales y acueductos, que 
precedieron en dos milenios la llegada de los europeos a México. Desviaron y canal izaron las aguas de 
manantiales y avenidas, las condujeron a través de las divisorias de escorrentía y las hicieron contornear 
cañones o bajar por empinadas laderas." (Caran y Neely , 2006, p. 3). 

"En la reg ión andina, la gran mayoria de los sistemas de riego fue construida por sus usuarios y son ellos 
los que, organizados en comunidades campesinas o indígenas, gestionan sus sistemas bajo control colectivo y 
normas propias. Estos sistemas constituyen un fundamento estructural de la convivencia local; generan 
sistemas productivos relativamente seguros, tecnologías adaptadas, esquemas normativos propios y 
organizaciones generalmente sólidas y fuertes" (Beccar, Boelens y Hoogendam , 2001 , p. 21). 
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las necesidade s de humedad ,del sue lo y los requerimientos de las plantas; sin 

embargo, la rea lización de estas ta reas ocurre en contextos sociale s 

especificas y la apropiación de las obras destinadas al riego , así como su 

operación y normatividad se construyen en concorda ncia con las relaciones 

políticas, económicas y cultura les observadas. 

En este sentido , resulta mucho más enriquecedora , en términos de análisis 

sociológ ico , la cont ribución teórica de Beccar , Boelens y Hoogendam (2001) 

que parte de cons iderar: 

"Los derechos de agua const ituyen la lóg ica y los fundamentos bás icos de la 
gestión del agua en los sistemas manejados por los prop ios usuarios y ( ... ) 
reproducen el núcleo de las relac iones de poder en la gest ión del agua" (p. 
15) . 

Esta const ru cción co nceptual generada desde el aná lisis de los sistemas de 

riego andi nos se rá retomada para lograr un acercamiento al sistema de 

Ixcateopan desde una perspectiva de las re la cio ne s ent re los ·usuarios y entre 

estos y otros usuarios individuales o colectivos. 

De acuerdo con estos autores el riego , en cua nto sistema complejo de cont ro l 

de agua , comb ina e interrelaciona elementos fí sícos, normativos, organízativos 

y agroproductivos. Esta definición abarca la infraes tru ctura hidráulica , el 

con junto de derechos y obligaciones de los usua rios , las capacidades 

orga nizativas para la toma de decisiones sobre la gestión, operación, 

mantenimiento y reparación de l sistema , y los usos y prácticas en el trabajo de 

la tierra e insumas así como las capacidades y conocimientos técnicos y 

tradic ionales sobre el riego . 

En los siste mas manejados por lo s propios usuarios, la forma en que cada uno 

de éstos participa (individual o colectiva mente) en el sistema está definida por 

los procesos que reproducen las relaciones soc iales en el marco de las 

correlaciones de poder. El uso del ag ua supon e la sat isfacción de una 
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necesidad , la ex igencia de un derecho creado a l co ntribuir en la const ru cción 

de la infraestructura y que se consolida cuando se participa de su 

mantenimiento . La doble dimensión de los derechos del agua (i nd ivid uales y 

co lect ivos) esta ble ce las relaciones del uso f rente a otros que no participan de 

una orga ni zación de usuarios y entre los integrantes de ésta . Tales relaciones 

determinan quién y ba jo qué condiciones puede hacer uso del agua y la 

infraestructura del sis tema , y el modo y el tiempo en que puede hacerlo 

(de re chos de agua operativos) , asi como las obligaciones que debe cumplir 

para mantener su derecho y su part icipación en la toma de decisiones sobre la 

gestión de l sistema (derechos de decisión). 

La vig ilancia de l cump limien to de la normatividad dentro de la organización de 

usuarios queda a cargo de instanc ias de ce rtificación individuales o colectivas 

cuya leg itimidad y poder de imposición de privilegios , obligaciones y sa nciones 

es reconocida por los usuarios y no usuarios del sis tema. 

Por otro lado , la organización en torno al sistema de riego debe cumpl ir tareas 

de regul ación y autorización (reglamentación). de gestión operativa de l agua, 

de organizac ión interna , de reconstrucción de la infraestructura , de 

administración de recursos , y de relac ione s con agenc ias de f inanciamiento y 

de asistencia técni ca y juridi ca . El cumplimento de es tas tareas puede ocupar 

procedimientos especiales o quedar integ rado en el co njunto de los temas 

comunitarios. 

Las tran sfo rmaciones de los sistemas de riego pueden ser paulatinas o 

bruscas y responden a procesos multicausales que modifican sus tancia lmente 

las relaciones entre los usuarios, es decir modifican los derechos de agua. 

Entre los procesos más com un es que gene ran cambios paulatinos en los 

sistemas tenemos el crecimiento demográfico, la emigración (sobre todo la 

masculina) y la reorien tación de la producción ; pero los ca mb ios tamb ié n 

pueden ser bruscos, en este caso las causalidades se encuent ran vinculadas 

36 



con procesos de reforma agraria y cambios en la legislación y politica agraria 

estatales . 

La compren sión de las prácticas locales y los procesos de apropiación -

vinculación con el entorno como parte de la territoria lización es un ejercicio 

que necesariame nte debe incluir la voz de la gente de los pueblos . Esa voz 

que ha quedado fu era de los libros y los productos de las consultoras , pero 

que se hace presente en el manejo de los recu rsos, en las f iestas , en los ritos, 

en la búsqueda de estrategias de sobrevivencia. 

1.2 La Cultura en los estudios del Terr itorio. 

La Cultura y el Territorio son dos dimensiones capitales que se vinculan desde 

la catego ria de identidad, subjetividad construida en referencia con los otros y 

con el entorno , que es ante todo una ca tegoria relacional que explic ita las 

formas de representación del mismo y de los propios sujetos como 

producentes de realidad . 

Como parte de un sistema constituido por sujetos sociales que son producto y 

origen de las tran sformaciones de las es tru cturas , en mom entos históricos 

determinados, los procesos de socialización y construcción de lo social dentro 

de redes simbólicas (Gi ménez , 2003) que se definen en un territorio concreto 

o imaginado , y que se corresp onden con condicionantes ecológicas , 

económicas y politicas particulares, constituyen una cultu ra especifica; la cual 

comporta consigo elementos de continuidad, sustrato de normas , valo res , 

si mbolos , a partir de los cua les el indiv iduo se exp lica e interpreta y se 

apropia de la realidad; ésta se ha ido con formando en correspondencia con el 

desarrollo parti cular de un grupo humano cua lquiera, por lo que un cambio en 

el entorno o un cambio de entorno (no sólo ambie ntal , sino en las relaciones 

sociales) , imp li caria , necesariamente , una transformación de los sistemas 

simbólicos de lo s su jetos , ya sea por la desa pari ció n o cambio de los 
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referentes materiales originarios o por procesos de aculturación derivados de 

la interacción con culturas diferentes a la propia. Los sistemas simbólicos de 

representación de la realidad suponen formas especificas de entender las 

determinaciones cultura les. 

La simbolización es el tercer gran mecanismo de representación/distorsión 

cartográfica de la realidad . Se trata de los simbolos gráficos usados para 

señalar los elementos y las caracteristicas de la realidad espacial 

seleccionados. 

El simbolo y el entramado de redes de significados simbólicos que lo contiene 

son una construcción social de interpretación de la rea lidad . De acuerdo con 

Giménez (2003), la cultura se expresa en formas objetivadas, cultura material, 

y formas subjetivadas, estructuras mentales y esquemas cognitivos; las formas 

objetivadas adquieren sentido en relación con la experiencia de los sujetos . El 

simbolo tiene una función comunicativa ; se utilizan simbolos para apropiarse y 

comunicar las percepciones subjetivas (socialmente determinadas) de las 

manifestaciones de la realidad , a la vez que es el medio de las relaciones 

intersubjetivas. 

El sujeto social (individual y colectivo) percibe su medio y lo plasma en su 

visión del mundo, y además actúa sobre él (no hay que olvidar que éste 

responde a las acciones del sujeto) de tal manera que habria que entender 

cómo ambos se acomodan, se adecuan y se relacionan en este proceso . 

Podemos , decir que su percepción es producto de la interacción entre ambos, 

por tanto , se re fie re a una consideración de orden epistémico, sin dejar de 

lado lo que corresponde al autoconstructo de la persona, y que tiende hacia la 

representación social, en cuanto interactúa con los otros . 

Recapitulando, la cultu ra , en cuanto red de significaciones, determinadas 

social e históricamente , se expresa en sistemas explicativos que subyacen a 
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las interacciones de las sociedades con su entorno, tales sistemas explicativos 

van desde las construcciones miticas asociadas a los rituales agricolas, hasta 

las sofisticadas teorlas cientificas. La multiplicidad de enfoques que puede 

haber sobre un fenómeno y la forma como los actores confluyen y se apropian 

de los espacios resulta en relaciones que pueden favore cer procesos de 

reapropiación del entorno , o bien , obstaculizarlos. Para ello se realiza una 

aproximación conceptual , producto de las relaciones de los sujetos colectivos. 

En el sujeto social encontramos valo res como la autonomia y pertenencia a la 

comunidad, los sabe res tradicionales respecto a los recursos naturales , el 

conocimiento respecto a la actividad productiva y las formas de organización 

comunitaria. Sumado a ello , está la capaci dad para realizar un anális is del 

contexto de la situación política, económica, socia l y cultural en que la región 

se encuentra inmersa, lo cual hace del sujeto socia l , un ente que se posiciona 

y determina sus propias formas de inte racción con el entorno . 

1.2.1 La tierra desde los mitos . 

Las explicaciones en el mundo mesoamericano en torno a los fenómenos 

naturales , tomaban forma en leyendas y mitos, basados en un entendimiento 

muy particular del orden y el un iverso . El cosmos y todo lo que habia sobre la 

tierra era regido , según nauas y toltecas , por cuatro fuerzas fundamentales 

llamadas tezcatlipocas . Estas cuatro fuerzas estaban en constante guerra por 

el señorio del universo , sucediéndose en los cic los de gobierno . En cada uno 

de estos periodos existla un sol distinto ; la humanidad era dir igida por estas 

cuatro fuerzas hasta que entraban en conflicto nuevamente y al término de un 

ciclo se daban catástrofes relacionadas con los atributos de cada sol 

(Acevedo, 1995). 

En la const rucción de la identidad los sujetos recurren a sistemas de creencias 

propios de su cu ltura : los mitos . Éstos, en su calidad de relat os sagrados , son 
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modelo a seguir y explicación de la realidad ; antes que considerarla en 

términos de verdad o falsedad , la vigencia de un mito se fundamenta en su 

capacidad explicativa . La importancia de las historias que se cue ntan hoy en 

los pueblos montañeros y de las prácticas y ritos que orientan esos relatos e 

historias radica en su carácter explicativo de la realidad . 

Más allá del significado peyorativo con que sue le ut ili zarse el término (mito) se 

prefiere en este trabajo darle un sen t ido más amplio , como modelo rector y 

referente en la cons tru cc ión de la intencionalidad de las acciones sociales 

individuales y colectivas ; el mito es aqu í cons iderad o como la concreción de 

las redes simbólicas por las cuales se otorga sig n ifi cado a la realidad . Los 

mitos, poseen una gran capacidad de auto-regeneración y su in fluencia, no 

contrapone necesaria mente a la rac ionalidad ins trumental ni al pensamien 

cie nt ífi co, n i desapare ce por ob ra de éste . 

"Mesoamérica tiene entre las causas primordiales de su unidad 
generalización y el desarrollo del cultivo de maíz . Su cosmovisión 
construyendo durante milenios en torno a la producción .ndrlf,J,;-

Independientemente de las particularidades sociales y politieas de 
distintas soc iedades mesoamericanas , un vigoroso co mú n denominador 
cu ltivo de maíz · permitió que la cos movisión y la relig ión se consti tu vBlra rL>!Dó 
ve hículos de co mun ic ación privilegiados entre los diversos 
mesoamerieanos ." (L6pez-Austin , 1994 , p. 16) . "-=0 - ...... 

O
La cosmogo nia de los pueblos montañeros es tá constituida por una co mp l€l ~ 

ret ícula de símbo los , geosímbolos y ritos que ordenan y marcan el espacici! 
;1:» 

natural (ce rros , cuevas, r íos , etc.) y el co nstruido (pueblos , linderos, templos ~ 

etc.) y los in scriben en un orden trascendente y di v ino . :2: 

La ocu pa ción de nuevos espacios , cons trucción de territorios , es la repetición 

del acto primordial de ordenar el caos, de articular los elementos del entorno 

conforme a un modelo preexistente que ha sido otorgado por una instancia 

divi na . La historia no existe en el mundo mítico, lo que existe es la repetic ió n 
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del arquetipo; lo que hay es un tiempo ciclico . La realidad adquiere sentido en 

la medida que repite o participa del orden trascendente (Eliade, 2000) . 

"El mito es fundamento del rito y en la costumbre, es su forma fánica y 
crlptica, está caracterizada por suceder en un tiempo primario del que da 
cuenta la tradición ritual de actualizarla ciclo tras ciclo " (Orozco, 2003 , p. 
132). 

Para el mito es imprescindible la noción de tiempo que obedece a la 

regeneración de los cic los, necesarios para la repetición y por tanto para la 

creación. 

Los ritos son los que permiten repet i r el acto primigenio de la creación. La 

tierra es el orden , lugar donde se pone la semilla , lo más importante en la vida 

campesina, el arquetipo vegetal : el maiz y la mi lpa . La cosmovisión tiene una 

manifestación espacial a tra vés de los ritos de construcción calendárica en 

relación con lo ambiental. La realidad adquiere sentido en la medida que 

repite o participa de un orden trascendente . En el mundo mitico todas las 

actividades son ritos que participan de lo sagrado ; solo es profano aquello que 

no tiene significación mitica . Broda (2004) propone una aproximación 

metodológica , al entender la agricultura como ce lebración, como un ritual , 

igualmente Vi ll ela (2006b) propone que el calendario de f iestas, es también en 

realidad un código de pertenencia y se encuentra intimamente ligado con la 

identidad . 

1.2.2 Las marcas de la Tierra . 

Los linderos que marcan la tierra lo son en cuanto delimitan un espacio físico 

y son concretados en la construcción - espacialización del territorio ; pero 

también en el imaginario colectivo existen los linderos construidos desde la 

historia mitica. Las mojoneras constituyen un claro ejemp lo de la identidad 

construida sobre los referentes geosimbólicos y miticos, y quién únicamente 

ve en ellas un punto para geo-referenciar el espacio , pierde de vista que son 
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mucho más que piedras encimadas . Espinosa Henao (2005) retoma a José 

Luis Garc la (1976) el concepto de territorialidad metafórica : 

"Se puede entender como el punto intermedio entre el sustrato espacial y la 
estructura socia l que alli subsiste , en el cua l se da un cuerpo de 
representaciones y significados que revisten de sentido cada lugar, en el cual 
los mitos, disponibil idad de recursos, tradiciones , otros grupos humanos y la 
geografía , inciden en conjunto en tal contenido. Así los mitos dejan de tener 
sentido meramente simbólico para expresarse en la realidad terr itor iaL .... 

Eslas marcas conforman la historia geopolitica de l lugar , legitiman el territorio 

ya su vez lo gra fi can : las cruces apostadas sobre de ellas son indicadoras de 

lugar sagrado : la t ierra . En este proceso grafica r la tierra o marcar la t ierra 

(Porto - Gon9alves , 2003) se visibiliza en la co nstrucción de fronteras, en la 

idea misma de exclusividad del espacio . Las marcas o geosimbolos hacen 

alusión a una historia particular de luchas por la t ierra . Las mohoneras se 

co nstiluyen en los geosimbolos que separan o unen a los pueblos . 

Giménez retoma de Bonnema ison el concep to de Geosimbolo : 

"El territorio puede ser considerado como zona de re fug io, como medio de 
subsis ten cia, como fuente de recu rsos, como área geopolíticamente 
estratégica , como circunscrip ción político - administrativa etc . ; pero también 
como paisaje , co mo belleza natural, como entorno ecológico privilegiado , 
co mo objeto de apego afectivo , como tierra nata l, como lugar de inscripción de 
un pasado histórico" (Giménez , 1998). 

Los geosimbolos definen los mapas simbólicos, cuyas marcas son 

representadas tomando elementos de la naturaleza circundante o 

rememorando los sucesos particu lares que ahi aco ntecieron. Cuenta la 

tradi ción local que el cuerpo del Emperador Cua uhtémoc pasó por Ixca teopan 

y que además se encuentra aqui enterrado , muy cerca de la ribera del rio 

Tlapaneco y no en el Ixcateopan del Norte de l estado de Guerrero . En relac ión 

a ello, la ceremonia ce ntra l de Ixca teopan "El Ahuile ", en especifico, los 

danzantes denomin ados a si mismos co mo "Aztecas ", ha ce n memoria a este 

hecho . 

42 



Otros geósimbolos importantes son: el Cerro· de La Lumbre , punto estratégico 

en la defensa del territorio del reino de Tlachinollan , al cual pertenecía 

Ixcateopan y los pueblos asentados en la ribera del río Tlapaneco. Las 

mohoneras de San Lucas Ixcateopan hacen referencia a la flora local : "El 

Tepehuaje Panda", "El Tecolotetl ", "Los Cocos de la Jarana ". Los geosímbolos 

también son los nombres que denominan a los cerros y barrancas 

circundantes, la más importante para Ixcateopan es "La Barranca Seca", 

hábitat de muchas especies animales y vegetales importantes para la 

reproducció n ca mpesina local . 

Todo lo anterio r , conforma apenas un fragmento de la histor ia local. Invita el 

Capítulo I a ser leído acompañado de un Pez, un Santo y un Toro , una triada 

con la cual hay que caminar para co mprender y aproximarse a San Lucas 

Ixcateopan. 
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CAPíTULO 11 

PARA CAMINAR POR EL TERRITORIO DE SAN LUCAS IXCATEOPAN 

·Y de repente se movla la arenita. 
Venia el borbollón grande, asl de alto y grande . 

La gen te se jun taba a ver. ah/le tiraban todo. 
Le hablaban en Mexicano , bonito pues, en Mexicano . • 10 

2. El Códice Veinte Mazorcas y el Pez en la cueva . 11 

Huele a paredes de tierra y a brisa húmeda que llega desde el rio Tlapaneco; 

es Ixcateopan donde hace un calor intenso ; casi todo está rodeado de selva 

baja caducifolia ; cuando las plantas parecen muertas, aparece un pequeño 

milagro , caen las pri meras llu vias, de pron to reve rdece n y e l resp landor de las 

hojas llena de vida el lugar , es la economia de la ene rgia vegetal , muy propia 

de la selva baja . Pero mientras el milagro llega , hay que buscar con 

vehemencia un a so mbra para no sentir el ahogo que trae la ca nicula, que en 

julio y agosto es pa rticularmen te intensa. Es precisamente en es ta temporada 

que en muchos pueblos de Guerrero , en part icu lar en La Montaña 12 y la zona 

del rio Balsas se celebra la petición de ll uvias, ce re monia común a estos 

lugares, co n sus pa rticu lares difere ncias, ri tm os, ti empos, si mbolismos y 

relaciones con la naturaleza . 

"' Hay que advertir que no se trata del ciclo en una sola comunidad I sino de un 
corpus de datos a part ir del cual pretende mos busca r denomi nadores comunes 

10 Fragmento de la comunicación personal con el senar Gordiano Merlín. Ixcateopan, 25 de septiembre, 
2006. 

11 La elaboración de esta parte del documento de tesis se basa en la reconstrucción y sistematización del 
milo del pez en Ixcateopan, es producto de la aplicación de una metodologia de corte etnográfico, apoyada en 
la revisión documental. aplicación de entrevistas en campo y sustentada con la observación de la práctica, 
herramientas que se retoman del planteamiento inicial plasmado en el protocolo de tesis y en la ruta critica para 
la aplicación de la metodología de trabajo. Este trabajo es un material inédito, ya que, los elementos que se 
encontraron en el proceso de sistematización se encuentran aislados y no constituyen, como intenta este 
trabajo, una unidad para el análisis de la eslructura del mito del Pez en Ixcateopan. 

12 Como queda representado en la Danza de los CoUatatzin, para la celebración en el manantial de Comulian 
en Acatlan y en la pelea de tigres, como parte fundamenta l, de la petición de lluvias en 2itla la, Guerrero. (Diario 
de campo, 2003, 2004, 2005) 
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y reconstruir la estructura y el orden interno del ritual dentro de un sistema de 
transformaciones· (Broda, 2004, p. 69) . 

ilustración 3: Palimpsesto 20 Mazorcas tomado de: JIMÉNEZ, Blanca, Historia y CuHura tras el glifo; 
Los códices de Guerrero, México, INAH, 1998. 

El registro más antiguo de estas celebraciones de petición de lluvias en la 

comunidad de San Lucas Ixcateopan (antes Yxcateopa) lo encontramos en el 

siglo XVI en el Códice Veinte Mazorcas (ver ilustración 111) originalmente 

llamado asl en 1949 por Rober! A. Barlow por la relación que encontró sobre 

los glifos plasmados en la tela de amate del palimpsesto (Ramlrez, 2004) que 

es llamado asl porque en él se presentan marcas sobrepuestas a la pintura 

original con alusiones a montañas, rlos o cerros y que fueron realizadas 

posteriormente por algún Tlacuilo teniendo la función de delimitar los linderos 
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de un territorio y dar posesión de la tierra a un grupo determinado , como se 

verá más adelante para este caso . 13 

En el Códice aparecen huellas de pies que van y vienen hacia el glifo de la 

mazorca; un Tepetl (ce rro) sobre el cual se obse rvan las 20 l íneas y dos 

indicaciones latera les de agua escurriendo . "El glifo que se encuentra en la 

parte centro inferior , que tiene un cerro y una mazorca , y 20 barras divididas 

en cuatro secciones" (Ramirez , p. 25 Y Gutiérrez 2002 , p.200) . 

De acuerdo al estudio de Jiménez B . (1998), el Códice Veinte Mazorcas es 

una representación pictográfica de La Cañada de Huamuxtitlán, y en ella, 

aparece una relación de nueve pueblos "y junto , sus señores sentados sobre 

icpal li s y con simbolos de autoridad . Los glifos que se han logrado identificar 

son : Atlamáxac, Totomixtlahuaca , Ixcateopan , Acocozpan , Acuitlapan" (p. 

134). Las adiciones al Códice respondieron al interés del encomendero para 

justificar la propiedad sobre las tierras de los pueb los de La Cañada." Estos 

pueblos de los linderos de ambos márgenes del llamado rio Zizintla también 

fungieron como fronteras militares cercanas al año 1447 como detalla 

Gutiérrez autor que sostiene que el Códice es una representación de una 

batalla ent re los gobernantes indigenas. 

"El Pal impsesto Veinte Mazorcas es otro probable documento pintado bajo el 
patrocinio del l inaje de Alvarado . Se asoció probab lemente o a los pueblos de 
Ixcateopa n o Atlamajac Alcozauca. Este documento representa a cuatro 
gobernantes importantes que vivie ron durante el, mismo espacio de tiempo 
según el Códice Azoyú . Estos cuatro gobernantes son: el Señor de la Lluvia 
(Hueytlatoani de Tlachinollan) , el Señor Chalchihuitl (la Cuenta de Joya , 
Tlatoani de Yoallan) , El señor Plumas de Pez (Tlatoani de Cuitlapan) , y el 
Señor del Mono (con posición de alta nobleza asociada al linaje del señor de 
la lluvia). En el Pal impsesto de Veinte Mazorcas todos estos l ideres altos de 
posición, junto con 17 otros gobernantes de Altepetl, fueron representados en 
el conflicto en la región alrededor de Yoallan y el monte de Atlamajalcingo ." 
(Gu tiérrez, 2002 , p. 194) . 

13 Hoy en día, en muchos lugares de La Montana de Guerrero se rinde culto a los códices, símbolos 
máximos de la representación, en el más amplio sentido cosmogónico de la tierra. 

14 Comunicación personal. Guillermo Escobar. Cronista. Ixcateopan, noviembre 2006. 
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Las muestras pictog ráficas indi can que la reali zació n del Cód ice es anterior a 

los siglos X IV y XVII Y ello es observable a simp le vista: los nombres en 

castella no de las comun idades, las tres iglesias, e l rlo , tres árboles, algunos 

animales, que ahí aparecen, forma n parte de tales alteraciones. Dichas 

añadid uras fu eron usadas (como en muchos códices) para legitima r posesión 

sobre la tierra por los herederos del encomendero sobre los pueblos sujetos , 

que a decir de Jiménez (2002) el hecho no prosperó y "Los pueblos originarios 

ganaron el lit ig io y conse rva ron su autonomia " . 

La lectura que Barlow hicie ra ini cial mente al Códice fu e con relación a esta 

toponimia que representaba la imagen co n la que se conocia al maíz y a la 

posición geográfica mostrada . Pero esencialmente fue por las vein te barras 

que ahí se registran ; las interpre tó en el sentido de que representaban 

mazorcas , valiendo estas por vein te , nombrando así este códice como "Veinte 

Mazorcas ". En esta misma dirección apunta Fray Alfonso de Malina (1992) 

quien deriva que , cintli o ce ntl i es mazorca curada y seca o bien : cic intli que 

son las mazorcas y que a su vez podria relacionarse con cen tetl que refiere a 

una unidad que era el cempoalli : vein te . Una interpretación más cercana sobre 

la importancia de las vein tenas la hace Florescano (1995) quien afirma : 

"Los ind lga nas concebian el tiempo en forma ciclica [ ... ) por esa razón las 
fechas indígenas raramen te coinciden con el cale ndario cristiano , y no siguen 
la concepción lineal y progresi va del tiempo [ .. . ) A la pregunta sobre los ritos y 
ce remonias , confesaron que seguían el ritm o establecido por el antiguo 
calenda rio (Xiu hpo hu alli) y que ten ian conforme a él grandes fiestas cada 
veinte días" (p . 345) . . 

En este sentido , Ramírez (2004) deduce que lo que se plasmaba en el 

palimpsesto "Vei nte Mazorcas" es el encuentro de va ri os pueblos para la 

celeb ra ción de un rit ual de petición de llu vias que esta ba relacionado con el 

mito que la gente de Ixcateopan y sus alrededores cuenta hasta el día de hoy: 

"En Ichcateopan se cuenta en una época varias poblaciones se co ngregaban a 
la orilla de l rio al sur de Ichcateopan al pie de un cerro . El sitio se localiza 
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entre el cerro de Zizintla y Tlachinolticpac. Ahi existe. una laguna . Según los 
habitantes habia un enorme pez al que daban de comer ca da año. Las 
ofrendas las hacian antes del 3 de mayo , se cre ía que el Pez anunciaba su 
salida dando tumbos por las paredes y abriendo la boca . Inmediatamente los 
habitantes procedentes de distintas poblaciones se disponian a levantar sus 
ofrendas para arrojarlas a la boca del Pez en señal de tributo para propiciar 
buenas cosechas y que el río no se desbordara" (Ramirez, 2004, p. 25) . 

. 
En los recorridos que Ramírez hiciera por la zona , fueron ubicados 

geográficamente los lugares y pueblos marcados en el palimpsesto . Su 

invest igación de corte etno-h istórico y geog ráf ico re veló que algunas 

comunidades que aparecen marcadas en el pa limpsesto ya no existen, no 

obstante encontró el cerro denominado Ziz intla , sitio ceremonial al cual las 

comunidades acudian a realizar el ritual de pet ici ón de llu vias . Actualmente 

solo la comun idad de Tlatzala -comunidad que colinda con Ixcateopan- acude 

a la realización de esta ceremonia de petición de lluvias al pez de la cueva

laguna (Ramírez , 2004) . 

Estas interpretaciones del pa limp sesto , como mapa y como registro histórico, 

guardan una enorme riqueza que si bien se puede estudiar en el propio 

contexto del documento , puede también vincularse con las prácticas 

observables actuales ya que el reconocimiento del espacio - territorio de 

Ixcateopan a partir de los referentes rituales cons ti tu ye un elemento identitario 

para la gente de la región de La Cañada . 

Los recorridos regionales realizados en diversos mom entos del año 

permitieron observar que la veneración a los cerros, manantiales , y ·ríos son 

mitos de origen fundante para muchas comunidades que llevan a cabo la 

petición de lluvias , con otras variantes en toda La Montaña de Guerrero . 

En estas prácticas ceremoniales los ancianos tienen un peso estratégico para 

la recreación de estas celebraciones . En la cabecera municipal de Ixcateopan, 

Alpoyeca, se tuvo un encuentro con don Roberto Escobedo Hernández cuya 

ocupación es se r rey del mundo . La entrevista con don Roberto ocurrió 
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mientras él rezaba frente a los cerros de Alpoyeca para ped ir agua, este no 

fue el único momento que lo realizó, momentos antes acudió a la iglesia y 

frente a las imágenes que recrean el paisaje de La Cañada e integran las 

imágenes religiosas, saludó a los santos para pedir les por las lluvias. Luego 

explicó cómo pedir el agua a los cerros: 

"Como ustedes, que quieren agua , vayan y habtenle al Oriente . Cerrito , cerrito 
enséñanos dónde está el agua . Van a dar dos guajolotitos , le van a quitar no 
más la sangre , el corazón , las alitas , las patitas , la cabec ita . La mo ll eja y la 
carnita se la comen ustedes. Lueg o. del cerro , va a brotar la agüita ". 15 

Este hombre, originario de Petlacala , pueblo ubicado en La Montaña alta tiene 

72 años, en su juventud "tendió " carreteras en todo el estado , ahi , en las 

construccio nes , pedia por las lluvias. Don Roberto antes cultivaba , pero ahora 

dice "ya no hacer milpa", pero en su voz imperativa contiene uno de los 

mayores acontecimientos que impregnan de sentido La Montaña : la petición de 

lluvias como parte indisociable para la reproducción de los pueblos 

mesoamericanos. 

Por otra parte , no hay que olvidar el carácter agricola de los pueblos de La 

Cañada y el papel que el maiz ocupa en la cosmovisión de estos; el ce rro 

Zizintla representado con la cuen ta del veinte , la mazorca y el agua, son los 

simbolos más arraigados entre la población, no únicamente por ser el tema 

central del documento sino porque el maiz y e l agua continúan siendo 

fundamentales en la reprodu cc ión social y económica de los pueblos de La 

Montaña, " la práctica reiterada del cultivo del maiz y el complejo simbólico 

const ruid o en torno a ell a permiten hablar de un arquetipo del ciclo vegetal" 

(López-Aust in, 1994, p. 15). En el caso de Ixcateopan se puede explicar por 

ser una comunidad históricamente sustentada en lo agricola, conjuntado en su 

15 Comunicación personal con don Roberto Escobedo Hernandez, 72 años. Originario de Petlacala, 
Municipio de Tlapa de Comontert. Ocupación: rey del mundo, encantador y pedidor de agua a los cerros. 
Alpoyeca, 13 de Febrero, 2007. 
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posición geográfica inmediata al río Tlapaneco que colinda en ambos lados 

con valles y ríberas fértiles ' 6 

No obstante en las pláticas que se han tenido con los cronistas de Ixcateopan 

mencio nan que si bien no hay un solo lugar cercano a estas comunidades para 

denominar como el Zizintla (el lugar de la s Veinte Mazorcas) en cambio, si hay 

varios afluentes de agua cercanos ya sea a flor de tierra o en cuevas 

pequeñas . 

Otro simbolo fundamental para Ixcateopan es el cerro Campo de La Lumbre , 

además de ser el espacio identificado como el sitio sagrado donde se 

encont raba la cueva para la ofrenda al Pez , ha jugado un papel importante en 

la vida del pueblo. Estos geosímbolos y redes (G iménez , 1998) no han estado 

exentos de relaciones conflictivas . Era un sitio estratégico, formaba parte de 

los cerros que defendian el re ino de Tlachinollan : 

"Los sitios vigia que alertaban a Tla chi nollan eran : en el noroeste , Tenango 
Tepexi que visual izaba las or illas de Caltitlán ; en el noroeste el Cerro Campo 
de la Lumbre , desde donde se veia la Cañada de Tlachinollan , San Antonio y 
San Francisco; y en el oeste Xochitepec, desde donde se domina toda la 
Cañada del rio Tlapaneco, Caltitlán y Tlachinollan" (Jiménez , E., 2002, p. 
399). 

Cuenta la gente de Ixcateopan que Vicente Guerrero y sus tropas se 

escondieron de los realista s en el cerro Campo de La Lumbre y le prend ieron 

fuego para que estos no se acercaran . 

111 Usualmente a esta región de La Montana se le conoce como Cañada de Huamuxtitlan, sin embargo su 
con formación geológica se denomina como ·Valle montañoso profundo equivalente a una garganta o valle en 
V". La Cañada pertenece hidrológicamente a la subcuenca del río Tlapaneco, y a la cuenca del río Balsas. 
Ixcateopan colinda al este con Oaxaca, al oeste con Tlatzala y una porción de Zacualpan; al norte con la 
cabecera municipal Alpoyeca y al sur con los terrenos de lacayo. (LARA, 2005). 
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2.1 De cómo el Pez se transformó en el toro de Sa n Lucas . 

El río Tlapaneco ha sído desde antes de la ll egada de los colonizadores un 

espacio de poder, en donde los complejos "campos del Trompezón" (Gutiérrez, 

2002) articu laban desigualdades sociales producto de la abundancia artificial; 

y es que la mayoría de los suelos del resto de La Montaña son áridos , 

deteriorados y con pendientes pronunciadas , o bien con terrenos boscosos 

poco aptos para la agricultura ; en donde el desmonte para el lIa col ol es la 

práctica más usual para hacer producir la milpa . Es en este contexto que 

Ixcateopan , comunidad de origen nahua, era una cabecera tributaria del reino 

de Tlachinollan , segun consta en las cartas de Fray Alfonso Delgado (s/f) 

"contaba con cinco estancias , un pueblo con titulo y 283 tributarios ". Su 

importancia quedó registrada tanto en investigaciones arqueológicas como de 

orden antropológ ico : 

WTres agrupamientos principales de sitios arqueológicos en esa región , 
estaban asociados mu y de cerca con los comp lejos sistemas de los campos 
de l Trompezón , lo cual sugiere que constituían va liosas re compensa s en la 
competenc ia política . Estos tres agrupamientos de sit ios son : los núcleos 
rea les-rituales de Tlachinollan Contlaco-Cerro Quemado; Ixcateopan 
Alpoyeca ; y Huamuxitlán - Coyoahualco" (Gutiérrez . 2002 . s/p) . 

Para los pueblos ubicados en el margen del río T lapaneco las inundaciones 

han sido una constante en su historia , y en particular para Ixcateopan . El rio 

Tlapaneco , que atraviesa el pueblo y baja por toda e l área de la llamada 

Cañada Huamuxti tl án , los ha sorprendido en varias ocasiones . Han sido dos 

las inundaciones importantes : en 1882 y en junio de 1989 con el Huracán 

Cosme. La primera ocasión el pueblo se cambió de lugar. El pueblo ha crecido 

al pie del r io , buscando siempre los lechos y las rias que han de bañar sus 

sembradíos, que la mayoría de las veces han produc ido arroz y maíz. Sin 

embargo , las crecidas no son un fenómeno hidrometeorológico rec!ente, y así 

da testimonio el Códice Humboldt que describía la furia del tia pan eco y de las 

estrategias para minimizar su impacto : 

51 



"El frag mento I del Códice Humboldt muestra un siste ma agrícola a lo largo del 
rio Tlapaneco que estaba bajo el cont rol y monopolio de nobles de alta 
jerarquía durante los comienzos del s iglo XVI. En efecto , un sistema complejo 
de irrigación llamado Trompezón se observó a lo largo de los valles del río 
Tlapaneco . Este sistema requerra de la construcción de complejos muros 
perimetrales que protegieran los campos de cultivo de las inundaciones 
torrencia les del río Tlapaneco. Para construi rlos, hacía falta una 
administración y organización cent ralizada, espec ialmente para proteger las 
parcelas con una extensión superior a las 100 hectareas" (Gutiérrez , 2002 , 
s/p ). 

La impo rtan cia del sistema de irrigación era lo que posibilitaba y posibilita la 

vida agrícola de los pueblos de La Cañada. Jiménez (1998) ci tando a Paso y 

Troncoso dice: 

WPara la región de La Montaña , se mencionan riegos en Huamuxt itlán , 
Ixcateopan y Chiepetlán ( .. . ) Seguramente en Tlapa también se practicaba el 
desvío de aguas . como actualmente se hace junto al río Tlapaneco . desde 
Atlamajalcingo del Rio ". (p .103) . 

Las constan tes inundaciones son manifestaciones de un fenómeno 

hidrometeoro lóg ico que interviene en la cotidianeidad de la reproducción de 

los pueblos. Jiménez (1998) citando a Armillas dice: 

WLas sociedades del Clásico. estaban familiarizadas con las técnicas de 
cont rol de aguas , que fueron apl icadas en los eficie nt es sistemas de tuberías 
o canales de desagüe que se observa en todos los ce ntros ceremoniales de la 
época , como Teot ih uacan , Monte Albán y Palenque , entre otros . Seguramente 
esos conocimientos se aplicaron al riego de las sementeras, como lo indican 
claramente las figuras representadas en los murales de Tepantitla , en 
Teotihuacan , donde se ven sembradíos y arbo les frutales a las orillas de los 
ríos , donde uno de los arboles parece ser de cacao". (p. 101) . 

2 .2 Dos jorna le s pa r a llegar a la l uz . 

Recurrir a la voz de los ancianos de Ixcateopan 17 t ie ne un peso importante 

para efectos de esta investigación, la jera rquía que t ienen en la preservación 

17 El lugar que hoy ocupan los ancianos en el reconocimiento de la comunidad se debe, en parte, a que ellos 
mismos han logrado mantener sus espacios y tradiciones de las cuales históricamente han sido depositarios. 
Para la realización de las entrevistas este trabajo revisamos los métodos de testimonios, historias de vida y 
conversaciones, realizadas para otras regiones de México. (A1varado. el al, 1994). 
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de la memoria hi stórica a través de sus propias hi storias de vida, su 

conocimiento y experiencia en la transformación del territorio encuentra en su 

voz una oportunidad para comunicar la experiencia vivida. 

En cada entrevista realizada se encon traron e lementos que permiten 

reconstruir una visión más amplia acerca del mito del Pez ; seria valido decir 

que la reinvención del mito en cada una de las personas entrevistadas es el 

reflejo de la reproducción social ; tiempos y espacios en que se funda la 

historia personal de la gente y los momentos cruciales en la vida de 

Ixcateopan . 

La refle xión de cómo el relato del Pez adquiere fuerza explicativa es 

sustentada en la articulación de la vida cotidiana de las personas , que 

contiene elementos familiares que hacen de esa historia un referente 

identitario y una construcción del territorio. 

Don Gordiano Merlin, uno de los ent revistados, nació aproximadamente en 

1917 y es originario de la comunidad de Ixcateopan. En su juventud trabajó en 

el cu ltivo del arroz y maiz en los terrenos de Ixcateopan y fue tejedor de 

sombreros de palma, material que traía junto a su padre desde Zapotitlán 

Lagunas , Oaxaca. 

"Antes haciamos dos o tres dias de jo rnal para llegar a la luz ... Si , yo conoci 
la luz eléct rica 18 en Tlancua lpican , allá en Puebla , era el tiempo de cuando 
iba mas con mi padre a traer la palma a Zapotitlán ". 

Era muy común para los pobladores de Ixcateopan ir hasta el vecino Zapotitlán 

Lagunas , Oaxaca para comprar materia prima (pa lm a) para elaborar 

18 Todavía en la segunda mitad del sig lo XX Ixcateopan no contaba con servicio de energía eléctrica , segun 
los datos que consigna Dehouve (2002), la electrificación de esta parte de La Canada fue posible hasta 
aproximadamente el año 1974. 

53 



sombreros . '· Don Gordiano explica que debla caminar por dos o tres dias 

continuos, apenas descansando unas horas por la madrugada, para poder 

comprar la palma y regresar por el camino real cargando en la espalda unas 

400 palmas , para asi, tener la mater ia prima para tejer los sombreros por ello 

halaga la fuerza de su cuerpo a pesar de la edad . y de las chingas que nos 

metiamos con doña Maria en la labor del arroz". Don Gordiano y doña Maria 

cortaron arroz como todos los hab itantes de Ixcateopan y de La Cañada de 

Huamuxtitlan. 

"El territorio de La Montaña abarca una superficie de 6,920 Km . la cual ocupa 
el 10.77% de la superficie total estatal . El 72% de terrenos es de laderas 
fuertes , 17% de terrazas , laderas suaves y cimas. 9% de laderas y lomeríos 
con pendientes menores de 35% y 1.8% de valles. En la región la cuenca del 
río Tlapaneco es la más importante por su extensión . Sustenta el cultivo de 
maíz de temporal , tamb ién, el sistema de riego de la zona conocida como 'La 
Cañada de Huamuxtitlan ' (Tlapa, Alpoyeca y Huamuxtitlán). destinada 
pri ncipalmente a la producción de arroz, maíz y frutas de alcance regional , 
nacional e incluso para la exportación " (Tlachinol lan , 2000) . 

Menciona constantemente que cuando la gente dejó de hablar el mexicano la 

vida del pueblo se perjudicó . La lengua que se hablaba en Ixcateopan era el 

mexicano, es decir , el naua . En el decir de los mismos pobladores, solo cinco 

ancianos quedan ya hablantes del mexicano , aunque según el Censo General 

de Pob lació n y Vivienda ( INEGI , 2000) los hablantes de lengua indigena 

representan sólo el 6% de la población mayor de 5 años 20
. En contraste con 

19 • ... Y se deben diferenciar dos categorias de sombreros: los de 'palma verde' y los de 'palma real'. El 
sombrero llamado 'corriente' o 'tlapeño' está elaborado con una palma llamada 'verde' (Brahea dulcis) originaria 
de Zapotitlán Lagunas y de Jamiltepec (Oaxaca) . Esta producción se rea liza en varios municipios (sobre todo 
rlapa, Alcozauca, y Xalpatláhuac) , por lo que presenta la gran ventaja de un trabajo que puede ser realizado 
por todos los miembros de la unidad de producción y en cualquier momento del día. Sin embargo, procura un 
ingreso muy bajo: un promedio de 6 sombreros al día puede rendir alrededor de 0.75 pesos, o sea, al final ni 
siquiera 30 pesos al mes." (Bey, 1998, p. 72). 

20 Un grupo de niños de la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano de Ixcateopan expresaron su 
congoja por que recientemente aprendían de manera autodidacta a hablar nuevas palabras en naua y fueron 
recriminados por el personal de la escuela para que no lo hablaran en la escuela: "Ya no se usa- les dijeron. En 
cambio, este verano 2007, la misma escuela dio cursos de inglés de manera obligatoria a pesar de estar en 
vacaciones. Esta inusitada emoción por su lengua naua surge frente al creciente interés de los niños y niñas de 
La Montana por aprender inglés para irse al otro lado. 
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los cuatro mil mexicanos que se encontraron a la llegada de los españoles en 

el año de 1571 (Vega , 1991), 

Don Gordiano asocia esta perdida de la lengua naua con la primera inundación 

y rememora ; 

"Ixcateopan estaba del otro lado del rio . Antes había mucho algodón en los 
solares , todo esto eran terrenos de labor y estaba lleno de algodón , de aquí a 
Alpoyeca . Decía mí padre que el río estaba boca abajo , no perjudícaba , pero 
eso era antes de que se volteara, porque dejaron de ir. Antes se adoraba a un 
pez , co mo por mayo o junio . Le llevaban ofrenda para el pescado . Había una 
fiestecita para la cueva encantada . La cueva está cruzando el rio , donde se 
hace la junta. La junta es donde se encuentran dos ríos , el Tecoyo y el 
Tlapaneco . ahí había un cerro divid ido y adentro estaba la cueva encantada . 
Antes se metían a pescar pescado grande , había harto pescado , así grandote; 
siempre dejaban a alguien cuidando, y de repente se movía la arenita , y venía 
el borbollón grande , asi de alto y grande . La gen te se juntaba a ver , ahí le 
tiraban todo , le hablaban en mexicano , bonito pues , en mex ica no . Cuando el 
borbollón se quería ir , aventaban aguardiente y se levantaba de nuevo . Antes 
no se volteaba el rio, no hacia daño . La gente que era creída dejó de ir y se 
volteó el río, y se llevó el pueblo y las plantas de los antecesores . El agua 
llegó y pasó la cortína del mamposteo" 2' 

En la conversación don Gordiano ha ce una pausa para levantarse y decir : "Yo 

siempre ando derechito como mi General Zapata". Emiliano Zapata es un 

héroe cul tural qu ien hizo aparición en Ixcateopa n en 1915 y "extie nde 

credencia les de reconocimiento por sus servicios a los C. C. Joaquin Escobar 

Manzano , Benjamin Castillo , Federico Garcia Meza y Tomás Escobar 

Manzano; este último como Capitán primero de Veteranos de La Revolución" 

(Escobar, 511). 

MLa presencia de los pueblos indígenas en la escena estatal no es reciente . En 
la Colon ia optaron por formas de resistencia como la desobediencia, la 
negación a pagar impuestos y las rev ueltas. Pero también se incorporaron a la 
estructura eco nómica establecida y adoptaron nuevas costumbres y relig ión. A 
pesar de eso mantuvieron su cohesión social. En el siglo X IX varios pueblos 
indígenas acampanaron a José María Morelos y Vicente Guerrero en su lucha 
por la emancipación de la corona espanola. La participación de los indígenas 
en el proceso de conformación de la entidad sureña fue importante a mediados 

21 Comunicación personal con el señor Gordiano Merlín. Ixcateopan. 25 de septiembre 2006. 

55 



de dicho siglo. En la época del Porfiriato el despojo de sus tierras motivó 
revueltas en contra de hacendados, terratenientes, caciques y autoridades . A 
principios del siglo XX la revolución pasó por Guerrero . Los indigenas 
respaldaron tanto a Emiliano Zapata como a las fuerzas federales " (Garcia, 
2003). 

Sin embargo, pese a las menciones constantes de los mayores del lugar, en 

las que Emiliano Zapata aparece como un héroe cultural , en la historiografía 

de La Montaña se puede constatar que existia una nostalgia de los ancianos 

frente al saqueo de los zapatistas , que rememoraba el porfirismo (Dehouve , 

1992). Asi lo refiere doña Leodegaria Martínez. 

"Cuando se casó mi mamá , estaban sirviendo la comida y llegaron los 
zapatistas ¡Comieron primero que la nov ia! A el la ni le alcanzó , pobrecita de 
mi mamá , no probó bocado. Decia que se oyó la trompeta anunciando que 
llegaban los carrancistas. Los zapatistas se alzaron y se fueron -. 22 

Contrario a ello diversos estudios en la región de La Montaña ubican el eje de 

la configuración del estado de Guerrero desde las revueltas zapatistas en La 

Montaña y el respeto local a un héroe cultural , como lo es el General Emiliano 

Zapata , Martinez (1990) sugiere al respecto : 

"Los informe s rendidos por las autoridades del lugar desmienten 
categó ricame nte esta difamación contra la s fuerzas zapa tistas . Se evidencia 
asl el uso falso y demagógico que la burguesia terralen ienle quiso hacer y que 
prevalece en la historiografía oficial sobre la parlic ipación de los zapatistas en 
la revolución " (Martinez , 1990, p. 79) . 

Josefina Merlín , nació en 1945. Desde muy joven se ha dedicado a la 

preparac ió n y venta de comida. Su cocina se ha convertido en un refugio para 

los abuelos y abuelas que han quedado solos y que más que buscar el 

alimento, buscan la plática y la compañía ; hay noches en las personas 

mayores se quedan a dormir bajo su techo o bien a · pasar" sus enfermedades 

para no estar solos en su casa. En los años 70 's cuando se realizaba la 

22 Comunicación personal con dona Leodegaria Martínez. Chiepetlan, 26 de enero 2007. 
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construcción de la carretera Tlapa - Marquelia 23
, doña Josefina trabajó, junto a 

otras mujeres de la región , en la preparación de la comida de los trabajadores . 

Conocedora de La Montaña co nstantemen te man ifiesta su preocupación por 

las penurias que pasan "los montañeritos allá arriba" !' 

En esas épocas adoptó a un niño Me ' ph;ta 25 que le dejó a cargo una familia de 

migrantes que partian rumbo a Estados Unidos, co mo hacen la mayoria de los 

jornaleros agricolas de la región desde hace décadas . Lo que contó doña 

Josefina en aquellos años en que se entab ló la plát ica es la remembranza de 

la segunda inundación del año 1882 . 

"Cuando dejaron de ir a la cueva a adorar el Pe z , éste se enojó y el río tomó 
cuerpo en un toro , nadie lo podía detener , dicen que tumbaba todo a su paso ; 
dos pequef'íos enanos lo agarraron de los cuernos intentaban detenerlo pero 
inundó todo y enterraron parte de la iglesia y el pueblo . Por eso nos venimos a 
este solar , ant es vivfa mo s allá abajo con mi papá ".26 

En esta entrevista emerge la figura del toro por primera vez, esta aparición , de 

la cuál otros registro s no hablan , se comentó con el cronista del pueblo," él 

destacó la posibilidad de que en la historia y referencia que hace doña 

Josefina y ot ro s ancianos de Ixca teopan , la metamorfosis de l Pez en toro 

puede obedecer a va ri as razones , la primera alude a la versión que contaban 

los antiguos sobre que el Pez tenia dos cue rnitos uno de oro y otro de plata, 

ello podía obedecer a una corresponden cia de las formas y representaciones 

animales tan común en las tradiciones mesoamericanas. 

23 En La Montaiia la necesidad imperante es tener accesos seguros. No han sido pocos los esfuerzos, ni las 
peticiones a los gobiernos anteriores, ni a la actual administración, porque se les resuelvan estos viejos 
problemas. Para llegar a La Montana había que hacerlo en mulas, posteriormente en avionetas, y desde los 
70's , la carretera de llapa, que comunica con el estado de Puebla y Chilpancingo, quedó concluida. Esto fue 
logrado por medio de la gestión y participación de los propios habitantes de la región en la construcción de la 
carretera . Hay un pensamiento que organiza la acción colectiva respecto a la gestión y mantenimiento de los 
caminos: -El camino es de todos, por ahí andamos y tenemos que resolverlo juntos· (Diario de campo, 2002). 

2" Las referencias espaciales a"iba y abajo se usan comúnmente para referirse a los pueblos ubicados más 
al sureste y con alturas promedio de 2180 metros sobre el nivel del mar. He aqui la distinción espacial de 
frontera local: La Cañada pertenece a los pueblos de abajo y los Montañeritos a los pueblos de arriba. 

2S El grupo indígena Me' phªa es conocido como tlapaneca y forma parte de los tres grupos que habitan La 
Montarla: Me' phªa, Mixtecos y Nauas. 

26 Comunicación personal con doña Josefina Merlín. Ixcateopan, mayo de 2004. 
27 Comunicación personal con don Guillermo Escobar. Ixcateopan, 22 de noviembre 2006. 
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La otra relación tiene que ver con la construcción de geosímbolos (Giménez, 

1998). "El Pez sa lió de su cauce y para llamar la atención iba dando tumbos 

para que no lo olv idaran y reclamar que se iba, enton ces se alzaba, se hacia 

el lado del pueblo . Dejó a su paso mu chos burritos o toritos e inundó todo ".28 

El paisaje del río es resultado de lo que el Pez fue dejando a su paso . Esta 

referencia deriva de la importancia que se le atribuía como manejador de las 

fuerzas del agua . Don Gui ll ermo recuerda que su tío Nacho , le decía que iban 

a adorar al Pez para que hubiese llu via , pero no mucha , para que las aguas 

del Tlapaneco se estuvieran quietecitas , mansitas y no se salie ran de su 

cauce, esa era una de las peticiones más fuertes que la gente de antes le 

hacia al pez de la cueva . Don Guillermo aclara : estos burritos o toritos son los 

bancos de arena y piedra que existen en la parte del rio Tlapaneco que pasa 

junto al cerro Campo de la Lumbre , y que la gente al pasar identifica con las 

marcas que dejó el Pez en el rio , mismos geosímbolos con los que la gente 

recuerda la gran in undación que asoló el pueblo , des tru yó la iglesia e hizo que 

el pueblo se cambia ra de lugar.29 

Los frailes Jerónimo de San Esteban y Agust in de Coruña , de la orden de San 

Agustin , llegados a México en el año 1533 y cuya labor de evangelización 

abarcó la mayor parte de La Montaña alta y baja , así como los estados de 

Morelos y Puebla , edificaron la pr imera iglesia de San Lucas en el año 1645; 

sin embargo no se conocen registros que permitan afirmar que esta iglesia 

fuera destruida por las crecidas del Tlapaneco. De acuerdo con Warren (s/f) y 

con la tradición oral de Ixcateopan la iglesia tuvo que volver a construirse en 

siglo XV III . Esta segunda iglesia se inundó y quedó prácticamente destruida a 

principios del siglo X IX; actualmente de ella solo sobresale una torre que 

domina el paisaje de los riegos del pueblo . Todavía en ese año, el pueblo de 

28 Comunicación personal con don Guillermo Escobar. Ixcateopan , 22 de noviembre de 2006. 
:N En los relatos que cuenta la gente se hace referencia a que originalmente el pueblo se encontraba en la 

margen izquierda del río; las sucesivas inundaciones lo han hecho cambiar su ubicación hacia distintos lugares, 
encontrándose actualmente en la margen derecha del río sobre una loma. 
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Ixcateopan se encontraba ubicado junto al lecho del rio , una gran crecida de 

éste , inundó la población , dejándola bajo las aguas; los habitantes cuentan 

que tuvieron que dejar sus casas y pertenencias y asentarse nuevamente en 

una parte más alta de los terrenos de Ixcateopan. 

· Cuando yo era ni~o , íbamos a jugar ahí , es un lugar con una fuerza muy 
extrana, d-a miedo . Me acuerdo de unos murales que había ahí , vino una 
arqueóloga a verlos , todavia estaban y les tomó falos , ahora con el paso del 
tiempo , el aire y la ll uvia, se han perdído ",30 

La in und ac ión trasto có la vida del pueblo . Hubo que reubicar e l asentamiento 

a un sitio con mejores condiciones ; pero la ubi cación del lug ar en medio de La 

Cañada no les dejó gran margen de movilidad , quedando las casas todav ia 

muy ce rca del rlo . También les significó la pérdida de la cabecera muni cipal, 

al ser trasladados los poderes civiles a A lpoyeca , misma que desde entonces 

funge como cabece ra . Pero la pérdida más fuerte para los pobladores fue que 

en el año 1884 trasladaron la sede parroquial y al san to patrón San Lucas 

hacia Alpoyeca quedando asi en resguardo . 

' Por estos, liempos el rio (Tlapaneco) cont inúa inundand o a nuestro pueblo, 
derr umbando los terrenos de regadío . sembraduria y huertas. La última 
inu ndación fue , aproximadamente , (en) los años 1880-82 ... a ca usa de este 
fenómeno geológico (sic)" , el 29 de abril de 1884 le qu itan la cabecera 
parroquial , (y) la municipa l en 1887" (Escobar , slf) . 

Lo que significó que la organización de la vida cotid ian a estuvie ra encaminada 

hacia la cons trucc ión de un a nueva iglesia. Es en el año de 1886 que el 

Comisario Municipa l S'antiago Basilio coloca la primera piedra para la 

constru cció n de la iglesia de San Lucas . Su constru cción fue lenta , se 

trabajaba básica mente dos meses al año en ell a. En una de las paredes 

interiores quedaron registrad os los nombres de los albañiles que vinieron de 

comunidades vecinas de La Montaña a trabaja r , asi como los años en que 

3O Comunicaci6n personal con don Guillermo Escobar.lxcateopan, 22 de noviembre de 2006. 
31 Esta confusión en la utilización del término · geol6gico~ puede deberse a que en la zona cercana a la 

carretera Ixcateopan - Alpoyeca , existen hundimientos del terreno debido a la conformación de los mismos. 
barrio de Guadalupe, hundiendo parte de su capilla y casas vecinas. 
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participaban y las autoridades que estaban al frente de los poderes civiles en 

Ixcateopan . 

Fue hasta 1926 que se termina de construi r la iglesia . En el Año Santo de 

1950 el obispo de Chilapa Dr. Leopoldo Díaz Escudero le da la categoría de 

Santuario de San Lucas de Ixcateopan . Cabe aqui decir que las comunidades 

de la región visitan de manera permanente los santuarios y concurren a las 

celebrac iones desde muy distintos lugares y por diversos motivos .32 Los 

santuarios en La Monlaña de Guerrero tienen una larga tradición que recrea y 

reproduce la identidad , e Ixcateopan no es la excepción. 

"Las prácticas ceremon iales y festivas a nivel loca l y regional como es el caso 
que descr ibimos , son un mapa de relaciones humanas más que fragmentos 
impersonales ; la asistencia a los santuarios de otros pueblos y gastar e 
dinero ahorrado de la migración , de la cosecha , del sacrificio personal, .... 
etcétera puesto en las festividades locales son también estrateg ias de 
reprodu cción porque contr ibuyen a la reproducción de la fuerza de trab)i ' 
pues satisfacen neces idades materiales pero sobre todo espirituale - ., 
morales , ante la incertidumbre y frag ilidad de la ex istencia en un contE!"Xto T.E 
marcado como antes lo mencionamos por la pobreza y la vio lencia R ( D ra z ~ 
2006 , p. 191 - 192) . ... 

.", 

2.3 San Luquitas : médico y protector de los anímales . ..I::::o 
C;;.s 

04!: .t .., 
Para la fiesta de San Lucas llega mucha gente de La Montaña, de Puebla y de 

Oaxaca. Los preparat ivos de la celebración empieza n aproximadamente diez ~ 

días antes . La Asamblea se reúne para discu t ir las actividades y f s 

responsables que han de intervenir en cada uno de los tiempos, religiosos 

culturales y lúdicos (la feria y el baile), así como los mecanismos para la 

32 MLas prácticas ceremoniales y festivas a nivel local y regional como es el caso que describimos. son un 
mapa de relaciones humanas más que fragmentos impersonales; la asistencia a los santuarios de otros pueblos 
y gastar el dinero ahorrado de la migración, de la cosecha, del sacrificio personal. etcétera puesto en las 
festividades locales son también estrategias de reproducción porque contribuyen a la reproducción de la fuerza 
de trabajo pues satisfacen necesidades materiales pero sobre todo espirituales y morales, ante la incertidumbre 
y fragilidad de la existencia en un contexto marcado como antes lo mencionamos por la pobreza y la violencia M 

(Diaz. 2006, pp. 191-192). 
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administrac ión de las aportaciones económicas 33 y en especie que hacen los 

visitantes. 

La tradición de la labranza de los cir ios tiene una significación particular en e l 

ámbito orga nizativo, para esta celebración en pa rt icu lar, en estas sesiones se 

reúne la gente mayor de la Junta católica , e l sacerdote, la autoridad , los 

principa les , y los' sacristanes; labran los cirios con la misma ce ra que se 

derramó todo el año , y discuten sobre la f iesta, así como de asuntos de 

diversa indole con relac ión a la vida de Ixcateopan. 

La Banda Filarmónica " de San Lucas acompaña día y noche los festejos . 

Ancianos y n iños se reúnen a tocar en la comisaria, espacio donde permiten 

que los jóvenes aprendan junto a ellos, es ah i en donde los mayores 

concursan tocando de día y de noche para ve r cua l es la mejor banda de 

músicos. Estas bandas ll egan de Tlatzala , municipio de Alpoyeca , San Miguel 

Altuehuetitlán , Oaxaca y de Puebla . La Banda Fil armón ica de San Lucas abre 

y cierra la fiesta con un recorr ido con el cual se co nvoca a fe stejar el 18 de 

octubre al Médico, al Señor del Toro , a San Luquitas. Pertenecer a las bandas 

de música de los pueblos representa un ca rgo de responsabilidad y prestigio 

dentro de los entramad os y exp re siones cu lturales ; los eventos rel igiosos y los 

actos civiles son acompañados por los ancianos, jóvenes y niños -herederos 

de la trad ic ión- todos ellos orgullosos integrantes de las Bandas Locales. 

33 La cuenta bancaria de San lucas, permite la administración de los recursos obtenidos de las ofrendas. Sin 
embargo, hay quienes tienen una opinión contraria sobre el manejo que se hace de la cuenta y esto va en 
referencia a la presencia de [a companía de teléfonos TELMEX en sus terrenos con una estación de 
microondas. La aportación económica que hace la empresa es escasa, aporta cartones de cerveza para la 
fiesta y algunos habitantes manifiestan la necesidad de encontrar los mecanismos que permitan traer ~ el 

progreso ~ al pueblo por medio de mejores aportaciones en materia de comunicaciones, y es que, Ixcateopan 
cuenta con una sola caseta telefónica que brinda el servicio a la comunidad. Recientemente, 400 ejidatarios de 
Tlatzala -vecinos de Ixcateopan-, bloquearon la entrada a la repetidora , demandan el pago de uso de piso al 
em~esario mas poderoso de México. 

En Ixcateopan consideran que su banda se distingue de las bandas de viento de la región , por el hecho de 
que los niños que se estan integrando al grupo, aprenden a tocar por nota y no de oído, y por eso la llaman 
filarmónica . 
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Estas expres iones también son parte de la territoria lidad de los pueblos, ser 

de una u ot ra banda tiene un componente de poder frente a los demás , 

compet ir entre si, no significa saber más de música, tener mejor oido o por 

haber aprendido po r notas , lo cua l no es muy comú n, sino, represe nta el poder 

del territorio manifestado en so nidos y silencios, expe ri encia y reconocim ie nto 

comunitario. La mayor parte de las prácticas colectivas representan un 

ejercicio de poder y autonomia loca l de los pueblos montañeros y no puede 

ser efectuado sin la presencia de la banda de música local. 

Las manifestaciones culturales y territoriales no solo van movié ndose dentro 

de las limitante s geográficas de los territorios de adscr ipción; es muy común, 

en la dinámica de la migración hacia las ciudades del pais y a los Estados 

Unidos , encont rar estas manifestaciones ; por ejemp lo, entre los habitantes de 

las ciudades de Guerrero , es frecuente ver a familia s enteras , procedentes de 

La Montaña Alta y de los pueblos colindantes de Oaxaca, caminando por la 

calles de las ciudades , tocando con sus instrumentos calle por calle, barrio por 

barrio , pidiendo cooperación . La música logra permear los vinculo s de 

solidaridad entre los habitantes de las ciudades y las comunidades rurale s , o 

bien , se manifiestan estas prácticas en las misas y ce lebraciones que realizan 

las comun idades de inmig rantes mexicanos en los Estados Unidos . 

Las hermandades del señor del Calvario, de la Reina de Amér ica y el Barrio de 

Guadalupe, son la s enca rgadas de orga nizar a la gente que llega y de 

re cuperar los fondos que se juntaron en la fer ia de Ixcateopan, que es el 

espacio privilegiado pa ra rea ctivar la econom ia loca l , establecer re laciones 

come rciale s y de in tercambio de relaciones de paren tesco. La fe ria cumple con 

la función de ag rupa r dist intas expres iones de la vida colect iva, permite un 

espacio de soc ia lización de conoc imientos y da lugar a expe ri encias lúdicas a 

las cua les no se tiene acceso cotidianamente. 

~ Le vine a ayudar a mi pr ima para hacer comida, todos los años vengo , de 
Chiepetlán , antes no se sacaba a asoliar a l San Luquitas como ahora , antes 
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cuando el pueblo estaba dividido (por la inundación) no se paseaba por las 
calles ,.35 

San Lucas, en la trad ición católica, era un médico cuya nobleza es reconocida 

sobre todo hacia los niños . Los visitantes y gente del pueblo llegan con sus 

niños y niñas, muchos con enfermedades termina les , a recibir la bendición del 

padre y los favores del santo. 

Para muchos habitantes de La Montaña ir como migrantes a trabajar a Estados 

Unidos ha representad o llevar el territorio a cuestas (la identidad migrada) y 

cuando encuentra n posibilidades de regresar se incluyen en la reproducción 

social como si nunca hubiesen partido . 

"Vengo desde Xochihuehuetlán a ver a San Lucas , pero vivo en Nueva York 
desde ha ce mucho s años . ¿ Usted se acuerda de los braceros? ándele, a mí 
por eso me dieron la residencia . Estoy esperando que el padre llegue a dar la 
misa, vengo con mi hi ja la más pequeña . Llega mucha gente a verlo , dicen que 
cura y es muy milagroso·,36 

Lo que también convoca al visi tante y hace de su presencia una constante en 

la temporal idad de la fiesta , es el don de San Lucas para favorecer la crianza 

de los animal es y por ello es reconocido por el campesi no . Al altar se ven 

lleg ar las primeras crias a recibir la bendición , la iglesia se ve reple ta de 

animales llenos de flores y a sus dueños con ve las en las manos y pequeños 

bultos de sa l , que los han de acompañar todo el año . Sobre la función 

sanadora y propiciadora de los santos , Villela (1990 y 2006b) construye el 

concepto de Eficacia Simbólica , el cual expresa que e'l carácter mágico o 

ilusorio de las acciones que complementan los procesos productivos, tiene 

poco que ver con relaciones de causalidad y se configura como la parte 

necesaria, ideal de lo material. 

"Cuando era chamaco , venía a acampanar a mi papá a traer a los chivos a la 
bendición , llegábamos caminando de aqui cerquita, de Puebla , ya sabíamos 

35 Comunicación personal con doña Leodegaria Martínez. Ixcaleopan, 18 de octubre 2006. 
J6 Comunicación personal con don Juan Martínez, Santuario de San Lucas. txcateopan, 19 de octubre 2006. 
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andar por la vereda del rio; si, del Tlapaneco, las chivas saben bien donde 
meterse . Venlamos a ver a San Luqu itas. Yo dejé de venir, ya ve , uno se casa 
y se pone a hacer otras cosas , empero yo veia que tenía que regresar , las 
cosas no estaban saliendo bien , así que ora me traje a la primera chivita . Me 
dio trabajo llegar, pero yo siento las cosas no están muy bien, me acordé de lo 
que hacia mi papá y mi abuelo que traian sus chivas y la sal; si, la bendice el 
padre y se las damos todo el año. Yo tengo ya prometida la ganancia de estas 
chivas , empeñe mi palabra . Primero Dios nos va ir bien . Sí , a mi me gusta 
venir a oir las banda s, antes se juntaban tamb ién a tocar. A mi de niño me 
gustaba Ixcateopan, ahora está muy cambiado , pero me gusta"." 

Los chiveros tienen una larga tradición en la vida de La Montaña , como lo deja 

claro un estudio de Dan iéle Dehouve : 

WLa vida volante fue la que llevaron durante siglos los peones pastores de las 
haciendas volantes que criaban ganado menor en una extensa zona de 
trashumancia [ ... ] Las sedes de las haciendas se en co ntraban en una zona 
climática semiárida relacionada con la ciudad de Pueb la , los pastores las 
dejaban en otoño , después de la matanza anual y al fin de la época de lluvias, 
llevaban sus rebaños de cabras y ovejas por las largas cañadas , seguidas por 
miles de animales hasta pastos general mente pertenecientes a las 
comunidades ind ígenas de la sierra . En pequeñas fam ilias nucleares , los 
pastores cargaban con sus mulas con todas sus pertenencias . Volantes eran 
sus chozas hechas de hule o de petate , material ligero que tamb ién les servía 
como cama; volantes sus metates y cómales , y tamb ién volantes los santos 
que los acompañaban" (Dehouve , Et al. , 2004, p. 9) . 

Es conocido por los habitantes de Ixcateopan , que un general carrancista de 

nombre Pablo Vargas pretendia quemar el pueblo. "Sa n Lu cas defiende a su 

pueblo enviándo le al General completa ceguera como castigo a sus malas 

intenciones. El General se arrepiente pidiéndo le perdón a San Lucas" 

(Escobar , s/f) . Este Santo , que defiende a su pueblo de la barbarie del general 

carrancista, cuida a los animales y protege la vida cotidiana del campesino , es 

protagonista de la territorialidad sagrada que ha sido construida lentamente 

por los habitantes de Ixcateopan. 

San Lucas no ha estado solo en este proceso, el Cristo que ahora le 

acompaña, también ha influido en ello . Se cuenta que el Cristo que está en el 

31 Comunicación personal. Miguel Morales, 40 años, campesino originario de Puebla. Ixcateopan, 18 de 
octubre 2006. 
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Santuario antes pertenecia al vecino pueb lo de Zacua lpan, hasta que un día 

desapareció de su parroquia y se apareció en Ixcateopan, no sin el reclamo de 

la gente de Zacua lpan que lo llevó de regreso a su comu nidad. La segunda 

vez el Cristo huye y se pone pesado mostrando su volu ntad de quedarse en 

Ixcateopan . 

"Amanece otro día, se repite la acción , el Cristo vuel ve a Ixcateopan 
encontrándolo en el interior del templo . Con gran aso mb ro lo contemplan , 
transpasados de dolor de los de Za cu alpan , le suplican . le imploran . llo ran 
desesperados, quieren Ilevarselo . El Cristo es firme , esta vez no cede , ha 
decidido quedarse con nosotros . Es un hecho verdaderamente que sorprende , 
182 años que está en Ixcateopan" (Escobar . si l ). 

San Lucas es un san to que marca el terr itorio en comp li cidad al Cristo de la 

Expiración de Zacua lpan "la manifestación hierofánica por medio de la cual la 

entidad sacra expresa su deseo de permanecer en un determinado lugar" 

(Orozco, 2003 , p. 169) . 

La recuperación de San Luca s, que se encontraba en resguardo en la iglesia 

en Alpoyeca , de la sede parroquial, en el año de 1974 , y el reconocimiento 

como Santuario, resultado de las gestiones ante las autoridades eclesiales y la 

finalización de los trabajos de cons trucción de la nueva iglesia , fueron 

sucesos que , en términos de Eliade (2003) concretizan la recuperación del 

centro del territorio que habia sido desplazado. En este mismo proceso se 

intentó recuperar la cabecera municipal , sin lograrlo ; al respecto , en la 

percepción de la gente tiene que ver con el cómo se ha construido la relación 

con el vecino pueb lo de Alpoyeca , que dominó las relaciones productivas y la 

comercialización de los productos de los riegos de esta zona , sumado a los 

conflictos recientes por la tierra que se ha adjudicado ilegitimamente (como 

ellos mismos lo definen) gente de Alpoyeca . 
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·Cuando se inundó el pueblo p' arriba , entonces la cabecera municipal era de 
aqul de Ixcateopan 38

; en ese tiempo vino una creciente, yo creo que más 
grande o a lo mejor como la del Cosme , y entonces fue cuando aqui abajo 
estaba el poblado y ya de la inundación del agua se perdió la comisaria que 
era pues no más de pajitas, ahi tenian los documentos porque era la cabecera 
municipal entonces en ese tiempo, entonces, les dijeron los de Alpoyeca: no 
tienen lugar donde pues administrar, nos llevaremos los papeles pa ' Alpoyeca ; 
ahí vamos a administrar nosotros, pero sigue siendo cabecera municipal aqui, 
porque aquí estaba la cabecera municipal y parroquial ; entonces ahí , se 
atontaron los viejitos y aquellos ya no la regresaron. Todavia se logró la 
cabecera oarroquial pero esa ya no se pudo , nos la robaron , esos son unos 
robones ".39 

El calendario re li gioso del culto a los santos se inserta en la reproducción 

social que reinventa las tradiciones , las cuales no son estáticas, sino que 

poseen una gran plasticidad y capacidad de adaptación a las nuevas 

condiciones . Ese calendario que puede parecer arbitrario , ha sido integrado, 

reinventado y resignificado, en el mundo indigena y mestizo , y se encuentra 

intimamente ligado con la estacionalidad , la productividad (llámense selva, 

bosque, monte, cuerpos de agua , etc . ) y con los ciclos agricolas . Asi queda 

registrado a nivel regional: 

38 Ixcateopan era pueblo sujeto de Tlapa como data en el Archivo General de la Nación: ~ Et virrey declara 
quedar recogido el despacho que se libro a los naturales de Ixcateopan para segregarse de la cabecera de 
llapa, y manda se mantengan sujetos a eUa como antes lo estaban. San Lucas Ixcateopan, San Bartolomé 
Alpoyacan, Santiago Xocotla.~ Archivo General de la Nación. Instituciones coloniales-. Real audiencia. Indios 
(058) . Vol . 51 . Expediente 66. Afio 1726. Fojas: 63v-65 . · Por la Matrícula de Tributos y el Códice Mendocino es 
posible saber que la provincia de Tlauhpa estaba constituida por 14 pueblos tributarios: Tlauhpan, (Tlapa), 
Xocotla, (Xocotitlán), Vxcateopan, (Ixcateopan) , Amaxac (Atlamajac), Ahuacatla (Ahuacatitlán), Acococzpan 
(Almolonga), Voalan (Igualita), Ocoapan, (Ocuapa) , Huitzamola (Huitzapula), Acuitlapan (Aquilpa), Malinaltepec, 
Totomixtlahuacan (Totomixtlahuaca), Tetenanco (Tenango Tepexi), Chiepetlán ." (Martinez, 1990, p. 22). Como 
igual queda registrado en el Archivo General de la Nación la cabecera municipal era Ixcateopan, y es ella quien 
agrega a Alpoyeca y Xocotla . -El virrey declara se deben agregar a la nueva cabecera del pueblo de San Lucas 
Ixcateopan, los dos pueblos de san Bartolomé Alpayecan y Santiago Xocotla . Archivo General de la Nación. 
Instituciones coloniales·. Real audiencia. Indios (058). Vol. 48 . Expediente 108. Año 1723. Fojas: 139-139v. 

39 Comunicación personal con don Guillermo Jorge, ejidatario de Ixcateopan, campesino de 63 arios. 
Ixcateopan, abril 2007. 
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"Aqu i nosotros ce lebra mos a Xi pe". Es se~or que da la vida y la quita, el 
Se~or de cerca y de junto : El tloquena huaque . Eso de fes tej ar no tiene mucho, 
apenas nos empezamos a dar cuenta de su importancia; fue para los 
quinientos a~os de evangelización. Pues no, ¿cuál ce lebración? De aqui de 
Chiepe tlán , empezamos a ir a las juntas a Tlapa ; llegaban de Tlati xtaquilla, de 
Xalpatlahuac, de Ixca teopan , de los pueblos de por allá abajo . El padre 
Antolln Casarrubias, era el que nos decla todo eso, y ahi nos empezamos a 
da r cuenta, lo que nos decia tenia verdad ; yo también algo me reco rdaba de 
mis libros de la primaria , solo estudié hasta seg undo año. Ahi vimos como nos 
hablan maltratado , trajeron enfermedad , nos marcaban como animales para 
encon trarnos , por si nos escapábamos , así como marcan hoya los burros ... 
digo nosot ros porque esa es nuestra sangre, aquí está pues . Miren , nos decia 
el padre , cuando ellos hacian pet ición de lluvia a los ídolos , ante la piedra , 
lloraban y co n sus palabras de antes rezaban , ¿ustedes creen que la piedra 
hacia llover? Sí , La Piedra es D ios. Ellos no estaba n equivocados n. 41 

Lo natural y el mundo social, confo rm an una con jun ción dialéctica , eso es 

innegable, pero la cubie rta vege tal ya no es más lo que era , un refugio , e l 

alimento del desposeido, la cueva donde venerar a l Pez y cumplir con el rito , 

las rias que llevan a los cultivos la humedad suficiente para que surja la planta 

y la esperanza . Ahora e l rio que se levanta , se desboca , brama y destroza 

todo a su paso . 

Uno de los an ima les que más fuerza simbólica tu vo entre los indígenas , fue el 

ve nado y la prohibi ción de su caza a la ll egada de los españoles , fue un 

ataq ue a la ídentidad y al mundo simbólico de lo s indios. La prohibición de la 

caza del venado, e l cual sacrificaban pa ra obtener su sa ngre y sab idur ía, se 

transfiguró en alg una s zona s de La Montaña dond e hoy sacri f ica n toros para 

tomar de ellos su fu erza en un a ceremonia colecti va realizada en las ca lles del 

'l) Xipe es una con tracción de Xipe Talec. En Chiepetlán, Montai'ia de Guerrero, existe un ritual alrededor del 
culto al dios desollado, el 19 de marzo la población se reúne para celebrarlo. Los pueblos asisten a lo que será 
una de las más grandes celebraciones de configuración indígena en la región. "En cuanto a su cultura , aunque 
no dejaron centros urbanos y ceremoniales, era evidentemente muy desarrollada al dejar plasmados en sus 
códices y lienzos el conocimiento de su historia; era un pueblo que sabia de su pasado al poseer una 
conciencia histórica y social, .. . poseía un pensamiento · religioso trascendente concretizado en Xipe lotec que le 
atrajo el respeto mexica. Su arte era relevante en la pintura. Sabía el secreto de las matemáticas y tenia 
escritura ... y sobre todo, tenía un alto concepto de la libertad, mexicas y esparioles fueron testigos· (Martínez, 
1990, p. 23) . Desde lo alto de un cerro cercano al pueblo de Chiepetlán se domina la iglesia del lugar y alineado 
a ella está el volcán PopocatepetL Petrograbados de Chiepetlán, Guerrero, 26 de enero 2007. 

'1 Doria Rosita Ayala Aburto , 67 arios, descendiente, en tercera generación, de una familia de chiveros 
originarios de Puebla. Es mayordoma de los festejos de Xipe Totec. Comunicación personal junto al tlecuil de 
su cocina. ChiepeUán, 26 de enero 2007. 
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pueb lo. 42 Es la recreación de aq uellos tie mpos en qu e todo era distinto y la 

re lac ión hombre - natu ra leza era de equilib rio. La con fi guración del toro como 

encarnación del ma l es un a clara a lusión a l espí ritu occide ntal; aún y cuando 

el toro pa ra muchas comuni dades del Occi dente represe ntaba la fe rtilidad, la 

bravura, la fuerza, poder o el tener la func ión de protege r e l ganado y ma rca r 

el territorio de pastoreo'3 La aparición de l to ro en el imaginario popular 

coincidió con la llegada de los españoles a la provincia de Tlapa en la que San 

Lucas llega acompañado del toro ,44 mensajero de la fuerza de Dios y la Iglesia 

que aparece para amansar al toro y convertirse en la compañia del Santo 

principal de Ixcateopan. Toro que es reflejado en la apa rición de la imagen del 

toro/venado junto a los pueblos de La Cañada que apa recen en el esquema 

del mapa I de l Códice Azoyú , reverso sección 3 (Ver ilustración IV) . 

42 Montaña de Guerrero. Acatlán , Zitlala y Oztotempan, celebración de petición de lluvias. (Diario de Campo, 
2003, 2004,2005). 

43 Como los Toros de Guisando, en el Valle de lruelas (cuatro estructuras de piedra de origen Celta del año 
111 y 11 a. C.) 

.w "La concepción mesiánica y escatológica de la historia tUYO gran influencia entre los primeros cristianos 
r .. . ) Su predica y su muerte [de Jesús] fueron interpretadas luego como la manifestación terrena del plan divino 
dispuesto para la salvación de la humanidad [ ... ] Los evangelistas. principalmente Marcos, Lucas y Juan fueron 
los primeros en fundamentar esta nueva interpretación" (Florescano, 1995, p.268). 

"La intención de Lucas es clara al hacer protagonistas a los pastores y desdeñar en su narración a las 
cúpulas clericales de aquella época. Los humildes recibieron las primicias mientras los escribas y fariseos 
medraban con las creencias del pueblo [ .. . ]. El pesebre tiene una carga subversiva que agita los valores 
predominantes de prestigio y poder del mundo contemporaneo. Ante esta rústica cuna, frente al niño all í 
amorosamente depositado por su madre, traigo a la memoria las líneas de Rosario Castellanos: Para la 

adoración no traje oro (Aquí muestro mis manos despojadas) Para la adoración no traje mirra. (¿Quién cargaría 

tanta ciencia amarga?) Para fa adoración traje un grano de incienso: mi corazón ardiendo en afabanzas~ 
(Martinez, 2006, p. 22). 
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ilustración 4: En la esquina superior izquierda se observa, lo que a decir de los 
habitantes de Ixcateopan es una cabeza de toro. Tomado de : Esquema del mapa 1. 
Códice Azoyú 1, reverso (sección 3). Constanza, Vega , Códice Azoyú ; El reino de 
Tlachinollan , México, Fondo de Cultura Económica, 1991. 

Esto se expresa también en la tradición oral de muchos pueblos indlgenas, 

cuyas narraciones hablan de que hubo un tiempo en que los lugares del 

mundo estaban equilibrados, el hombre se movla junto con los demás 

animales, éstos no le temlan y caminaban a su lado. 

· Para los habitantes de estas tierras y sus antiguas civilizaciones y culturas, 
esa modernidad temprana , la Era de los descubrimientos, llegó como calda y 
como catástrofe . No sin antes se impusiera una seria resistencia. el mundo 
indlgena fue arrasado. Fueron destruidos su confianza en la vida , sus 
relaciones interiores, sus dioses, sus intercambios con el cielo, la tierra , el 
agua y el fuego· (Gilly, 2006 , p. 106). 

La Continuidad simbólica y la Eficacia simból ica cumplen la función de proveer 

de un entramado lógico a la cosmovisión en que se sustentan los rituales 

agrlcolas, asl como para dar certezas ante la incertidumbre de la agricultura y 

las actividades productivas en general (Villela , 1990). Probablemente las 

condiciones de vida de las personas no mejoraban por depositar la ofrenda en 
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la cueva del Pez como no lo hacen ahora por la por obra de San Lucas , pero 

cualquier cambio propicio que perc iba la gente será visto como resultado del 

cumplimiento del rito , de la visita al Santuario. 

Estas ceremonias tienen su origen en un pasado prehispánico común y en el 

sincretismo, producto de la relación desigual que se construyó con la 

conquista española , a través de la religión .45 La llegada de los españoles 

supuso la eliminación de muchas formas de mani festar el culto a las deidades, 

representaciones de las fuerzas de la naturaleza; otras se mantuvieron 

ocultas, o encontraron en el sincreti smo, una forma de resistencia creativa al 

exterminio .46 

"Mire , este Dios del maíz . Me lo encontré cuando era niña en la tierra de 
labor . Es Xi pe Tótec , él me acampana desde entonces . Cuando me viene para 
acá , mi mamá me dijo -¿Te to vas a tlevar?- . Si, me lo traje . Me acompaña 
desde entonces . Le pongo sus velas y sus flores todos los días ... ¡De veras , 
hoy no le he cambiado el agua! Aqui lo tengo junto a la Virgencita de 
Guadalupe . El me ayuda cuando le pido lo bueno y también lo malo"." 

45 M[En lugar de la tradición prehispánica original] surgió una nueva situación social en la que se combinaron 
restos de ese pasado y las costumbres europeas ( ... ) En muchos pueblos la fundación cristiana se mezcló con 
prácticas indígenas tradicionales. Se continuó, por ejemplo, la costumbre de organizar el espacio territorial de los 
pueblos de acuerdo con los cuatro rumbos del universos, señalando ahora con una cruz cada uno de esos puntos 
( ... ) Estas revitalizaciones de la antigua cultura buscaban incorporarla en el presente por el procedimiento de 
encubrirla con un barniz cristiano que permitiera su aceptación en la sociedad dominante· (Florescano, 1995, pp. 
358 - 359). 

ot6 ·Como sei"iala Serge Gruzinski en La colonización de lo imaginario, las idolatrías en la época colonial -
entendidas como una continuidad de la religiosidad popular y no con sentido peyorativo- encontraron sentido en la 
dialéctica de la dominación. Las antiguas deidades persistieron en iglesias remotas y poco visitadas por los 
dérigos, en la cima de los cerros - donde se desarrollo un ritual agrícola cuya eficacia simbólica era indispensable 
para dar certidumbre a los campesinos- y en el reducto insondable de los altares domésticos· (Villela, 2006a) . 

.. 7 Doria Leodegaria Martinez. 62 años. Tercera parte de la comunicación personal junto al altar de su 
casa. Chiepetlán, 26 de enero, 2006. 

-En cuanto a su cultura, aunque no dejaron centros urbanos y ceremoniales, era evidentemente muy 
desarrollada al dejar plasmados en sus códices y lienzos el conocimiento de su historia; era un pueblo que 
sabia 'de su pasado al poseer una conciencia histórica y social ( ... ) poseía un pensamiento religioso 
trascendente, concretizado en Xipe Totec que le atrajo el respeto mexica. Su arte era relevante en la pintura. 
Sabia el secre to de las matemáticas y tenía escritura ... y sobre todo, tenia un alto concepto de la libertad, 
Mexicas y Españoles fueron testigos'- (Martinez, 1990, p. 23). 
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La ofrenda se sustenta en el rito, es ahi donde se fundamenta la relación con 

el río , éste se enoja si no le dan ofrenda y si lo hacen , las fuerzas estarán 

tranquilas . 

"Ahora vemos que la lluvia está enojada , que llega como una tempestad que 
arrasa con todo, como un ser sagrado, que reclama respeto a la naturaleza . Lo 
peor de todo es que , somos también víctimas de los desastres naturales que 
nos vue lven más vulnerables ante los gobiernos , porque seguimos perd iendo 
lo poco que hemos pod ido conservar . El agua y el fuego , que son parte de 
nuestra cos movi sió n sagrada , por la irresponsabilidad de los gobiernos que 
han comercializado nuestros recursos, se han transformado en fuerzas que 
ahora destruyen nuestro háb itat desgastado ." (Tlachl nollan , 2005 , s/p) . 

En este sentido la ofrenda mantiene el equilibrio de l universo y en donde todo 

se rompe es ahi , cuando la gente se olvida del Pez - rí o , cua ndo aparece la 

figura del toro inundando todo , trayendo consigo la destrucción y tragedia . 

Frente a la amenaza que representa el desequilibrio provocado al medio 

ambiente , comprendemos entonces que esta conjugación dialéct ica de un 

desastre es producto de un proceso histórico, donde , a una manifestación 

abrupta de la naturaleza o un mal manejo humano , se van sumando 

vulnerabilidades sociales (económicas , cu lturales, organizativas , políticas , 

etc . ) y el ri esgo ambiental se transforma en una verdadera amenaza que 

puede desencadenar en desastres . Esto quiere dec ir que los riesgos no son 

eventos normales, inevitables e incuestionables , por tanto no son fenómeno s 

aislados ni singulares , sino procesos continuos de manifestaciones históricas 

y extremas de las condiciones normales de vida (Lavell , 1994). 

"Las culturas que han podido durar muchos siglos tienen una perspectiva de 
largo plazo . Por lo tanto las técnicas que han desarrollado y usado, tienen 
elementos de bajo riesgo , para lograr que las contingencias aún las de baja 
probabilidad , como puede ser una secuencia de muchos años de sequía, no 
las hayan destruido ." (Chapela , 2002 , p. 125). 

Expresiones culturale s como la ce lebra ción de la petición de lluvias , son 

concreciones del mundo simbólico const ruid o en torno a la rela ción hombre -

naturaleza . 
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"La reproducción implica representacione s simbólicas por las cuales los 
agentes se reconocen , identi fican a los demás y así mismos , Ese proceso 
incide necesar iame nte sobre las condiciones dadas en la esfera de la 
producción [ ... ] supone una forma particular de elaboración de esas 
condic iones -elab ora ción mental en tanto forma de percibirla s pero tambíén 
elaboración prá ctica en cuanto transformación de esa existencia ." (Sader, 
1990, p. 76) . 

El mundo de lo d ivin o es objetivado en los ritos, las im ágenes, los animales y 

los lu gares que forman parte de la cosmogo nia de los pueblos montañeros . La 

atribución de sig n ifi ca dos a los objetos , a su vez, se encuentra mediada por el 

imaginario colect ivo histó rico y soc ia lmente determinado (Eliade, 2000). 

La importa ncia de los cerros en La Montaña y en otras regiones de l estado es 

un ejemplo de e ll o. Los cerros , montañas e incluso los lejanos volcanes de l 

estado de México .'" no solo aluden al espacio fisi co o a la delimita ción 

espacia l y geográfica , sino especifican entramados de poder y simbo li zan el 

espacio en que se reproduce el tejido socia l , económico y pol i tico. 

En este sen tido se puede afirmar que la (re)prod ucc ión de las fiestas y 

celebraciones es la con t inuidad de la vi da de los puebl os. Por ello en el 

numeral siguiente se considera que la celebrac ión de l Ahu il e, ahora llamado 

Ca rna va l , debe tratarse co mo parte del sistema de representa ción simból ico 

para entender el significado que tiene para Ixcateopan , la f igura de los 

ancianos en la vi da del pueblo . En el entendido de que el análisis de una 

práctica concreta no puede remi t irse únicame nte al pasa do inmediato de la 

celeb rac ión, sino en cua nto re sultado de procesos his tóricos co ncre tos. 

"8 "En Chiepetepec [Montaña de Guerrero] se elabora una imagen del volcán Popocatepetl, que, dentro de la 
jerarquía de montañas sagradas de México, es 'presidente de la República' {, .. ] este tamal que representa al 
Popo se inscribe dentro de la tradición mesoamericana en la que se representaba a los grandes volcanes y a 
otros cerros sagrados , como lo consigna Sahagún: ' ... eran las imágenes de los montes sobre que las nubes se 
arman, como es Vulcán, y La Sierra Nevada, y La Sierra de Tlaxcala, etcétera y otras de esta manera" (Villela. 
20060, p. 66). 
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2 .4 El Ahuile. Relato de la humildad y honradez de un pueblo. 

~jMire! ¡Un frlo! 

-¿Es el que mata las vacas? 
-Si, se hinchan ... 

-j Ya la pisaron! o •• 

-¡Ya no llegó para el Carnaval! ¡Ya no bailó!49 

En muchas partes de México y América Lat ina SO se celebra un ritua l el ú ltimo 

domingo antes de la cuaresma: e l Carnaval; el cual se ha caracterizado por su 

diversidad de mani festacione s, por la ruptura de las normas , el desborde de 

las emociones y la creat ividad. Las ca rnes tolendas han de dejar paso a los 

dias de guardar , a la Cua resma . Los pueblos de Guerrero no son la excepción. 

Con sus particulares formas de man ifestar la alegria , se reúnen para 

ahuyentar a los espíritus malignos y dejar l legar el tiempo de silencio y de 

oración ; para el lo se despliegan los recursos simbólicos para manifestar e l 

cierre de un ciclo; que muchas veces coincide con ciclos solares y lunares ; 

rituales que hacen referencia a un tiempo más an tigu o que la llegada de los 

españoles. 

En el caso de Ixca te opan la organización se vue lca hacia una festividad , que 

las personas mayores de Ixcateopan han re alizado desde que la memoria 

recuerda. La celeb raci ón "co incide" con la proxim idad de la fecha de llegada 

de los restos de Cuauhtemoc a Guerrero . 

"Al morir Cuauhtemoc, martes de Carnaval , el 25 de febrero de 1525, refieren 
que fue traído a es te Ixcateopan , lo recibe la princesa indígena que 

49 Diálogo en tre las personas que elaboraban los ramos de zumiate para el carnaval en la comisaría 
municipal. Febrero, 2007. 

50 En Oruro, departamento de Bolivia, se celebra uno de los más grandes Carnavales de América Latina, se 
reúnen alrededor de 50,000 mil danzantes procedentes de todas las zonas geográficas del país. Una de las 
danzas más espectaculares es la Marenada que expresa la rebeldía india de los antecesores esclavizados de 
Potosí y Yangas que encadenados luchaban por liberarse. En el Carnaval de Oruro se rinde culto a La Virgen 
del Socavón, la cual luchó contra el Dios Huari que lanzó cua tro plagas contra el pueblo de Urú; las plagas 
llegaron de los cuatro puntos cardinales: una víbora , un lagarto, un sapo y hormigas gigantes, mismos que 
fueron despedazados y convertidos en montañas y arenales que enmarcan hoy Oruro. Huari quedó castigado y 
transformado en las minas. Hoy en día los mineros indígenas de Oruro diariamente ofrendan hojas de coca o 
cigarros al Tío o Diablo que habita en las minas; que lo mismo los cuida o les demanda culto y vidas humanas. 
Comunicación personal con Alberto Shiappapietra, Oruro, 2007. 
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gobernaba, aumenta la veracidad el Códice que aduce: en la Unión de dos rios 
donde se localiza Ixcateopan , aparece el joven Abuelo: diadema real, soga al 
cue llo , con taparrabo, un español a cada lado y junto a él su signo toponimico : 
Un águi la que desciende." (Escobar, s/f) . 

En Ixcateopan una larga trad ición ora l habla sobre que los restos del 

Emperador Cuauhtemoc fueron enterrados en esta parte de La Montaña de 

Guerrero. 

"En dos poblaciones guerrerenses con el mismo nombre , Ixcateopan , se 
conserva la tradición de ser el lugar donde se conservan los restos del 
Tlatoani. Por un lado es creencia popular que el cuerpo de Cuauhtemoc fue 
velado en Temalacacingo , antes que la carava na siguiera su viaje al pueb lo de 
Ixcateopan, a orillas del rio Tlapaneco ." (Warren sil) . 

Esto para Ixca teopan y los pueblos vecinos" es muy importan te, ya que en el 

imaginario popular los re sto s de Cuauhtemoc, están enterrados a un costado 

del rio Tlapaneco y no en el otro Ixcateopa n. 

"Nosotros en Chiepetlan (pue blo vecin o a Ixcateopan) ha cemos fiesta para el 
19 y 20 de marzo y adoramos a Xipe Tótec , el dios del maiz ," le pedimos 
porque llueva . Viera de ir un día a la comisaria, ahí tenemos unos lienzos muy 
grandes , son como los que están en Tlapa en el Ayuntamiento , yo digo que lo 
saca ron del nu estro. Ahí se dice que dice que en Ixcateopan enterraron a 
Cuauhtemoc". 

Contrario a la gran po lémica que se suscitó en Ixcateopan de Cuauhtemoc 

Región Norte de Guerrero- por el hallazgo de Eulalia Guzmán (1976) de los 

restos de huesos que se dec ia eran del emperador, la monografía estatal 

sobre Guerrero (Ver ílustración V) narra el paso de los restos de Cuauhtemoc 

por San Lucas Ixcateopan y por varías pueb los de La Montaña de Guerrero. 

51 Primera parte de la comunicación personal con Leodegaria Martinez, 61 años, originaria de Chiepetlán, 
Guerrero, campesina, y entre sus compromisos con el ejido hace tequio en los tres polvorines que tiene 
Chiepetlán. Se denomina así misma jamoncillera por la actividad que la sostiene, elaborar ¡amoncillos de pepita 
de calabaza. Chiepetlán, Octubre, 2006. 

52 En Chiepetfán a Xipe- Totec le llaman el dios del Maíz, está relacionado con la trasformación, dicen 
también es el que muda de piel, el desollado. 
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Esta historia plasmada en los libros editados por el estado y el impulso que se 

le dio a Ixcateopan de Cuauhtemoc coincide con las discusiones en torno a la 

"apropiación" que hizo el Estado mexicano a las estructuras narrativas de los 

mitos locales (Gabayet, 1994). Muchos de los libros de texto que se presentan 

hoy en las primarias, básicamente tenlan la función de retomarlos para 

fomentar y construir el nacionalismo. 

lI.-acIón 5: Paso funerario del cuerpo del Emperador Cuauhtemoc por Ixcateopan, Municipio de 
Alpoyeca. SEP, 1997. 

Sin embargo, en el caso particular de este relato tiene una configuración 

mítica en tanto le da sustento a la reproducción social de los pueblos 

indígenas de La Montaila y esto lo dicen muy bien los jóvenes del pueblo, 

sabedores de la tradición de enterrar a los "hombres grandes" en la iglesia 

vieja junto al rlo, por tanto las generaciones más jóvenes e Infantiles siguen 

asumiendo que los restos de Cuauhtémoc están ahi. 53 

53 En anos recientes se formalizó ante a Instituto de Antropotogia e Historia una junta vecinal para delimitar 
la zona prehispéntca ubicada cerca del margen del rio. Sin embargo, hay un descontento porque las reunmes 
convocadas por el INAH se han cancelado en más de una ocasión. y esto les ha impedido avanzar en el 
proyecto. En este sentido también investigaron, con un "senor alemán o francés que andaba sacéndote 
radiografias a la tierra con unos instrumentos-. cuánto les costaba sacarte una toma a la zona a donde. eltos 
platican. se encuentran los restos del Emperador; el especialista les solicitó $ 50. 000 pesos para hacerlo. y, 
ante ese costo vieron la imposibiUdad de que se realizara . 
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"De 1800 hac ia acá la historia se recuerda muy bien , es hi stor ia mucho más 
nueva. La mayoria de los viejitos les iba platica ndo a otros como estuvo la 
situación del emperador Cua uhtemoc, y aunque a veces se llega a romper la 
tradi ción -porque ya se sabe que la trad ición fue enterrar en la iglesia vieja- o 
Pues la cuestión lógica de la costumbre era que al mayor, a un hombre 
grande, com o le dicen aquí , era gente de re speto y se le enterraba a orillas de 
la ig lesia. Aqu i hay va rios difunt itos enterrados, fu e gente que dio mucha 
cooperación a la iglesia. Por eso se dice que Cuauh témoc está ahí. La 
tradición realmente no ha cambiado . Yo co mo le digo a mi papá siempre hay 
que ir al fundamento , a la historia lógica ," 54 

El Ahuile , como se le nombraba desde la antigüedad a esta ceremon ia , no era 

un r itual que se hiciera público . La danza se re aliza ba en la comisaría , a 

ven tan a y pue rta cerra da. Part icipaba n únicamente los ad ultos mayores 

auxiliados po r los adultos jóve nes , nadie más estaba autorizado a mi rar . Se 

sabe por voz de los mayores que el ritual e ra muy similar a como lo hace n 

hoy, con la var iante de que se reali zaba en la comi sa r ia. 

El carnaval o Ahuile , como se le sigue llama nd o, se encuentra fue rtemente 

arraigado en las prá cticas de la gente; a lo larg o del año , junto co n la f ie sta de 

San Lucas . Las actividades socia les y económicas se ve n en a lguna forma 

cond icionada o motivada por la re a li zac ión de estas ce lebraciones . El trabajo 

en la milpa se ve rá alterado cuando se ll eg uen los día s de ca rn aval. 

Un o de los orgullos de Ixca teopan es que en ninguno de los pueb los cercanos 

tiene un ca rn ava l como el de ellos y en ese sen tido es una expresión de la 

iden tidad del pueb lo , y lo a luden co nstantemente "En ningún pueblo de La 

Cañada se ha ce una fiesta ' co mo la de aqu í de Ixcateopan , y menos en 

Alpoyeca" . 

Los preparati vos para e l Carnaval co mienzan va ri os dia s antes, en los barrios 

la ge nte se pone de acuerdo pa ra preparar la chi cha, bebida co n fermento de 

piña , totomochtle y cáscara de plátano mism a que es contenida en una barrica 

54 Comunicación personal con José Guadalupe es un joven que como muchos han migrado a los Estados 
Unidos trabajó en Filadelfia como ~ b elt boy" I la entrevista ocurrió en la parcela de su abuelo en donde maneja 
un estanque con mojarras junto a un corral de vacas. Ixcaleopan, 22 de ju lio 2007 . 
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de barro, cubierta con un a tela y a la cual por lo menos dos dias antes del 

ca rn ava l se le ag reg ará el p iloncillo o pan ocha como es conoc ida por aquí. La 

banda del pueblo ensaya a diario , sob re todo por los niños re c ién integrados, 

el grupo de danza azteca del profesor Humberto Escobar también afina los 

pasos y se reúne cada tarde para preparar su presentación. Esto último ll ama 

mucho la atención ya que son la mayoria mujeres las que integran el grupo de 

danzantes . 

El comi sari o municipal ge stio na lo s permi sos con las autoridades de los ejidos 

a donde se irá a traer el zumiate o jari ll a (Bark leyanlhus salicifo/ius) para que 

no haya problemas con la gente de esos luga res -que en ocasiones pueden 

estar a una hora de cam ino yendo por la ca rrete ra . Es que antes decian que lo 

co rt ába mos para ven derlo y la gente se oponia a que nos l leváramos su 

zumiate dice don Diego Silva 55 que en esta ocas ión fo rma pa rte del grupo 

co misionado por el comisario encargado de ir a cortar la planta en un paraje 

cercano al pueb lo de Chiepetepec . El zumia te no es una planta que se 

encuentre abundantemen te en La Cañada , y hasta antes de que la celebración 

se hiciera pública , la cantidad de zum iate era sufi ciente ; el núm ero de 

personas que participan en la celebración ha au mentado , por lo que la 

dema nda aumenta y es cada vez más dificil co nsegu irl a en lug ares ce rcanos . 

El comisa rio hace las invitaciones para las autorid ades mun icipales , contrata 

el sonido que se usa rá e l domingo y se enca rga , junto con sus principales , de 

coordinar y org an izar la part icipación ·de los barrios; en las casas se prepara 

la ch icha y los casca rones con harina y con fet i ; y se ca lcula cuanto d inero se 

puede jun tar si se vende todo . 

El domingo de ca rn aval el dia comienza temprano ; a la s cuat ro de la mañana 

fren te a la comisa ri a municipa l se reú ne n los hombres enca rgados de ir por el 

zumiate . 

55 Recorrido de campo con la comisión encargada de recolectar e l zumiate. Febrero de 2007 3: 00 a.m. 
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También se juntan los integrantes de la banda de viento que acompañarán el 

rosario de las cinco de la mañana , los niños de la banda hacen su primera 

desmañanada y algunos llegan tarde . Se convoca a los ancianos a participar 

en el rosario y se realiza la lectura de los Miste rios Gozosos, se hace una 

oración en lengua naua , cuyo contenido aún no ha podido traducirse, ni se 

conoce por parte de los pobladores porque fue enseñada por los mayores de 

un tiempo antigu oS6 Resalta que es una celeb ra ción en la que no interviene el 

párroco . 

Alrededor de las diez , las integrantes del grupo de danza azteca de 

Ixcateopa n ensayan por última vez. Después el dia parece transcu rrir 

normalmente, las calles están vac ias y solo se ve actividad en la plaza donde 

se preparan los ca rros alegóri cos que acompañarán la procesión; en las casas 

los quehaceres se terminan temprano , aquellos que participarán en el desfile

procesión visten sus ropas blancas mandadas a hacer pre cisamen te para este 

dia . 

Antes los señ ores que salian en la procesión ves tian su ropa del diario , pero 

este año llevarán un cotón y calzón de manta, para darle más rea lce a la 

celebración , asi lo dice don Guillermo Escobar . A las cuatro de la tarde por fin 

se rompe el si lencio, frente a la comisaria se oye el retumbo de las 

percusiones , ya los se ñores se han reunido y comienzan su andar por las 

calles del pueblo. 

El desfile-procesión empieza en la comisaria municipal , al frente va n los 

ancianos del pueb lo, no son todos ni los de más edad , sino los que por su 

vitalidad y ánimo festivo pueden todavia cam inar a lo la rgo de los dos 

kilómet ros que tiene el recorrid o; comienzan a andar por la ca ll e de la primaria 

hacia el rumbo del sur y pa san frente a la casa de don Guillermo Escobar el 

cronista del pueblo, quien sonrie com placido; detrás de los viejitos va la banda 

56 Misa en la Parroquia de San Lucas Ixcateopan. 18 de febrero de 2007 5:00 a.m. 
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de viento de Ixca teopan y la gente que acompaña e l desf ile-procesión ; sig ue el 

car ro alegórico de l grupo de danza azteca desde donde e l profesor Humb erto 

Escobar toca el huehu etl al ritmo del cua l las jóve nes avanzan ejecutando los 

pasos de danza ; también los alumnos del jardín de niños , la primaria y la tele

secu nd ar ia participan de la celebración, es te año la joven reina del Carnaval 

luce un vestido "azteca" elaborado con mate ri al de deshecho, al cua l todos los 

miembros de la tele - secundaria han dedicado mu chas semanas de trabajo . 

Después de un rato el desfile-procesió n da vue lta hacia el or ie nte hasta llegar 

a la carretera donde la columna detiene momentánea mente e l tráfico , ahora 

siguen el rumbo del norte , los vehicu los at rapados en med io de la f iesta 

ambulante no so n un obstáculo , son integrados a la celeb rac ión por los 

anc ianos que uno a un o o por grupos limpian con el zumiate a los ocupantes, 

los limpian, los bend icen , los alivian de la espera a la que se ven ob liga dos ; 

mientras, lenta mente , al ri tmo del paso de los viejos , se encaminan 

nuevamente hacia el cenlro del pueblo. Al llegar a la entrada de la calle 

principa l se suma al desfile-procesión e l Gru po de la Terce ra Edad , ya 

integrados , se dir igen todos a la plaza. 

"El ahu ile es bailar y andar al ritmo de la mú sica , es como si la plantita , el 
zumiate que se le llama, es una curación para uno, porque al ritmo de la 
música va uno ba ilando y va uno limpiando a la persona de enfrente, es una 
tradición muy bon ita", 57 

En la cancha de básquetbol ubicada en el cent ro de l pueblo se han dispuesto 

ya las mesas y si ll as del presidium, a un costado de la ca ncha, en tone les de 

plástico, la chi cha recibe su última barra de hielo , y e l zumia te, ya en 

pequeños ramos qu e los hombres hicieron dura nte la mañana, espera sobre 

una gran mesa la hora del baile ; la maestra de ce rem oni as ani ma a las pocas 

personas que han llegado temprano y que apartan los mejores lugares para 

ver el carnaval. El desfile-procesión da una últ ima vuel ta a lrededor de la 

51 Comunicación personal con don Francisco Félix Escobar. Originario de Ixcateopan, 50 años. Su ocupación 
es prestar servicios de taxi en la región. Ixcateopan, 18 de octubre 2007. 
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cancha y todos pasan a ocupar el lugar que les co rresponde. En la mesa 

principal se encue ntra el Com isario Municipal de Ixcateopa n, e l Sindico del 

munic ipio de Alpoyeca, el Párroco y el Comisa ri o Ejid al de Ixcateopan . Los 

ancianos ocupan sill as a un lado del pres idium y a un lado de ellos la banda 

se acomoda para tocar. 

El programa se in icia con las palabras del Comisario Municipal de Ixcateopan 

quien ag rade ce la presencia del Sindico de Alpoyeca , representante de la 

autor idad municipal , y destaca el carácter humilde y honrado de la gente del 

pueblo , l la ma a llevar una fiesta sin contratiempos ni abusos. En su 

intervención el Párroco de Ixcateopan resalta la mezcla de lo autóctono del 

baile con la religiosidad cristiana del carnaval ca tólico que precede al inicio de 

la cuaresma. 

WBienvenidos a la celebración que adquiere tono autóc tono, en el que se 
manifiesta, la prefigurac ión de la alegría a través de la danza de los viejitos . 
Nuestro zumiate simboliza la pur ifi cació n en este d ía de alegría , la próxima 
semana empieza un tiempo para nosotros los cre yentes , un tiempo de 
reconci liación con nuestro creador".58 

Los barrios y co lon ias, por parte los ba rr ios Calva rio , San Miguel , de 

Guadalupe, Centro y San José hacen entrega simbólica de la chicha al 

Comisario Municipa l quien re cibe las botellas que le van entregando, para 

después repartir en bol sas de plástico el resto. 

Uno de los momentos más emotivos de la tard e es cuando el grupo de danza 

azteca sale a escena y ejecuta con gran coordinación los pasos aprendidos a 

lo largo de los ensayos, primero sa len los niños , deben ser unos veinte entre 

hombres y mujeres , después toca el turno al grupo de los grandes, en su 

mayoría mujeres entre catorce y dieciocho años (solo un hombre , aparte del 

profesor Humberto , participa en el grupo) a quienes los jóvenes del pueblo y 

58 Miguel Oyorzabal López, párroco del Santuario de San Lucas Ixcateopan, en discurso para el festejo del 
Carnaval. Ixcateopan, febrero 2007. 
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de los pueblos vecinos miran con atención; una vez que ellas han terminado 

su presentación toca el turno a l profesor Humberto quien se ha hecho famoso 

por su acto de poner los pies y la entrepierna sob re el fuego . 

llega al fin el momento esperado , la banda de viento es convocada a tocar y 

los vieji tos a bailar en su fiesta; comienza la música y el baile : el Ahuile ha 

come nzado . 

Es extraña la visión de un grupo de ancianos que siendo los dueños del 

escenario ; en su expresión denotan la autoridad de una gene ra ción, que antes 

de retirarse a esperar a "s er panteón", ejercen su derecho a ser protagonistas 

en un pueb lo en el que los jóvenes , obligados por la d i fi cil situació '!!:¡ 

económica, cada año va n dejando atrás su pueb lo, tal como lo hicieron ya su ~ 

padres , al sa lir buscando el ilusorio sueño americano. 
~~ 
O=': 

Los ancianos se qued an y los jóvenes se va n cargando sobre sus hombro s ~ ~ 

espacio sacralizado, se l levan al Pez , a San Lucas , el Ahu il e, y tambié n (§Ig 
tiempo de ayudar en la const ru cción de los trompezones y e l mantenimiento ~ ~ 

los riegos . De esta construcción socia l , que fundamenta el tejido social ~ c-! 

Ixcateopa n, se hab la en el ca p itu lo 11 1. 02 
»-=:::0 -.,..,.. 
O,..,.. 
o ........ 

c::o 
2!!! 

~ 
'.c::::» 
:;;;;!::: 

81 



CAPíTULO 111 

LA BARRANCA SECA Y EL TROMPEZÓN DEL Río TLAPANECO 

"Antes había un barquito que pasaba al otro lado . 
Mi esposo era pasador del ,ío y llevaba las cargas . 

Se castigaban much o, se amolaban más de fo que fes daban ..59 

3. Un cabo de año (La Barranca Seca). 

Como es la costu mbre much os de los habitantes de Ixcateopan van a buscar 

leña a una zona del pueblo denominada como Barranca Seca que se ubica al 

norponiente de Ixcateopan ; junto a ella existe una franja que corre de manera 

paralela a l rio Tlapaneco y a simple vista no es observab le desde la carretera 

Ixcateopan - Alpoyeca; la 

diversidad de especies 

Barranca Seca y la franja son refugio de una amplia 

animales y vegetales , es además , una de las 

microcuencas tributaria del rio Tlapaneco · o 

"Yo acompañaba a mi hermano e l día que falleció ; sería eso de l medio día 
cuando traíamos los burros con leña que fu imos a j un tar allá por la Barranca 
Seca . Un señor había subido a tirarles a los venados y los había arreado pa ' 
de aquel lado. Así que me fueron a salir tres enfrente de la vereda por donde 
traía a mi hermano . ¡Hijo é la ch ingada , pa ra l levar con que tirarles! Pero esas 
horas lo que quería era llegar por que ahí tra ía a mi hermano",s1 

Era el catorce de febrero de l año 2006 , an iversario número 175 de la muerte 

del General Vicente Guerrero·2 y en Ixcateopa n, al igual que en muchos 

59 Comunicación personal con doña Reyna Reyes. 73 años. Accedió a la tierra por ser sucesora de los 
derechos ejidales de su marido Ramón Guerrero Escobar. Orig inaria del poblado vecino del Tecoyo. 
Ixcateopan, 20 de julio 2007. 

60 MLos arroyos originados en las dos microcuencas, son de corta distancia y duración, y drenan a la parte 
media del ejido, donde se unen al río Tlapaneco, que atraviesa de sur a norte. En este sistema de arroyos se 
incluye a la Barranca Seca, Chilzin tla y los Amates, que drenan los terrenos de San José Buenavista, 
Zacualpan, Tlatzala, Barranca del Otate y lecoyo· (LARA, 2005). El río Tlapaneco abarca 5113 kilómetros (un 
44% de la superficie de la región) sus principales subcuencas tributarias son el río Coycoyan, río Salado, rio 
Atlamajac e Igualita. 

61 Comunicación personal con don Diego Silva Sotis. 54 años. Hermano del finado Fausto Silva; ambos 
ori~narios de Ixcateopan y ejidatarios. Ixcateopan, 17 de febrero 2007. 

Por los años 181 3, el Insurgente y Caudillo del Sur, Don Vicente Guerrero, se lleva a los párrocos de 
Ixcateopan y Olinalá para capellanes de su Ejército (Escobar, sIr yWarren , sIr). 
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pueblos de La Montaña de Guerrero, las conmemo rac iones culturales ven 

recorrer por las calles y montañas a sus niños, hombres , mujeres y adultos 

mayores caracterizados de revo lu cionarios o de Ade litas; pero en ese día en la 

casa de los Me rl ín , no recuerda n al In surgente ni hay con memoración, apenas 

si hay tiempo de comp render que está pasando . 

~ Iba a ir yo , pero tenia que hacer unos estanquitos . Mejor ellos se fueron a 
traer leña y entonces les dije a mis chamacos : hijos no hacemos nada pues 
tenem o s los cascarones de tu abuel ita , ya se viene carnava l, ¿lo s pintaremos? 
y que no s ponemos a pintar . Com o a la s 10 lIeg6 a la casa , con su bol sa de 
cascarones , luego que manda a pedir una coca , y volv ió para allá , pero ya no 
me pareció , porque traía los ojos llorosos , pero no lIeg6 ni gritando , llegó 
como si nada , y dice ¿sabes qué? Me dijo , ya murió Fausto , ¿Cómo va a ser? 
Pero sí lo vi en la mañana . No , ya murió. Rapidito la mu cha cha se fue a traer 
un médico a Alpoyeca, para ver si así , o llevarlo a Tlapa de una vez , el médico 
lo vio pero no, ni modo pues . Cayó allá a la Barranca Seca , al lá cayó, ahí 
quedó . Mi primo lo levantó y dijo : -iCabrón , de aq ui que vengan l iAqui vamos 
a estar!- Le hi cieron una camita con palma , lo echaron a la camioneta y a 
estas horas ya estaba tendido ".63 

Doña Josefina Merlín recibe a don Fausto Si lva , e l mismo que durante muchos 

años fue su esposo . 

"Yo no estaba aquí, andaba pintando cascarones para el carnaval . Me 
mandaron llamar, fui y vi una cam ioneta , ahi lo traian encima de la leña . Lo 
dejaron encima del petate, pero va a usted a creer que no estaba tieso, 
cuando yo lo toqué todavia estaba tibio , todavía traté de despertarlo, no 
parecía que estaba muerto , parecía que estaba dormi do, así que agarré y le dí 
masaje en el corazón , así que mandé a traer un méd ico de Alpoyeca , pero no , 
cuando llegó dijo que estaba muerto"." 

Don Fausto Si lva mu rió al pie de un árbo l , la elevada presión sanguínea le 

provocó un infart o al corazón; 65 habia ido a cortar leña 66. Hora s antes de su 

muerte previno a Doña Josefina: 

63 Comunicación personal con Don Guillermo Merlín. 50 años. Cuñado de Don Fausto Solís y ejidatario. 
Ixcateopan, 18 de febrero 2007. 

64 Comunicación personal , con doria Josefina Merlín. Accedió a la tierra por ser sucesora de los derechos 
ejidales de su marido don Fausto Silva. Ixcateopan, 12 de febrero 2007. 

65 Entre las principales causas de morbilidad de la población de Ixcateopan, se encuentran: las infecciones 
respiratorias , de agudas a severas; desnutrición, hipertensión y diabetes. Comunicación personal con el 
pasante de médico León Felipe Alcazar Laguna, quien atiende la clinica de salud de la comunidad , dependiente 
de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. Ixcaleopan, 13 de febrero de 2007. 
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·Vende una carga de maíz , para que salgas con tus gas tos. Él nunca me decía 
eso, casí nunca vend íamos el maíz, todo salía de aqul de la co.cína y del riego , 
yo siempre vi como se usaban los dineros; yo creo que se quedó preocupado 
de morir tan lejos ... pero ya no lo sueno, solo una VeZ.

n67 

Según datos de LARA (2005), el gasto de leña se ha reducido con el uso de 

estufas de gas , pero esta práctica es muy nueva, y el costo de l gas limita su 

uso y si bien se alterna su uso gas-leña, los fogones prácticamente se 

encienden de tre s a cinco veces al día . Si bien para los adulto s jóvenes 

todavía existe la posibilidad de ir a traer leña :· para los mayores es necesario 

que alguno de su familia la lle ve, de lo contrario, existe un servicio particular 

que vende leña generalmente a los ancianos que han quedado solos porque 

sus familias han migrado o han quedado viudos o viudas. "Ha sta dos cargas de 

leña teng o que compra r a la semana , cada ca rga trae 12 pares de ramas , cada 

una cuesta de 40 a 60 pesos .. 69 

En esta zona cercana a La Barranca Seca es frecuente ve r a gente de 

Ixcateopan juntando leña . La relación con ejidos ce rcanos con respecto al uso 

de los recursos del lugar ha sido negociado , por ejemplo, en 1989 a Olinalá se 

66 • A nivel de la microregión de llapa , el consumo de leña para uso doméstico y venta asciende a 13, 913 
Vario y que en relación al incremento de la masa, esta representa déficit acentuados. Por otra parte, también 
reporta que los ingresos por la venta de leña ascienden a 1, 350 pesos/productor/año, lo cual es equiparable a 
los 1, 600 pesos/año de ingreso neto para un trabajador migrante, reflejando con ello la importancia que el 
recurso leña tiene para la población ," (PAIR, 1999) 

67 El ahorro campesino y las remesas forman parte sustancial de las estrategias de reproducción campesina 
~ Ios campesinos sí ahorran en dinero siempre y cuando existan las instancias y los mecanismos financieros 
adecuados para hacerlo, pero también que el ahorro fomenta la auloestima y la confianza en las personas, 
particularmente en las mujeres. ~ (Meza , 2005, p.166) 

68 MLas principales especies que componen y caracterizan esta comunidad ecológica son: copales y cuajiotes 
(Bursera spp.), palo totole o palo blanco (Gonzattia multiflora), cubata (Acacia cochliacanlha), tehuixUe (Acacia 

bilimekil), nanche de zorra (Bunchosia lanceo/ata) , palo dulce (Eysenhardtia polystachya), pochote (Geiba sp.), 

guaje colorado (Leucaena esculenta), cuahulote (Guazuma u/miro/¡a), cacauhananche (Gliricidia sepium), pata 
de cabra (Lysiloma tergeminum), palo herrero (Mimosa benthaml), entre otros. Por debajo de esté estrato se 
desarrolla uno arbustivo que va de 1 a 3.5 m de altura y que están representado por: nixtamaxuchitl (Tecoma 

stans), tehuixtle (Acacia bilimekil), solimán (Groton ciliatog/andulirerus), copales (Bursera spp.), nopal (Opuntia 

sp.), maguey delgado (Agave angustifolia), vara de chicle (Thevetia sp.) pata de cabra (Lysiloma tergeminum), 

uña de gato (Mimosa sp.), entre otras· (LARA, 2005). 
Muchos de estos árboles se utilizan para la protección ribereña, corrales y construir casas; por ejemplo, la 

utilización de estacas de palo dulce para cercas , leña para consumo, etc. 
69 Segunda parte de la comunicación personal con doña Reyna Reyes . 
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le concedió un permiso para corta r e l linaloe (Bursera a/oexy/on), made ra que 

si rve para co nstruir la s mundialmente famosas y demandada s cajas de Ol ina lá. 

En el caso de la co munidad agraria de Tlat zala (cuyos linderos al norte 

co lindan con Ixca teopan y que fu eron re conoc id os hasta e l año 2002 por el 

Tribunal Unitario Agrario según consta en la Reso lució n 390/2000) e l conflicto 

por la co rta de madera no es exp li cito , ya que la ac t ividad se real izaba de 

manera regular ; sin embargo algunas personas de Ixcateopan manifiestan 

inconformidad frente a ello y piden que se regu le la situa ción. Hasta ahora no 

habia cons tituido un factor dete rminante en la relación con Tlatzala , sin 

embargo, a partir de la f irm a del convenio para asigna r el Área Comunitaria 

Protegida de Ixcate opan ba jo convenio co n la Co mi sión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas e llo esta ca mbiando.'o 

A estas reglas no escri tas Delg ado (2005) las denomina como ecosimbiósis 

interzonal en una suerte de extraterritorialidad de los recursos como estrategia 

de diversificación de su ap rovechamiento para la reproducción campesina ; 

Merino (2002) por otro lado , dice que es necesa rio que e l grupo de usuarios 

dependa del recurso para gene rar reglas ; como ya se veia en el caso de los 

acue rd os realizados con los ejidos cercanos a Tlapa para co rtar el azumiate a 

usarse en la ce lebra ción del Ahuile . 

"[Q ue) no es nada más que la concurrencia a que por tradición están obligados 
pueblos del mismo origen pero se hallan domiciliados o asentados en distintas 
zonas o habitats contrariamente caracterizados por diferentes condiciones 
naturales que permit en o imponen a dichos pueblos dist intos géneros de vida y 
la consiguie nt e necesidad de procurarse recíprocamente acceso al 
aprovecham iento de los disímiles medios de sub sistenc ia que unos y otros 
lugares de asentamiento producen o procu ran po r separado de uno s y otros. 
no por comerc io o tru eque, si no por una sue rte de ext raterritorialidad que se 
reconoce mutuamente para explotación de suelos en be neficio privado de 

10 Vía convocatoria, el Programa Forestal Comunitario (PROCYMAF) ingresó a Ixcateopan a trabajar sobre 
el Reglamento Ejidal. Se pretendíó se establecieran lineamientos sobre los recursos naturales del ejido. Esto 
último fue producto de una discusión que se leerá en el Capítulo IV. Comunicación personal con el técnico Noe 
Castellanos del Programa Forestal Comunitario, Chilpancingo, 18 de enero 2008. 
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aquel que los explota en terr ito rio vec ino, a ca mbio de permiti r al pueblo de 
aquel , iguales derechos en su háb itat de orig en" (Delgado , 2005 , p. 27) . 

En este primer año del fa ll ecimiento de Don Fau sto Silva y para muchos 

habitantes de Gue rrero y en especial para los de La Montaña , el cabo de año 

significa tender puentes a la so lidaridad famili ar y comunitaria. Las familias 

suelen apo rtar a lgo de lo poco que tienen a los dolien tes , una ga llina , 

veladoras, fl ore s o ayudan a elabo rar la comida que se necesita para brindar a 

los acompañante s; si bie n el noven ar io es un momento bre ve , su prepara ción 

imp li ca largo tiempo y supone un manej o de ahorros para la famil ia , ya sea en 

especie o por medio de remesas ; el cabo de año, s ignif ica lu to , pero también 

sig ni fica encuentro . 

A Ixcateopan ll ega gente que ha emigrado hacia otras regiones del estado, o 

incluso que vive en el otro lado , y que únicamente asiste pa ra acompañar en 

es tos momentos de rememb ranza del se r querido. En estos momentos se 

distingue la importancia de las redes de solida ridad , entre familiares y 

vecinos , en cuanto expresan mucho más que racionalizaciones orientadas a la 

obte nción de satis fac tores materiales ; ya que la unidad doméstica , 

est ru cturad a sob re red es de relaciones soc iales en tre individuos 

emparentados o no , y la unidad familiar , está in stituida sobre rela ciones de 

parentesco , las cuá les const itu ye n espacios pri vi legiado s para la reprod ucción 

cot idiana en el marco de normas y prácticas soc iales establecidas (León, 

2005). 

Este cabo de año, es un momento que confie sa la tris teza de otros ancia nos y 

ancianas que han qu edado so los , ya sea porque enviudaron o queda ron solos 

de sus familias , el luto los encuentra con su soledad, los iguala con el do lor 

del otro ; y en dias co mo estos , la compañia de lo s mayores de l pueblo es muy 

importante, ahi se cont ienen rela cio nes de so lidarid ad y de afecto que se 

entrelazan con las re laciones eco nómicas y las produ ct ivas ; mismas que se 
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refuerzan con la cercania y el sentirse apoyados por ot ros igua les a ellos, es 

lo que hace que su vida mejore esencialmente . 

3.1 El Trompezón 

El objetivo de este apartado es caracterizar el sistema de riego en Ixcateopan 

y su importancia en la reproducción social del pueblo, asi como los procesos 

organizativos generados en torno a su manejo y administ ra ción . 

Como ya se ha explicado en el punto anterior la construcción de los 

trompezones para desviar, contener e irrigar las parcelas en La Cañada, 

encuentra su origen en la época prehispánica 71 y desde entonces ha 

funcionado como eje articulador de los procesos de reproducció n social de los 

pueblos de La Cañada , en donde la ciudad de Tlapa estructura en torno a si 

las relaciones socioterritoriales de los pueblos de La Montaña y 

particularmente de una parte muy importante de La Cañada. Esta articulación 

no es actual sino resultado de procesos históricos concretos "el fenómeno 

actual de las constelaciones de pueblos y aldeas indigenas organizadas 

alrededor de un cen t ro po l i tico, comercia l y relig ioso urban izado (por lo 

general mestizo y de cultura naci onal) , constituye una exp resión moderna de 

la misma tendencia histórica mesoamericana " (Palerm y Wolf , 1990, p. 199). 

No puede dejarse de lado el hecho de que estos pueblos se desenvuelven con 

una dinámica interna que se sustenta en una espacia lización construida con 

referentes territoriales propios "e n fun ción de los hombres que lo pueblan " 

(Dehouve, 1995) . 

11 El carácter y la denominación local de la palabra · trompezón ~ dificultaron, a lo largo de la investigación de 
esta tesis, encontrar referencias escritas sobre el tema. La mayoría de las referencias locales y documentos 
oficiales hacia n alusión al " rjego ~ como espacio productivo, pero no al sistema de Riego I Trompezones como 
un hecho articulado socialmente. Las primeras referencias para realizar este trabajo de investigación fueron las 
comunicaciones personales realizadas con los regantes y con los habitantes de Ixcateopan. 
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3.1.2 Nosotros lo hicimos, esos son los trompezones. El principio del 

trompezón y la Infraestructura del riego. 

Los trompezones del rlo Tlapaneco se empiezan a ver desde que se va 

llegando a Ixcateopan por el lado de Tlapa. El sistema de riego de Ixcateopan 

capta agua en cinco puntos ubicados, uno aproximadamente a 1 Km . rlo arriba 

sobre la margen izquierda, y los otros cuatro a un costado del pueblo, en la 

margen derecha. El agua es represada con bordos de piedra directamente en 

el cauce y después conducida por canales revestidos con cemento hacia las 

parcelas; la cantidad de agua que entra al sistema es controlada por medio de 

compuertas metálicas ubicadas al Inicio de los canales; ya en las parcelas 

éstos derivan el agua directamente al terreno de labor o hacia canales 

secundarios hechos con bordos de tierra que la llevan a los lugares más 

alejados a través de un sistema de canales . 

ilustración 6: Vista panorámica de La Canada de Huamuxtitlán. En la parte inferior 
derecha se observa el Ejido de Ixcateopan. En ambas márgenes del rlo Tlapaneco 
se distinguen las lineas de "Trompezones" para los regad los. Foto: Nora Velázquez 
Martlnez, 2007. 
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Luego se observa lo que son los trompezones, barreras vivas (también 

llamado bosque de galería o bosque ripario 72 que si rven para la con tención de 

las crecien tes del Río Tlapaneco n 

"Los bosques riparios tienen otro rasgo que los hace im portantes : con 
frecuencia son excepcionalmente fértiles y productivos . Las áreas riparias que 
yacen en las plan icies de inundación , generalmente demuestran ser ricas en 
nutrientes debido a que una corriente de agua escapa de sus bancos , deja un 
depósito de sedimentos tras de sí , y con el tiempo , se crea un rico suelo 
alu vial , la clase de sue lo que hace popu lares a los val les de los ríos entre los 
campesinos " (Granados y Hernán dez, 2006 , p. 56 ) 

El principio del Trompezón, es const ruir una ba rrera vegetal , de tal manera 

que quede arraigada al suelo , que se sustente a s i mi sma , sin necesidad de 

incluir mate r iales de construcción o mampostería. 

"Mire más o menos cada 80 centímetros de distancia , le íbam os poniendo , 
estacábamos, lo que nosotros le llamam os estacar , de estacado pues , le 
empezamos a cor tar la rastra y le iba mas pon iendo de ésta manera 
[intercalando piedra y rastra] como íbamos avanzando le poníamos asi , una y 
otra y la otra; después acarreaba mas piedra y ya sobre la rastra , sobre lo que 
se formaba de mucha rastra , se le ponía en cada venta na , esto es una 
venta na ; se le iba pon iendo piedra y le plantábamos, en la punta de la estaca, 
un arbolito que aqu í le llamamos sauce . Esos sauces que ve usted en la orilla 
del río, no estaban , nosotros los hicimos , esos son los trompezones".74 

La rastra son las ramas delgada s de árboles que se ent relazan con las estacas 

al inicio de la const rucción del t rompezón. Las estacas son de sa uce (Sa/ix 

sp.) y en menor medida el sab in o ó ahuehuete (Taxodium mucronatum), 

azúchi l {Astianthus viminalis) y guamúchil (Pithecellobium dulce). Cada estaca 

72 Bosque de Galería "Con este nombre se designa a las asociaciones de árboles que se desarrollan en una 
franja de menos de 5 m de ancho, en las márgenes del cauce del río Tlapaneco. Son fácilmente distinguibles de 
las asociaciones vegetales adyacentes por su fisonomía , estructura, composición y fenología. El estrato arbóreo 
llega a alcanzar alturas entre 10 y 12 m. Sus especies características son: el sauce (Salix sp.) yen menor 
medida el sabino ó ahuehuete (Taxodium mucronatum), azúchil (Astianthus viminafis) y guamúchil 
(Pilheceffobium dulce) en el estrato arbóreo. El estrato herbáceo con predominio de asteraceas, poaceas y 
solanaceas ~ (LARA, 2005). 

73 MUn corredor ribereño vegetado por especies de plantas nativas puede filtrar nutrientes disueltos 
provenientes de los campos cultivados, promover la presencia de especies benéficas y permitir el movimiento 
de especies animales nativas entre los componentes agrícolas del paisaje ~ (Altieri y Nicholls, 2000, p. 210). 

74 Comunicación personal con Don Guillermo Jorge, 16 de febrero 2007. En español: trompezón, en naua 
tfachiquihuite , chiquihuite, o cesto de tierra: El acto de contener algo pasándolo por una cesta. 
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mide aproximadamente un metro y medio de altura y se entierra más o menos 

un metro. Capas sucesivas de piedra y rastra o ramas se van intercalando 

hasta cubrir totalmente el estacado. la separaci6n que existe entre dos 

estacas es de unos 60 centlmetros y se le llama "ventana". los trompezones 

tienen que ser reparados, sobre todo, durante y después de la época que 

lluvias, pues el efecto de la erosi6n , debida a la corriente del rlo , provoca que 

algunos árboles sean arrancados dejando desprotegidos los terrenos de labor. 

Para reparar un trompez6n se limpia el lugar afectado y se procede de la 

misma manera como si se construyera un trompez6n nuevo. También lOS 

árboles que van muriendo deben ser reemplazados , pero en este caso , s610 se 

plantan árboles j6venes en lugar de los viejos , sin tener que reconstruir todo 

el trompez6n . 

ilustración 7: Campesinos construyendo un Irompezón en una margen del rlo Tlapaneco. Fuente: 
Enciclopedia de los Municipios de Guerrero, 2001 . 

El trabajo comunitario es fundamental en la construcci6n de la infraestructura 

para el control del agua. "Cada uno de los usuarios participa con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de agua de sus propios cultivos, consciente de que 

requiere el concurso de los demás para garantizar el funcionamiento del 

sistema" (Beccar et al , 2001 , p. 25). 

90 



"Cada a~o se estaca , por cada veinte metros se ponen cuarenta estacas, 
depende del piso se pone la estaca de un metro o de metro y medio , esto se 
lleva dos o tres dlas , cada estaca cuesta treinta pesos o cuarenta, se llevan 
tres o cuatro ca mionetas de piedra cada uno cuesta qu inientos pesos · 75 

La ac tividad colect iva sirve a la satisfacc ión de las neces idades individuales 

de los campesi nos , por lo que "los sistemas de riego campesinos son una 

co nstru cción social. El agua que maneja un campesino obedece no solamente 

a leyes hidráulicas , sino también a reglas que son definidas por el grupo 

usuario de este recurso " (Apollin , 2001 , p . 26 1) . 

Las relaciones con la naturaleza construidas en el pueb lo de Ixcateopan están 

encaminadas al aprovechamiento de los recursos que provee el rio Tlapaneco 

y el espacio ci rcundante al riego ; la mayor parte de la población obtiene sus 

satisfactores del trabajo agrícola en las parcelas del ejido , de l 

aprovecham iento de los recursos del monte (made ra, planta s medic inales , 

etc.) y del rio (arena y grava para la construcc ión y el mercado). sobre la 

lógica campes ina del aprove chamiento del entorno , León (2000) señala que : 

"La lógica campesina tiene una base importante con el conocimiento y vinculo 
co n la natu raleza la cua l es sumamente diversa. En su producción , el 
campesino la aplica de manera creativa divers ificando los cultivos, la 
combinación de cic los, el aprovechamie nto de la heterogene idad ambiental. 
( ... ) de esta manera los campesinos estructuran tier ra. mano de obra , recursos 
de forma di ve rsi ficada no solo en los cultivos si no igualmente en las 
actividades , procesos productivos a diferentes escalas , co mbinando 
autoconsumo y ve nta de productos dentro de las restricciones . necesidades y 
problemáticas en que viven " (p. 19). 

La rep roducció n de la familia campesi na g ira en to rn o a l t rabajo en el riego , el 

manejo de la se lva baja cad ucifo lia y los pocos espacios de bosque de encino ; 

Es deci r , parte desde el núcleo familiar y se amplía hacia el territor io. 

75 Telésforo Escobar Ramirez, 43 años, ex Comisariado de Ixcateopan. La en trevista se realizó-an la única 
caseta telefónica del pueblo. Ixcateopan, 21 de julio 2007 
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El riego es un término que en Ixcateopan se uti liza indistintamente para 

desig nar tanto la infraestructura del sistema local de regadlo (compuertas, 

canales trompezones) cómo para referirse a la parcela que cada ejidatario 

trabaja indivi dualmente; es común escuchar la expresión voy pal riego o allá 

en mi riego, cuando se habl a de las actividades reali zadas en o en torno a las 

milpas en las que se utiliza el riego . El uso , apa rentemente , ambiguo del 

término tiene impli cac iones sobre la forma como los ca mpesinos se aprop ia n, 

referen cia n y (re)construyen su espaci o. 

El volumen de agua destinado a cada parcela depende del tamaño de ésta, 

que puede ser desde una maquila ' 6 hasta varias hectáreas ; del tipo de cultivo, 

maiz , frijol o frutales (plátano , mango o ci tricos) ; del ciclo de la planta , de la 

estacionalidad y los calendarios agricolas ; y de la disponibil idad de agua (el 

afluente del Tlapaneco se redu ce co nside rab le mente en los meses de abril a 

mayo) . 

En el riego , gene ralm ente los hombres son los que acuden d ia riamente a 

realizar trabajos de las parcelas , ya sea para la repara ción de los canales y 

sus ve rtederos o para co nserva r las condi ciones adecuadas de la tierra para la 

siembra : Noso tros los orilleros estamos protegiendo a los demás . En el caso 

de las mujeres ej idatarias , es común que contraten peones para real iza r los 

traba jos en las pa rcelas y también los trabajos comunitarios . 

"Yo tengo cinco maqu ilas , voy a med ias con un peón, vendo dos maquilas de 
maíz , de ahí le pago para los trompezones. cien pesos diarios porque yo no 
puedo ir a eso , y además un ca rt ón de ce rveza para que vaya, ya no qu ieren 
trabajar, el peón vie ne de l ecayo . Pago también cien pesos si no va a 
traba ja r. y además la e sta ca de cincuenta pesos, yo todavía voy al riego, ando 
como la tu za cortando ce ncentle para que quede limpio , pero ya no voy ir, ya 
creció e l rio .. n 

16 Una maquila es una medida de superficie que equivale a dos mil quinientos metros cuadrados y es la 
unidad de medida mas utilizada entre los pobladores de Ixcateopan; el tamaño de las parcelas puede ir desde 
una a seis hectáreas. 

77 Comunicación personal con Felipa Reyes. Ixcateopan , 22 de julio 2007. 
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Para la cosecha si asisten la mayor parte de los integrantes de la familia, sin 

embargo los jóvenes que han migrado y regresaron a Ixcateopan, ya no 

participan tan activamente. En Ixcateopan la mayo r parte de las parcelas están 

dedicadas a la producc ión de ma íz para autoconsumo, pero hay también un 

número importante que participa en los mercados regionales con productos 

como plátano , mango y citricos ; no obstante , ello no supone una visión 

mercantilista de la producción, pues si bien la totalidad del producto se 

destina al me rcado, el ingreso obtenido no adq uie re la forma de ca pital sino 

que es ut ilizado en la satisfacción de las necesidades familiares ,78 siendo , 

aquel ingreso, muchas veces menor al costo del trabajo y los insumas 

necesarios pa ra producir . 

La fuerza de trabajo familiar es fundamental para las labores en las parcelas. 

Muy pocas veces se contrata mano de obra fuera de la familia y cuando esto 

ocur re se hace en tre los propios conocidos y veci nos . Cuando se acordó 

visitar e l ri ego de don Guillermo Jorge , inicialmen te e l punto de partida sería 

su casa , pero no estaba a la hora aco rdada , su esposa, recordó un 

compromiso adquirido dias antes con un señor del pueblo para que lo ayudara 

a arrancar frijol. Esta misma rela ción de apoyo se encontró en e l riego de don 

Zoilo , el peón lo ayudaba a hacer los agujeros para el cu ltivo de los 

portainjertos , o patrón de mango , y a aplicar los qu imicos necesarios para 

evitar la plaga de la mosca. 79 

78 Como reflejo del sistema de producción familiar para el autoconsumo, que predomina en el ejido, el 49.1 % 
de la PEA no recibe salario por su trabajo , mientras que el 19.5% recibe menos de un salario mínimo. El 27.5%, 
por su parte recibe entre uno y dos salarios mínimos. El porcentaje de la población que obtiene un ingreso 
superior a los dos salarios mínimos es del 3.9% (LARA, 2005). 

19 Según datos obtenidos en la comunicación personal con el técnico de SAGARPA que labora en 
Huamuxtitlán, su eliminación es un proceso complicado, ya que la plaga del mango, es de fácil reproducción y 
con un poco de mango plagado que Quede en tirado en el suelo del riego , basta para que con el aire se movilice 
por toda La Cañada para que infecte todos los plantíos. Comunicación personal con Gorgonio Dominguez de la 
Cruz. Ixcateopan, febrero 2007. 

De igual manera se encontró en el riego de don Guillermo Merlín trazas de la enfermedad de la tristeza 
(VTC) en un cultivo de mandarinas. ~ En México, alrededor del 95% de los árboles de las plantaciones 
comerciales de naranjas, mandarinas, limas, limón persa y toronjas ... son susceptibles al virus sin importar el 
porta injerto que tengan, ello hace a la citricultura mexicana altamente vulnerable a éste patógeno· . (SAGARPA, 
2007). 
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La captación, distribu ción y manejo del agua de l Tlapaneco, en los riegos son 

administrados por dos Uniones de ejidatarios, cada una responsable de un 

margen del rio .'" Estas uniones están formadas por los ejidatarios que 

aprovechan el agua en sus parcelas , y si bien no constituyen una figura legal 

que obligue a la participación forzosa en ellas, su ca rá cte r vinculante les viene 

de los usos y costumbres de la comunidad. 

Estas dos Uniones a su vez , se subdividen para efectos de problemáticas más 

focalizadas, en grupos de ejidatarios que , para el caso de la margen izquierda, 

comparten el uso de un cana l secundario , o una toma directa del rio, para el 

margen de recho . Asi tenemos los Grupos de: El Ca ntil Azul, De en medio , El 

Huizache, Barranca Seca Arriba, Barranca Seca Abajo, La Palma , La Cruz , 

Segunda y Tercera. Estos Grupos toman su nombre del lugar en que los 

ejidatarios tienen sus parcelas y normalmente hacen referencia a 

características del entorno o lo retoman de algún lugar cercano socialmente 

significativo . 

Entre la s funciones de las Uniones y Grupos de riego están las de realizar el 

mantenimiento, mejora s y reparaciones al sistema. La vigilancia de éste y sus 

necesidades la cumplen los propios campesinos en su andar diario por las 

parcelas. Cada margen del río, es administrada por una Unión y Grupo 

indepe ndiente . tostos co nstituyen la instancia organizativa para conocer , 

atender y so lu cionar las necesidades y problemas re~ acionados con la 

infraestructura del riego , canales , compuertas y trompezones , son los que se 

encargan directamente del fun cionamiento del sistema·' Las parcelas que 

80 -La gran unidad de la planicie aluvial del Tlapaneco ha sido ocupada de mucho tiempo por actividades 
agrícolas, es la única unidad que no muestra rasgos de vegetación natural. La transformación se puede calificar 
de extrema y sin oportunidad de reversión, sin embargo los mismos atributos de suelo y pendientes apropiadas 
para el riego la hacen propicia para mantener esta vocación por tiempos prolongados~ (LARA, 2005). 

81 la SAGARPA ha apoyado varias veces a los ejidatarios que se ubican en las orillas del rio con estacas o 
tropezones para la protección ribereña . También se cuenta con el apoyo del programa PROCAMPO. Bajo este 
programa se han beneficiado 44 productores y 43.51 ha . El FIRCO en su Programa de Microcuencas, con sede 
en Alpoyeca , también ha comprometido de manera anual dar un apoyo económico para la protección ribereí'ia 
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suele n tener más confl ict o técnico son las que está n ri o abajo ya que sufren 

con d ificu lta des técnicas "ta les como obst rucciones, f i lt raciones , y desp lomes 

en el sistema, o con abusos de los usuarios rí o arr iba ." (G ut iérrez, 2002) 

"Empecé a trabajar desde los veinte años, tengo 63 y sigo aqui. .. ahi vamos, 
cambiando los sauces de la orilla del riego , no hab ía nada cuando llegamos 
aquí ; veníamos con mi familia a ir haciéndole [construyendo el riego]. le 
fu imos gana ndo tierra al r io. Todo esto era xale , era playa pues. Entonces ya 
así empecé a trabajar desde a nde la zanja para acá , todo esto conforme está 
mi corral , así se fue trabajando hasta abajo ; pero como después se 
organizaron estos de acá arriba y ya empezaron a hacer tamb ién 
trompezoncitos , así , chiquitos , no más, y ya fueron abarcando , y ya cuando 
vi no el Cosme, tons nos barrió . Aquí se inundó toda esta parte me arrastró 
una parte de la tierra (y señaló el lugar], por ahi por donde se ve la rodada , 
esa parte , que se ve así, esa cuando vino el Cosme , abr ió el Trompezón ; son 
como 300 metros lo que desembocó , lo que qu itó; ya cuando se normalizó, ya 
entonces trabajamos ¡todos! , para cerrar aquel pico de allá , que esa era !llt.. 
nuestra base prin cipal , desde entonces hasta ahora está aguantando : 82 ~ 

Lo que observamos en el trabajo de construcc ión , mantenimiento y reparaci ~ n ~ 
;O 

del riego es , en úl t ima in stancia , la configuración del espacio productivo . O ~ 
::x:;:;;¡; 
-ro 

"[La] edificac ión de l med io ambiente , cuyo producto en continua re elabora ¡s:~ 
es el paisaje que contemplamos nos habla necesaria mente de unos objeti os 
de la sociedad humana que se plasman a través de unas determina !" 

normas . Normas técnicas y morales se coi mp lica n en la organizac ión d I 
actividad trans formadora" (Fernandez, 1992, p. 395) . Oc 

;O Co> _ c;:, 

3.1.4 Aqu í se coopera . Las regulacion es y no r mas trad icional es . O ~ 
O ... '" 

§? 
En Ixcateopa n la te nencia de la t ierra es ejidal. El acceso a la tierra se obtie rie 

mediante la herencia familiar y con el trabajo pe rmanente de ella. Quien 

vegeta l. Comunicación personal con el Ing. Manuel Ramos del Programa de Microcuencas. Alpoyeca, febrero, 
2007. Las revisiones hechas en el Archivo Paucic, dan cuenta de las constantes solicitudes para el manejo 
ribereño: "1899, agosto 1. SOL. Jesús Prudente, uso aguas río Tlapa, p. riego de su finca; 160 1t5/seg. 
(PO.8/1900

M

• -1900, Julio 31 SOL. Ricardo Martínez uso aguas Barranca Salada, p. riego, Hda. Caña 'La 
Concepción ', Alpoyeca; 300 Its/seg. PO 33/1900". ~ 1 907 , Julio 23 SOL. A. de la Fuente y Hermano, aguas río 
Tlapaneco, p. riego y fuerza motriz, en la Hda. Sta Ana, Tlapa; 3000 Its/seg/cont. -(P0.421190r. "1929, dic.1 
SOL. dol. Aguas ALPOYECA, Alpoyeca, p. riego 91 ht, de la Barr. Xixintla (PO.42' 1934 y PO. 31 ' 1934". "1909, 
nov. Sol. Pilar Hemández, propietario de la Hda. La Soledad , uso aguas para riego del Río Cañada de 
Huamuxtitlán; 5000 Its/5eg. - (PO. 3 / 1 910 ~ (Archivo Paucic, Libro 392). 

82 Comunicación personal con Don Guillermo Jorge.lxcateopan, 16 de febrero, 2007. 
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sufren más de la exclusión social son las mujeres y las familias que no 

cuentan con tierras de riego para la agricultura . Cada uno de los ejidatarios 

reconocidos t iene voz y voto en las asambleas y de recho a hace r uso de los 

recursos as i como de tener una parcela pa ra sembrar . Como se aprecia en la 

foto que abre este capitulo, las reuniones se hacen en e l momento mismo de 

la construcción o mantenimiento pero se proyectan y se convocan desde las 

asambleas a las que llama la Autor idad Civil o Ejidal. 

WLa comunidad de Ixcateopan se rige y orga niza por med io de asambleas 
generales para tomar decisiones , y a través de esta vía se eligen a los 
representantes del pueblo ; al Com isario Munici pal , Pre sidente del Comisariado 
de Biene s Comunales , así como el equipo de trabajo de cada uno . Para la 
elección de comisa rio munic ip al se tiene que contar con la mayoría de votos 
de la asamblea general. De haber quórum legal, se propone una terna . Los 
candidatos deben tener ciertas características , tales como : ser ciudadanos 
co n buena rep utación y reconocimiento com unitario por su participación activa 
en asuntos relacionados con lo público . Si la mayoría está de acuerdo con la 
terna , entonces se nombra una me sa de Debates y, si ha y quórum, se somete 
a votació n, donde todos los ciudadanos, incluyendo los avecindados , pueden 
votar por los candidatos a comisario municipal. Para elegir al Presidente del 
Comisariado de Bienes Comunales , es e l mismo método de elección , sin 
embargo sólo pueden participar los comuneros hombres" (LARA , 2005). 

Al igual que ocurre con las Uniones, no hay una no rmatividad escrita que 

define el acceso a l agua por parte de los ejidatarios. Lo que hay son normas 

consuetudina rias sobre los derechos y obligaciones de los usuarios del 

sistema ; que en el caso de las mujeres les obliga casi siempre a contratar 

peones para que realicen los trabajos comunitarios, situación que acarrea 

costos mayores a los que normalmente asume un hombre que es titular de un 

ejido ."Para la limpiada de la zanja, se lleva el peón t res o cuatro dias , y aparte 

pago el trabajo del riego , cien pesos diarios , apa rte de las estacas".8J 

Dentro de los derechos están, hacer uso del agua y del sistema de acuerdo a 

las necesidades de su parcela y su cultivo; participar en las uniones de riego ; 

tener voz y voto dentro de las juntas de las uniones y la Asamblea sobre las 

83 Segunda parte de la comunicación personal con Reyna Reyes. Ixcateopan, 20 de julio 2007. 
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decisiones en torno al sistema de riego . Son obligaciones , participar en las 

uniones de riego; no obstru i r, ni captar más agua de la necesaria en perjuicio 

de otros usuarios o del sistema ; vigilar el óptimo estado de la infraestructura, 

in formar sobre los desperfectos que puedan afectarla; vigilar el uso correcto y 

adecuado de la infraestructura y del agua ; participar , aportando trabajo , 

recursos económicos y en especie, en las acciones a las que las uniones 

convoca n; como se dijo arr iba , la regulación del agua que se distribuye para 

cada parcela no está definida y la puede tomar cualquiera que la necesi te ; 

pareciera ser que "el agua siempre alcanza para todos ", en el caso de los 

riegos que es tán rio abajo y que desde muy temprano están usando el agua , el 

riego de rio arriba respeta el tiempo que necesita el de rio abajo. De esta 

manera se garantiza la integridad de la infrae st ructura sin necesidad de crear 

instancias de vigilancia especiales, cada uno de los usuarios del riego es 

responsable de todo el sistema. 

"El descuido mas ligero en el cavar de una zanja o en la construcción de una 
presa , el menor asomo de negligencia o comportamiento egoísta por parte de 
una persona o un grupo de hombres en el mantenimiento de la riqueza 
hidráulica co mún , se convierte, bajo tales circunstanc ias , en la fuente de 
males sociales y una extendida calamidad social " (Benjamin , 1968). 

Un caso significativo y que resulta cla rificador sobre la forma en que operan la 

normatividad sob re el sistema de riego local es la invasión que han hecho 

pobladores de Alpoyeca sobre terrenos de Ixcateopa n, este es un conflicto que 

no sólo enfrenta a los campesinos de ambos pueblos , sino que las propias 

autoridades comuna les de Ixcateopan se ven presionadas por sus mandantes 

para que soluc ionen definitivamente el conflicto; destaca el hecho de que no 

se exige necesariamente la desocupación de las tierras invadidas, sino la 

observancia de las normas y obligaciones que supone la utilización de los 

recursos del riego de Ixcateopan . Durante el trabajo de campo realizado se 

observó un episod io más de esta disputa por la tierra cuando campes inos de 

Ixcateopan 

Alpoyeca 

notificaron al comisario ejidal que gen te del vecino pueblo de 

habia in vadido y ce rcado terrenos de ri ego que no les 
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correspondía n, por lo que un grupo de ejidatarios , respaldando al comisario , 

acudió a l lugar donde ya se había n plantado pos tes de concreto y éstos fueron 

quitados y ll evados a Ixcateopa n. El usu f ructo no autori zado de los terrenos 

signi fica en úl t ima in stancia un cuestiona miento de la leg iti midad y la 

capacidad de co ntrol y de imposición de sanciones de las instancias 

reguladoras encargadas de hacer observar las normas y acuerdos sobre los 

términos en que se puede acceder al sistema de riego . 

El sistema de riego constituye un elemento cohesionador para la reproducc ión 

campesina", la periodicidad con que se asiste a dar mantenimiento al 

complejo de canales no s igue un calendario preestablecido , sino que se 

determina de acuerdo a las condiciones que guarda el sistema . "La 

infraestructura de riego ( ... ) es una obra colectiva en la cual los usuarios 

mediante su inversión crean sus derechos individuales cuando la construyen y 

los consolidan cuando la mantienen ( ... ) esta 'obra colectiva de derechos ' es 

por lo tanto el factor vinculador entre los regantes y el motor de la acción 

colectiva en la gestión del riego " (Be ccar et al , 2001 , p . 34) . No ex isten 

reglamentaciones formales (escritas) que definan la manera como cada 

ejidatario participa en las uniones o que determine cuáles son las sanciones 

para aque l que no part icipe en los trabajos que se hacen en la infraestructura 

(ampliación , mantenimiento, reconstrucción) ; sin embargo, la coerción sobre 

los campesinos se realiza mediante actitudes como ver de mala manera y 

negar la ayuda a aquel que no asiste a las reuniones. 

3.1 .5 Nos juntábamos para encende r la lumbre. Los procesos 

agroproductivos . 

Las formas de uso del agua y de organización de los procesos de trabajo y de 

utilización de los insumas en la parcela , definen la act ividad del riego y 

permiten su comp rensión en el marco de los procesos de reproducción social. 

84 Actualmente Ixcateopan cuenta con 220 Ha de regadio distribuidas entre 107 beneficiarios. 
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Actualmente , debido a que la temporada de lluvias se ha vue lto irregula r y 

llueve muy poquito ya no hay tlacololes, que se hacían sobre la s laderas en 

donde se acostumbraba sembrar chile , ahora la actividad agrícola se realiza 

completamen te en las zonas donde se puede introducir el riego , son mínimas 

las laderas en donde se ven espacios para agostade ro y tlacolol en ladera . 

NAntes no había ni huracanes , ni tormentas tropicales decíamos hay 
tlapaquiahuitl y así íbamos al cerro aunque estuviera lloviendo , nos 
tapábamos con el sombrero, y allá dormíamos. Ahora ya no hay tlacololes en 
los cerros , están los riegos pero ya no quiere lIover",85 

El acceso al agua por parte de los ejidatarios es ilimitado en tiempo , cantidad 

y espacio para regar, pero depende de la cantidad de agua que traiga el 

Tlapaneco y "Co n el favor de dios llueve y no hay riego". 

El principa l cultivo es el maíz que generalmente se co nsu me en la propia 

unidad familiar y en pocas ocasiones se destina al mercado . Las parcelas se 

riegan tres veces cuando se trata de "maíz de riego" y dos veces para el de 

"medio riego " o temporal. Otros cultivos importa ntes son el frijol (gene ralmente 

se siembra asocia do al maíz) , calabaza, ci lantro, cebolla y los frutales 

(c ítricos , p látano y mango) . 

El nivel de tecnificación de las labores agríco las es múltiple en cuanto al uso 

de maquinaria y técn icas modernas de trabajo en las parcelas : aunque la poca 

85 Comunicación personal con Don Sansón Zoilo Aguirre Castillo. 22 de julio 2007. Ixcateopan, Guerrero. El 
tlapaquiahuitl hace referencia al fenómeno meteorológico consistente en una lluvia constante que pOdía durar 
semanas y que favorecía la siembra en las laderas de los cerros mediante la técnica del tlacotol. Generalmente 
que este fenómeno se debía/debe a la presencia de huracanes o tormentas tropicales. Los riesgos que se 
generan alrededor de los fenómenos naturales tienen múltiples interpretaciones sociales, todas ellas 
significativas y verdaderas para quien los piensan y los viven. Resulta dificil ofrecer una sola perspectiva del 
significado de los desastres originados por lluvia, ciclones, huracanes, sismos, y mucho mas complejo dar 
alternativas para su mitigación cuando la interpretación de estos depende del grupo social de quien se esté 
hablando, adema s de considerar su contexto, su cultura y sus formas de organizarse políticamente; y esto 
genera la necesidad de problematizar que la comprensión de los riesgos generados por fenómenos naturales 
alude a que estos no son fenómenos aislados y singulares, sino un con tinuo de manifestaciones históricas y 
extremas de las condiciones normales de vida . 
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pendiente de los terreno s ha ce fac t ible e l uso de l tracto r, tod avia pueden 

verse yuntas de bueyes o de caba llos arando la ti erra (en Ixca teopan hay 

solamente cuatro tractores por lo que muchas veces los campesinos contratan 

este servicio en Alpoyeca) . Los tractores se utilizan sob re todo en los trabajos 

de barbecho y ra stra , y de manera menos frecuente en el surcado y la 

siembra, labores en las que siguen utilizá ndose yuntas de animales y 

sembradores . Cuando el maiz ya ha salido se le da n un a o dos labore s más 

para aflojar la t ie rra, éstas generalmen te se hacen con tractor ; muy pocos 

campesinos desyerban , la mayoria prefiere utilizar herbicidas para e l control 

de las ma lezas, lo que le ahorra tiempo de trabajo inve rt ido en la parcela . Hay 

un uso generalizado de fertilizantes y pesticidas los cuales a lo largo del 

tiempo y por su uso indiscriminado han afectado de manera negativa la 

productividad de las parcelas ; la tierra se ha sali nizado y las plagas se han 

vuel to más resistentes a los efectos de aquel los . 

"Pero muchos cuando viene n a decir que se junte n para hablar de abonos 
orgánicos para los terreno s, pues no vienen , o que se neces ita que paguen un 
viaje para llevar el orgánico, no quieren . Entonces quieren abonos quím icos, 
la verdad nos damos cuenta que ya últimamente ... ¡jijoles! que se nos están 
acomodando pero tantísimas plagas : ahorita está pegando una que cuando se 
pone el jilote t iern o, haga de cuenta que está maciza la hoja , se seca y ya no 
se llena , y esa plaga es la que nos preocu pa porque la verdad los campesinos 
de ahí nosotros ganamos y por ahí hay infinida d de plagu itas que vie nen 
saliendo ... 86 

Sin embargo, estas problemáticas son resultado de un problema más grave , y 

que proviene de la contam in ación de l rlo Tlapaneco , al cual se vie rten 

desechos tóxicos, desde un refrig erador hasta solve ntes qulmicos · 7 

1M Comunicación personal con Justino Escobar, Comisario de Bienes Comunales de Ixcateopan. Octubre de 
2006. 

81 ·Vecinos de Tlapa denunciaron el año pasado que carros con logotipos del Ayuntamiento tiran 
desperdicios -que se ai"iaden a la basura de las obras que realiza en las orillas del río que ahora pretende 
limpiar. En el Tlapaneco también desemboca la red de drenaje que usan los más 30 mil habitantes de la ciudad, 
al igual que las aguas negras de los hospitales. Los agricultores de la zona y de otros municipios de la región 
riegan sus sembradíos con esas aguas" (González, 2007a). ~ Mientras tanto , se calcula que de esas 35 
toneladas diarias de basura al menos 50 kilos son materiales tóxicos o muy tóxicos, entre ellos baterias que 
contienen metales pesados, como níquel, cadmio y mercurio, y aceites automotrices y peBS. Estos últimos se 
emplean en la industria de los transformadores eléctricos y son vertidos directamente a la tierra , que esterilizan, 
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· Las aguas del rio Tlapaneco por estar contam inadas con desechos qu imicos, 
desechos de hospitales (tóx icos). grasas de auto (s ustanc ias industriales). 
plásticos (envases de refresco y cloro) son nocivos para los cultivos , mismos 
que están situados en el lecho del rlo . Los cultivos de chi le toman un color 
amarillo, y ya no sirven, el cultivo de melón ya no es rentable porque hay 
menos producción, ya la par, disminuye la ca lidad del producto· ... 

La · of icia lidad" de la contaminación es tal que en la foto principal de la 

portada de la Jornada Guerrero del dia martes 23 de enero del 2007 se 

obse rva a cuatro soldados en un vehícu lo propiedad de la zona militar de 

Tlapa ve rt ien do co n palas , basura y desechos tóxicos al r ío Tlapaneco . 

El basurero de T lapa es uno de los más grandes de la región y posiblemente 

del estado de Guerrero ; cuando se regre sa de los cam in os de Metlatonoc es 

posible advertir la magnitud de la fosa , asi como la can tidad de personas que 

viven en condi ciones absolutas de marginac ión de los re stos del basurero . Las 

lixiviacio nes fluyen hacia el subsuelo y permean los aflue ntes de los rios 

Tlapaneco e Igua lita. 

·Entre 1960 Y 1965 todavia podian pesca r en el Rio Tlapan eco, camarones, 

tru chas , y a lgun os otros peces ; pero desde que se introdujo el siste ma de 

rieg o y T lapa creció la pesca se agotó" 69 La forma co mo esta contamina ción 

afecta a los ca mpesi nos de los pueblos ri o abajo se refleja en la mayo r 

incidencia de enfermedades y plagas de los cu lti vos y en la redu cción de los 

rendim ientos por superficie semb ra da, al grado que hay productos que han 

dejado de culti va rse . 

· EI fr ijo l está quedando prieto, le cae la ce ni cilla , las plagas en La Cañada 
estamos hablando de unos veinte años, diec iocho anos , yo regresé en el a8, 
ya no ha querido la planta , antes me acuerdo, todos los señores, todos los 
ejida tarios, en sus casas coloradeaban en los patios de chile , picante maduro , 
y se daba bastante, sembrábamos tomate , habas, chile, cebolla , cilantro, 

y se convierten en vectores de enfermedades respiratorias y dermatológicas, y en casos más graves afectan al 
sistema nervioso centrar (González, 2007b). 

88 Testimonio de la Sra. Irma Paulina Cano. habitante de Tlapa de Comonfort. (Velázquez, 2005). 
" Comunicación personal con don Guillermo Jorge. 16 de febrero, 2007. 
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varias cosas, como ahorita que ya vamos a comer, nadie comla en la casa , asl 
como andábamos trabajando nos juntábamos y prendlamos la lumbre . 
Nosotros este terreno lo sembrábamos medias co n un difunto, mi hermano , 
diez anos, pero ya tiene anos, le hablo como del 49, 50 por ahi, sembrábamos 
arroz a medias, allá tenlamos otro riego, digo tenemos porque nosotros lo 
compusimos, lo trabajamos , últ imamente que se murió mi hermano se lo dejó a 
sus hijos , allá abajo son terrenos grandes, son cuatro hectáreas, antes 
sembrábamos arroz , maíz , ahí sembrábamos , se daba muchlsimo, antes casi 
no se vendia el maiz , solo para puro comer, para la fam ilia, la verdad antes la 
vida era un poquito más desahogada o no sé, pero no se comía bien , si tenía 
usted dinero pero no tenías que comprar y ahorita es al revés y hay que comer 
pero no se puede comprar , es la misma situación, ahí andamos cuarentíando, 
venimos hac iéndole pininos a las cosas , porque la verdad el gobierno no , pues 
no el gobierno no , el gob ierno le da a quién tie ne mucho dinero , empresas 
grandes, que micro ni que empresas ni que nada. eso , allá donde hay :90 

Desde la época colonial Ixcateopan al ig ual que los pueblos de La Cañada de 

Huamuxtitlán ,·' sembró arroz (Oryza sa liva), caña de azúcar y mamey·2 

(Pouteria zapata) en grandes cantidades , en los huertos y traspatios . 

MEsta asociación de cultivos de al imen tos y de caña de azúcar se encontraba 
más al sur , en las tierras irrigadas por el río Tlapaneco y sus afluentes , en 
Ixcateopa , Atlamajac , Tlapa , Tlaqu iltzingo, loyatlán , Iguala y Alcozauca . En 
estos lugares privilegiados . los indios podían elaborar panela , comercializada 
en Tlapa. o bien efectuar grandes cosechas de maíz que podían ser vendidas 
según la demanda ; de esta manera , la comunidad de Ahuatepec abastecia a 
Tlapa en cereales, e indios ricos de Alcozauca e Igua lapa vendían su maíz a 
las hacienda s ambulantes ... Los molinos o trapiches, lejos de ser el monopolio 
de las hacie ndas , estaban ampliamente difundidos entre la pob lación indígena , 
ya que había en el valle 'varios trapichillos de mo le r cana dulce que [era n] de 
los indios" y de algunos suje tos de ra zón ". (Dehouve , 2002 p . 217) 

SIO Comunicación personal con Don Sansón Zoilo Aguirre Castillo. Ixcateopan, febrero, 2007. Las plagas 
recurrentes que los campesinos han aprendido a identificar y controlar con mayor o menor grado de éxito son: 
Arana roja (maíz), Cenicilla y Conchuela (frijol), palomita blanca (mango). enfermedad de la tristeza (citricos). 

i, MEn La Montaña. El Valle de Huamuxtitlán se distingue también por la abundancia de sus cultivos 
comerciales, 'por ser buena aquella tierra y tener el beneficio de un río para su riego'. Ahí se hacen por lo 
menos dos cosechas anuales de maíz, frijol y chile y tres cosechas anuales de cana de azúcar. Esta última se 
comercializa sólo después de haber sido transformada en panela o panocha." (Dehouve, 2002, 216). 

92 -El zapote mameyes un árbol de gran aporte y alcanza hasta 40 metros de altura. Entre los 15 ai'ios y 18 

años de edad produce frutos . los cuales se recolectan entre mayo y julio, cuando empiezan a madurar. .. EI 
número de frutos depende. entre otras cosas, de la edad y diámetro del mismo. Aunque para los dueños el 
ingreso por la venta de los frutos es mínimo y esporádico, para los recolectores esta actividad puede 
representar entre 20 y 30 por ciento del ingreso familiar anual. El potencial del mamey como fruta de alta 
calidad es excelente, pero no existen proyectos institucionales encaminados a localizar y seleccionar 'árboles 
semilleros' con el objetivo de establecer el cultivo en sistemas forestales seminaturales ~ (López, Segura y 
ehanrón, 2005, pp. 58-59). 

93 Suma a la nota de Dehouve: Estos trapichillos en Ixcateopan se ven impedidos por la Alcaldía de llapa 
para ser sembrados por los indígenas del lugar, según datos reg istrados en el Archivo General de la Nación: 
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La contami nación de los rios ha mermado la producc ión, a tal grado que 

Ixcateopan ya no comp ite en e l mercado; no asi la cabecera mun icipal 

Alpoyeca y Huam uxtitlá n que mant ienen una prod ucción impo rtante que les 

permite seg u ir com pit iendo en el mercado regiona l. 

Otro producto que ha dejado de cultivarse en Ixcateopan es el arroz cuya 

producción en La Cañada llegó a ser impo rt an te 9
' Respecto de su cultivo 

Alexander Pauc ic ref iri ó: 

NLa sa nd ía- en lo s playones de rec iente acarreo que se localizan en los bajos, 
su cultivo es de bastante significación y los indígenas suelen adquirirlas aun 
sin sacrificios como 90105ina.- el melón no tiene demanda . El arroz (de poco 
consumo) se produ ce en las vegas de Tlalixtaquilla y eventualmente en Tlapa, 
más bien para cubrir el costo del entarquinamiento que posteriormente se 
utilizara para otros cultivos. La competencia de La Cañada de Huamuxtitlán lo 
hace poco rediticio . Cultivos de humedad se efectúan en terrenos que se 
mantienen permanentemente húmedos con las emanaciones naturales que 
afloran. Si se ub ica n en hondonadas la impregnac ión es exces iva y solamente 
pueden aprovecharse para sembrar arroz". (Paucic, libro 745 ) 

Sin embargo la contam inación del rio y la degradac ión de l suelo, no fueron el 

factor determinante para en el abandono de l cultivo de l arroz [ni las causas de 

la contaminación pueden atribuirse únicamente a una escasa o nula cultura de 

manejo de basu ras, como se plantea en el capitulo sigu iente]. 

·Se ordena al alcalde mayor de tlapa , no impida a los naturales de San Lucas Ixcateopan , siembren en sus 
tierras caña dulce para hacer panocha de ella. ~ Archivo General de la Nación. Instituciones coloniales. Real 
Audiencia. Indios (058) Vol. 33. Expediente 107. 1696. Fojas: 63v·64r. Treinta años después llega otra orden 
del vi rrey ante el incumplimiento de la orden anterior. MEI virrey manda se lleve a debido efecto el despacho 
inserto sobre que no se impida a los naturales de Ixcateopan la siembra y beneficio de caña dulce con la nueva 
pena de 500 pesos para su cumplimiento. San Lucas Ixcateopan, Tlapa.M Archivo General de la Nación. 
Instituciones coloniales. Real Audiencia. Indios (058) Vol. 51. Expediente 71. 1726. Fojas: 67v·69. 

!M ~ EI arroz era tan desconocido a los pueblos del Nuevo Continente como a los habitantes de las islas del 
mar del Sur. Cada vez que los primeros historiadores se sirven de la expresión de arroz pequeño, quieren 
designar el Chenopodium quinoa que he hallado muy común en el Perú y en hermoso valle de Bogotá. El 
cultivo del arroz, que los árabes introdujeron en Europa, y los españoles en América, es de poca monta en la 
Nueva España. La gran sequedad que reina en el interior de país no es favorable a este género de cultivo. En 
México no están acordes en la utilidad que podría sacarse del arroz de montaña, que es común en la China y el 
Japón, y que conocen todos los españoles que han habitado las islas filipinas. Es cierto que este arroz de 
montaña, tan alabado en estos últimos tiempos, no se da mas que en la falda de las colinas regadas por 
torrentes naturales, o por canales de riego" (Humboldt, 2002, pp. 273·274). 
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Debido al paso de l huracán Cosme 95 las crecidas del Tlapaneco arrasaron los 

campos perdiéndose la producción ese año obligando a migrar tanto a los 

ejidatarios como a los peones que ayudaban en las labores. 

"El último ano que trabajaron mis hijos fue cuando creció el rlo y todo se lo 
llevó . Acabamos de plantar la arroz , lo trozamos , lo aventamos, lo 
amontonamos y no s sobró planta ; la aventamos porque el vecino dice que se 
la vendamos , que la plantemos porque después nos va a pagar , esta bien pues 
mijito le dije yo , cuando amaneció ya no había nada , ni la planta , ni el arroz 
que trozamos y amontonam os, eso barrió como escoba . Des de entonces mis 
hijos dijeron , no aqu í no la hacemos , de allí primero se fue un o, luego e l otro 
se jaló al otro, y el otro y el otro cua tro tengo en Nue va York " 96 

El empresario que compraba prácticamente toda la producción arrocera de La 

Cañada conve nció a los ca mpesinos para que prepararan y sembraran las 

tierras nuevamente comprometiéndose a comprarles su arroz ; sin embargo 

cuando llegó la época de la cosecha los campesinos se entera ron que el 

empresario habia abandonado el pa is, dejándolos a ellos con los cultivos 

comprometidos , anegados y sin paga alguna , esta experiencia constituyó un 

factor decisivo para dejar de cultivar arroz y hoy permanece todav ia en la 

memoria de la gente . Por lo que ésta , junto con las condicio nes de 

contaminación y de falta de mecanismos para la organización productiva para 

competir en el mercado, asi como la falt a de co nfianza de los campesinos de 

Ixcateo pan, fueron las ca usa s por las cuales en el año 1990, cuando un grupo 

de empresarios asiáticos llegó con la propuesta de tratar de reactivar la 

producción del arroz en la región , no se pudo concretar ningún convenio ; esto 

después de haber sido una de las regione s produ ctoras más fuertes a escala 

estatal y nacional · 7 

05 -El huracán Cosme tuvo categoría 1. Con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora en la escala Saffir
Simpson y tocó tierra el 21 de junio de 1989,- Información Histórica de la Unidad del Servicio Meteorológico 
Nacional , 2007. 

9IS Comunicación personal con la Sra. María de Jesús Sayas Flores. Viuda. 64 arios de edad . Llegó a 
Ixcateopan en 1945 y es originaria de Tlapa. lxcateopan, agosto 2007. 

91 De este item se amplia en el capitu lo IV. 
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Antes de los riegos no habia nada de comer, no más lo que se encontraba uno 

por ahi en el campo, se sufria mucho (comentario común entre los abuelos y 

abuelas) ; esta experiencia hizo que los ca mpesinos regresaran a sus antiguas 

prácticas diversificando sus cultivos y asi, las posibil idades acceder a una 

mejor alimentación y tener un excedente en la producc ió n para sacarlo al 

mercado local. 

3.1.6 Tengo seis hijos , cinco de ellos están en Nueva York . Migración y 

transformaciones sociales . 

Junto con la reorientac ió n productiva y la reducción de la producti vidad debida 

a la contaminación y las plagas ; uno de los factore s que contribuye con el 

ca mbio en la reproducción familiar y por lo tanto en la forma como se trabaja 

la tie rra , es la migración . 

No son pocos los adultos que han quedado solos, si lo vemos con relación al 

fenómeno migratorio que se registra en la región yen Ixcateopan en particular. 

La dinám ica demográf ica adquiere un matiz particular debido al fenómeno 

migratorio que va dejando al pueblo sin los reemplazos generacionales para 

ocupa rse del trabajo en los riegos y de la reprod ucción cu ltural local. La 

estructura de edades de la población de Ixcateopan, muestra un claro 

decaimiento a partir de los 15 años de edad , lo cual es producto del fenómeno 

migratorio que se presenta en la reg ión. Por ot ro lado , el porcentaje de 

hombres en la población es de 47 .8%. Lo s datos del Centro de Salud de la 

localidad , reportan un número de habitantes l igeramente menor y una 

proporción mayor de mujeres . Pese a ello la s jefaturas del hogar siguen 

sie ndo mascu lin as en un 80 .5% la s femeninas integran el 19 .5 % ( IN EGI. 

2000). 

"De septiembre a diciembre, meses que comprenden la temporada alta de 
mig ración , se registraron 9 mil 851 jornaleros (en el Consejo de Jornaleros 
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Agricolas de La Monta~a), 4 mil 496 son menores de 15 a~os y 5 mil 454 son 
mayores de 15 y hasta 60 a~os." (González, 2007c) 

De acuerdo con Nemecio (2005) Este fenómeno incide directamente sobre la 

reproducción de la vida comunitaria, los roles fami liares y la organización 

social de los pueb los indigenas "Lo grave y complejo de la prob lemática 

migratoria es que no solo afecta a los adultos y a lo s padres de familia , sino 

que involucra a los niños , jóvenes , madres de familia y abuelos que tienen que 

desplazarse a los campos agricolas para poder co mer fri joles y tortillas". 

(Nemecio, 2005 , p . 8). 

Según la proyección realizada con el Método de Minimos Cuadrados", en 

veinte años , la poblac ión de Ixca teopan se incrementó en un 23 .4%, al pasar 

de 1188 habitantes en 1980 a 1466 en el 2000. Haciendo la proyección 

potencial al 2020, se calcula que para dicho año la población se habrá 

incrementado a 1737. La migración ocu rre en los grupos de edad entre 15 y 25 

años . Los casos conocidos de personas de más de tre inta años en adelante 

que no han migrado se han dedicado a las actividades agricolas y ninguno de 

ellos es titular de los derechos agrarios de las tierras que trabajan, sino que 

usualmente se encuentran supeditados a las decisiones del padre o la madre. 

Sin embargo, a pesar del crecimiento demográfico, no existen presiones para 

abrir nueva tierras al cultivo o redistribuir el agua del riego, cuando menos no 

en Ixcateopan, y si en el re sto de La Cañada. Los jóvenes no se quedan en el 

pueblo a trabajar . 

"Ex isten áreas dispersas que han sido desmontadas para realizar agricultura 
de tlacolole y, que actualmente se muestran como vegetación secundaria , en 
conjunto suman unas 160 ha (6 .3%) . El resto de los terrenos está ocupado por 
el área ag r lco la, el cauce del río Tlapaneco y el poblado . Desde que el 
fenómeno migratorio adquirió un alto significado soc ial en la región , hace 
aproximadamente 25 años , la necesidad de abrir nuevas áreas a la agricultura 
disminuyó , lo que a su vez , se tradujo en una menor presión sobre las áreas 

" Elaboración propia con censos de los anos 1980 (1118 hab.), 1990 (1305 hab.), 1995 (1466 hab.), (INEGI, 
2000) Periodo económico a proyectar diez arios. Ano a proyectar 2010. Ajuste lineal (1683 hab.) Ajuste 
exponencial (1733 hab.). Ajuste logaritmico (1680 hab.) Ajuste potencial (1730 hab.) 
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forestadas, al no crecer la 
Concomitantemente, se han iniciado 
degradadas y cerriles, en un intento 
2005)." 

superficie dedicada al tlacolole. 
programas de reforestación en las áreas 
por recuperar la cubierta forestal (LARA, 

Pero para los que se quedan la situación no es halagüeña , las di fi cultades que 

supone la subsistencia en e l marco del modo de vida campesino orillan a 

muchas personas a dedicarse a otras actividades, principalmente en el ramo 

del comercio y los se rvicios . 

"Tengo 6 hijos, 5 de ellos están en Nueva York, ninguno de ellos tiene 
papeles , se fueron de mojados , por eso casi no vie nen , ahora es más difícil 
que los dejen salir del país . La hija que viene a verme vive en México , vino 
para la feria de San Lucas·" 

Entre los padres de los jóvenes que se encuentran en Estados Unidos o tienen 

planes de irse , prevalecen dos posiciones : una, que afirma la suficiencia del 

riego para satisfacer las necesidades, y otra que si bien no supone el 

impera tivo de tener que salir del pueblo, si ve en ello una posibilidad de 

cambio más all á de lo que ofrece el riego : "Mis hijos sa len de la tierra que 

trabajo , el problema de nosotros los campesi nos es el dinero . Tengo ahorita mi 

siembra que me va a dar en septiembre. Quiero compra rme cosas para mi, 

quiero una maldita motosierra para tumbar el monte, eso si da, quiero que 

todos mis hijos sean profesionistas .. ." ' oo 

El paulatino envejec imiento en la com unidad deja cierta incertidumbre sobre 

cuál será la dinám ica de la reproducc ión ca mpesina en los años venideros . 

"Si ya nomás las tierritas las está uno conservando porque la verdad un 
campesino, si se queda sentado en su casa, un ai'io dos ai'ios , se muere , por 
que está uno impuesto a andar aquí ca minando , dist rayéndose pues" 'O, 

" Comunicación personal con don Guillermo Jorge en su riego.lxcateopan,16 de febrero, 2007. 
100 Comunicación personal con Telésforo Escobar Ramirez de 43 aflos ex Comisariado de Ixcateopan. la 

entrevista se realizó en la única caseta telefónica del pueblo. Ixcateopan, 21 de julio 2007. 
101 Comunicación personal con don Guillermo Jorge en su riego. Ixcateopan, 16 de febrero, 2007. 
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Las razones nombradas por las que se emigra están siempre relacionadas con 

la posibilidad de obtener un ingreso superior al que puede obtenerse del 

trabajo en los riegos . Las expectativas de vida entre los jóvenes se mueven en 

la dicotomía: riego - Estados Unidos; se conocieron pocos casos de personas 

con planes de hacer estudios de nivel superior, o aquellos que "adquirieron la 

sucesión de cu idados" de los padres ancianos truncando desde muy jóvenes la 

posibilidad de estudiar. 

"La falta de oportunidades para que la población económicamente activa 
desarrolle sus capacidades e implemente nuevas formas de organización 
comunitaria que favore zca el desarrollo autogestivo y la autosuficienc ia 
alimentaria , ha obligado a gran parte de la población a poner sus ojos fuera 
del país o a por lo menos buscar una solución in med iata para los problemas 
del hambre en los ca mpos agricolas del norte del pais . Es lamentable ~ 
constatar que los jó venes prefieran aventurarse por el desierto para cruzar la ji! 
frontera para poder estudiar la secundaria y enfrentar los retos de la 
sobrevivencia con mejores herramientas educativas. La migració n implica ~ ~ 
esta región dejar de estudiar , dejar a un lado los co no cimientos emanados dV ~ 
la cultura propia , de olvidar los valores que forjan a la comunidad y ~ =
apostarle a un sueno que en todos momentos de esta búsqueda sc:m !; 
fragmentos de una pesadilla mayor" (Nemecio , 2005 , p. 14) . < F.' 

Oc::::. 
~ 

Asi lo expresa Armando Garcia campesino del grupo de riego Las Palmas 102 :r ~ 
c;; ::=:. 
-..c~ 

MMe gustan las matemát icas, yo estudié ha sta cuarto de primaria 'OJ , pero ~ 5; 
hermanos se fueron al otro lado y me sal L .. Sí , me gustan todavía ... iUno flo() ~ 
va al riego y saca la calculadora .. . !" ():;;¡: 

0c;s 
Los jóvenes de Ixcateopan miran hacia fuera , sus perspectivas y proyectos deS': 

vida se encuentran en 

Tlapaneco, doña Lipa 104 

::z:,.. 
un lugar qu~ se encuentra allende los cauces des 

dice : "todos ya dejaron petate, huarache , sombrero ~ 

102 Annando Garcia es un joven de 36 años que se quedó por la responsabilidad de cuidar a su padre 
anciano, no se casó, ni espera hacerlo, dice que ya es muy tarde MNo me fui por cuidar a mi papá, además a mí 
me gusta el campoM. En Ixcateopan no se conoció ningún caso de profesionales emigrados (de hecho no se 
conoció a ningún profesionista en los quintiles cuarto a sexto). Comunicación personal con Armando Garcia, 
Ixcateopan, febrero 2007. 

103 la reg ión de la Montaña tiene los indices más bajos de escolaridad y analfabetismo del Estado. la 
escolaridad promedio es el quinto año de primaria. 

IOC Segunda parte de la comunicación personal con Felipa Mlipa" Reyes. Migró hace 35 años desde San 
Mateo Nejapa, Oaxaca siguiendo a su esposo a Ixcateopan, ahora es viuda, suele reunirse en las noches con 
otros ancianos a dormir, para no estar sola. Tiene hijos en Nueva York yen Oaxaca, MA veces lloro. No esté 
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se van Nueva York". Aqui los jóvenes nombran su emigrar como e l ir hacia e l 

sueño america no . 

"Yo danzo aq ul con el profe, tal vez esta sea la última vez, tengo lo que le 
decimos el suer,o americano , tengo 16 años, me quiero ir a Nueva York . Mis 
hermanos está n allá , ya sabe, uno quiere saber si es cierto que allá es 
mejor,,105 

Esta joven expresa la constante de mucha gente que migra hacia la 

esperanza . Sin embargo , los que logra n liegar a Estados Unidos , se 

encuentran con que este sueño está lleno de explotación y marginación, "el 

norte es una maldita ilusión ." '06 

WYo me fui a vivir a Nueva York , allá está la raza , ahí trabajé en una pizzeria ; 
pero no , no jalaba , todo es muy ca ro , no sale , así que me ayudaron a irme a 
Filadelfia , allá me ayudaron a entrar a una panader ía ... allá se vende bien ese 
pan . El dueño era un italiano . Le gustó como trabajaba y luego me metió a los 
hornos . Entraba a las 5 de la tarde y salia a las 5 de la mañana . Era muy 
jodido , porque hacía harto calor con los hornos , me desesperaba y me metía 
al refrigerador [sa la de congelación] y ahi estaba hasta que me enfriaba , 
después me dijeron que no debí haberlo hecho, que se me enfriaron mis 
hueso s, pero a ver . Fue cuando me vien e para acá porque me habló mi mamá , 
no quería quedarse sola , uno exlrai'ia reteharto por allá . Me traje mis ahorros, 
compré esta camioneta , y aquí ando, anduve un tiempo para allá (señala hacia 
Metlatonoe) ahora llevo viajes y vendo fruta "'07 

En cada una de las familias entrevistadas hay po r lo me nos un integrante que 

se encuentra , ha es tado o planea i rse a los Estados Unidos . Siempre existe un 

fami liar que de alguna manera facilita el cru ce la es tancia y e l acceso a 

fuentes de emp leo en las ciudades de~tino . Los recursos para el 

pensando en preocupaciones, me dice mi hijo cuando habla ~. Las migraciones internas, generalmente estén 
relacionadas con el matrimonio que obliga a las mujeres a trasladar su residencia al lugar de origen del marido; 
con ofertas de trabajo formal o informal. Ixcateopan, 22 de julio 2007. 

105 En este sentido no se piensa en emigrar hacia las ciudades del país sino siempre a los Estados Unidos. 
Entrevista grupal a las niñas y las jóvenes del grupo de danzantes de Ixcateopan antes de su ensayo para el 
Carnaval. Ixcateopan, 12 de febrero 2007. 

106 Segunda parte de la Comunicación personal con Telésforo Escobar Ramirez de 43 años ex comisariado 
de Ixcateopan. Ixcateopan, 21 de julio 2007. 

107 Comunicación personal con Rufino Moreno Rios , alias "El TepoM, joven de 22 años. Su ocupación actual 
es la de transportista de servicio reg ional. La entrevista se real izó en un recorrido por la parcela escolar de la 
Escuela Primaria Rural Federal Ulgnacio Zaragoza ~. Entre los que han regresado de los Estados Unidos no 
existe un discurso homogéneo sobre las razones por las que deciden volver. Ixcateopan, 20 de julio 2007. 
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financiamiento del viaje a la frontera y para el cru ce se obtienen de la 

cooperación de los integrantes de la fa milia exte ndida , sea que se encuentren 

en el propio pueblo, en alguna ciudad del pais o en los Estados Un idos. 

"Mi hijo sacó sus cuentas, se necesi taban 1700 va ras (dólares) para pasar, yo 
saqué 5000 mil pesos de mi riego, mi he rma no que está en el otro lado , 
trabajó en una pizzeria un año para juntar 1000 dólares , mi hijo juntó el 
resto ..... 108 

En las entrevistas nun ca se mencionó que los emig rantes de Ixcateopan se 

emplea ran en ac tividades agricolas, sino siemp re en las ciudades, 

principalmente en el sector de servicios (regu larmente en la albañile r ia y 

empleadas para ayuda en el hogar) . Esta tendencia se contrapone a la 

observada en la regi ón de La Montaña alta, donde se sabe, por los registros 

encontrados en diversas fuentes (Tlachinollan , Nemecio , Jornal eros Migrantes, 

Guzmán y León 2007) se sabe que los principales destinos de las familias que 

migran de la región Montaña al in terior del pais lo ha cen hacia los campos 

agricolas de l norte y al sur , básicamente ha cia la co rta de ji tomate en el 

estado de Morelos . 

Los habitantes de La Montaña se han movido ha cia los Estados Unidos 

haciendo de esto una migración tran sterri tor ial, pero también hay migración 

interna , los campos agricolas se abaste cen de los jornaleros que cada 

temporada , de noviembre a enero , sa len con todo y sus fam ilias a buscar en el 

norte del país lo qu e su pequ eña matri a no da. 

"De cenas de autobuses a lo largo del cauce de l río Jale y en las afuera s de 
las instalaciones del Programa de Atención a Jorna leros Ag rícolas Migrantes 
esperan estacionados a los cientos de indigenas qu e sal drán a trabajar en los 
ca mpos de culti vo del norte de l pais . En La Montaña la celebración de Día de 
Muertos y su término marca ta mbién el comienzo de la migración masiva de 
los ind igenas nauas , Na savi (mixtecos) y Me' phl!.a (tlapanecos) a los campos 
de Sinaloa , a la cosecha de hortalizas ." (González, 200 7, e). 

108 Tercera parte de la Comunicación personal con Telésforo Escobar Ramirez de 43 arios ex Comisariado 
de Ixcateopan. 
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Llegan a Chihuahua, Sinaloa , Sonora, Durango, cientos de migrantes , victimas 

de la explotación de sus enganchadores y de los dueños de los campos 

agricolas. Se van buscando el ingreso que les permita mejorar su condición de 

subsistencia, y lo que encuentran en esos campos, no es mucho mejor que lo 

que dejan. Los jornaleros y sus familias son víctimas de la explotación de los 

enganchadores, constantemente se enfrentan entre grupos étnicos dentro de 

los campamentos por cuestíones de organización y espacio ; mucho mas grave 

es que son invisibles para las ciudades y pueblos en donde estan los campos 

agrícolas , les niegan todo derecho; las jornadas son largas, extenuantes y mal 

pagadas , las condiciones del mercado f luctúan de un momento a otro, toda 

una cosecha puede ser rechazada si el pedido no reúne las condiciones que el 

mercado exige . Las mujeres aquí y alla son igualmente explotadas los níños , 

también se constituyen en mano de obra para el gran capital. 

"Las mujeres llegan de la pizca , se ponen a lavar ropa, hacer comida y 
acarrear agua; mientras se ve a los hombres en las banquetas con la mirada 
perdida, a ellos les roban , les pesan mal las arpillas . Los niños, cuando 
descansan , juegan con los ch iles. simulan que son av iones y los estrellan en 
los surcos, también hacen pelear a los chi les . Apenas ayudé a tramitar 
papeles para enterrar a una niña que murió en el chilar fue un momento muy 
jodido . Decir que aqui hay explotación , se queda co rto ." '09 

Con relac ión a la explotación a la que se ve n sometidos los jo rnaleros 

agrícolas, por parte de los enganchadores , la situación de otros grupos de 

jornaleros agricolas , lentamente ha ido cambiando, muchos grupos de 

migrantes de La Montaña han organizado sus procesos de migración de tal 

manera que no dependen de condiciones e intereses "ajenos"; 'contratan sus 

lOO Comunicación personal con Rocío Martinez. profesora rural y antropóloga, realiza trabajos de 
investigación/acción en campos agricolas del estado de Chihuahua . Ixcateopan. 24 de julio 2007. 

Hasta hace unos años no migraban las familias completas. hoy en dia, es común ver en la sede del Consejo 
Regional de La Montaña, familias enteras pernoctando a la espera del autobús que los llevará a los campos 
agrícolas ubicado en el norte del país. Los niños que viven en este chilar ubicado en Delicias, Chihuahua. son 
migrantes de A1cozauca y ZiUala . Montana a1ta y baja de Guerrero. Respecto al juego que hacen los nirios en el 
chilar. pelear los chiles, tiene mucho que ver con la cosmovisión de los pueblos de gran parte de La Montana, 
aquí los que luchan son los " tigres~ , ya que ellos representan el poder, la vitalidad. las buenas cosechas y la 
sangre fértil que pide lluvia para sembrar el maíz. En suma: la cosmovisión también migra. Este ario se espera 
una fuerte migración porque, como dicen en los pueblos nauas, la lluvia no quiere caer o ha caído con tanta 
fuerza que ha destrozado los cultivos. 
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propios autobuses, y organizan sus propios campamentos; incluso, los 

jornaleros que ya tienen muchos años de regresar al mismo lugar cada 

temporada de pizca, han construido sus casas en el norte para usarlas cada 

vez que llegan 110 otros se apoyan con el Consejo de Jornaleros Agricolas de 

La Montaña y Centro de Derechos Humanos Tlachinollan , quienes les apoyan 

con asesoramiento y acompañamiento legal. 

Para los niños y niñas de La Montaña , hablar de Estados Unidos se ha vuelto 

una referencia co mún , como lugar al que aspiran llegar vivir , trabajar o incluso 

en el lugar en donde nacieron o creyeron nacer: "¿ Lucero en dónde naciste? -

En Nueva York- ." Lucero tiene 5 años , sus padres se fueron a Nueva York 

después de que ella nació , y antes de que partieran, su abuela se la quedó . 

"No, que va, Lu cero no nació allá , está niña nació en Tlapa , después se fueron 
a México , luego me la mandaron porque no se hallaba , sus papas ya viven en 
el otro lado, me la dejaron de año y medio , pues siqu iera tengo quien me 
ayude a los mandaditos . Mi hijo ya se quedó solo y ella se volvió a arrejuntar y 
está criando de otro muchacho . Le digo a mi hijo tu no le hagas nada, ¿para 
qué te amargas la vida? ya encontrarás mejor mujer. "111 

La organización de las fiestas, el trabajo en el riego, el manejo del territorio y 

la resoluc ión de los con flictos cotidianos, no está en manos de las 

generaciones jóvenes , pues mu chos de estos vive n en Nueva York, Filadelfia o 

en alguna de las ciudades importantes de México, la reproducc ión social 

depende en gran medida de lo que hacen los ancianos . Estos quedan como 

padres y madres sustitutos de los nietos que los hijos no se pueden llevar al 

otro lado . 

Los jóvenes que se quedan a estudiar en el interior del país , la mayoría de 

ellos en Puebla , el Distrito Federal , Chilpancingo o en La Costa Chica de 

Guerrero, regresan a Ixcateopan, generalmente a principios del verano, en el 

110 Comunicación personal con Alberto Toribio Carrera , avecindado del Ejido Acallén. Montaña baja. 
Chilpancingo, Guerrero. 18 de Agosto 2007. 

111 Segunda parte de la Comunicación personal con la Sra. Maria de Jesús Sayas Flores. Viuda. 64 anos de 
edad. Llegó a Ixcateopan en 1945. Originaria de Tlapa. Ixcateopan, agosto 2007. 
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descanso escolar. Dicen que Ixcateopan les gusta porque todo está tranquilo, 

ir al riego es chido; pero la mayoría de ellos, cuando regresa ya no se 

involucra con los grupos de regantes , ni en la organización comunitaria. "Una 

de las consecuencias cul tura les de la emigración ( ... ) es la ruptura de la 

continuidad generacional , que es un prerrequisito indispensable para la 

reproducción cultural" (Giménez, 2003 , p . 12). 

Múltiples voces nos dicen que el campo (los sujetos) está envejeciendo y que 

no está sucediendo un relevo generacional , y es cierto. 

Pero no se puede afirmar y encima justificar, es decir que a los jóvenes no les 

interesa el campo y que se van al norte porque la tierra no da . Esta visión 

quedaría trunca si no se alcanza a ver la gravedad y el origen de esta ruptura 

de conocimiento y manejo del espacio y el territorio. 

'Una de las pervers iones de las politicas neolibera les es que ha orillado a 
muchos campesinos jóvenes - los que están en mejores cond ic iones físicas 
para hacer producir la tierra- a migrar en busca de trabajo y dinero . pero al 
conseguir empleo y enviar recursos a sus familias éstas no pueden invertirlos 
en las actividades productivas porque no existe la fuerza de trabajo suficiente 
que haga producir la tie rra ." (Meza , 2005 , 166) 

A primeras luces no hay más que hacer , los riegos se están quedando solos , 

sin relevo generacional , sin embargo , en pleno camino real de Ixcateopan, hay 

un abuelo con su calzón de manta , con su machete escarba la tierra , mientras 

a su lado lo acompaña su nieto, de apenas cuatro años , vestido a la novedad 

del Bronx neoyorquino, sostiene una resortera en las manos , ambos están 

agachados, miran la tierra atentos , mientras lo rodean los mangos, que 

cultivaron ayer con las esperanzas que necesita Ixcateopan para regresar a su 

esplendor, cuando los grandes iban a los riegos , a la yunta de los rios a 

adorar al pez y no faltaba nada . 

En ese mismo ca min o real de Ixcateopan se ve al joven José Guadalupe 

Prudente Escobar quién ha encontrado en la actividad piscícola una forma de 
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conseguir que el riego levante al pez, ya que cada temporada de pesca (dos 

veces al año) cul t iva de 30 a 40 kilos de mojarra de manera semanal, mismos 

que vende cada domi ngo. Estos peces están en los estanques que construyó 

junto a los corrales de los toros. José Guadalupe está amansando al toro 

bravo de Ixcateopan, la metáfora del abandono del campo, pero está a la 

espera a que los tiempos en San Lucas y su proyecto de vida en los riegos 

mejoren en las manos de los esfuerzos de los jóvenes que regresan , porque 

como dice Lupe : 

lO ¿Qué pasaría con los valores mexicanos si no regresamos a traer y hacer con 
lo que aprendimos? Allá en el otro lado hay mucho dinero , pero no hay am igos 
ni riegos propios " 

Entre los jóvenes y niños el mito del pez , toma la dimensión de leyenda . La 

permanencia ha sido parte de la recuperación de la his toria oral por parte de 

los mayores y los antecesores . Ello mantiene vivo la memoria histórica , su 

mito fundante, contribuye a la reconstrucción simbólica y fisica de su historia . 

Los jóvenes migran , la tierra queda , y las preguntas que están en el a ire es 

cómo reconstruir su tejido social, fuertemente erosionado por la migración, y si 

ordenar la vida ejidal por medio de estrategias de desarrollo , ajenas a sus 

propios procesos socia les, como el ordenamiento o los reglamentos ejidales, 

les resuelve parte de su estrategia de reproducción, esto último conforma el 

Capitulo IV . 
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CAPíTULO IV 

EL Río QUE NOS GOBIERNA, CONFIGURACiÓN DEL ESPACIO DE VIDA 

-En las noches de luna durante esta época, 
se escuchaban los golpes en las tinas para su recolección. 

Ya para las ocho de la mañana los campos quedaban vac/os .. . • 
(Jorge Obregón, 2004 , p . 277) 

4. El árbo l de Ixca t eopan. La co tid ian idad del espac i o c o m o cen t ro del 

t erri torio . 

El árbol de Amate que está a un costado de la plaza de Ixcateopan domina el 

centro del pueblo , gran parte de La Cañada y deja ver La Barranca Seca . Su 

sombra ha abrigado varias generaciones de pobladores, pero ya nad ie se 

acuerda desde cuándo está ahí. Es éste el único espacio públ ico, de reun ión, 

que hace confluir a todos . No hay convocatoria , se llega por propia inicia tiva . 

Es el espacio de todos y de nadie. Todos tienen voz, hombres y mujeres . En 

base a la usanza , se dirimen los problemas que atañen en la vida cotidiana . 

Es también el espacio públi co que antecede a la exclusi vidad del espacio 

municipal o ejidal , lugares en donde las mujeres tienen voz, pero no hablan 

por costumbre, o por no saber qué decir, aunque bien conozcan éste, que 

tamb ié n es su espacio y su territorio, y en donde se define una "topologia 

sexual del cue rpo socializado : sus movimientos y desp lazamientos [quel son 

afectados por una significación social. " (Soto, 2006 , p . 48) . Este "centro " es 

también el espacio de relación , en donde la memoria toma cuerpo , y la 

transmisión de la historia oral se vuelve fundamental pa ra la construcción de 

cualquier proyecto comun itario , en donde , los sujetos son condensadores de 

historicidad (Zeme lman , 1997). 

Las múltiples apropiaciones que los sujetos hacen de este espacio de relación 

hacen confluir a distintas personas con motivos que reflejan algo más que la 

cotidianeidad: "Es cuando la comunidad se plantea quién es y de dónde viene , 

se da cuenta de su carácter singular e irrepetible , y define su identidad ." 
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(Kapusciríski, 2000, p. 331) . En las noches hacen su aparición los hombres 

mayores del lugar, para ellos este Amate representa un centro no formal de 

expresión sobre los procesos definitorios de la vida colectiva. Es el lugar, el 

espacio efectivo de toma de decisiones , pues aunque éstas deban validarse o 

ratificarse conforme a mecanismos formales , es aqui donde se realizan. 

De estas convenciones articuladoras del tiempo puede dilucidarse la 

conforma ción de un "contra - espacio" (Oslender, 2002) . Ahi , se concentra y 

manifiesta la historia , haciéndose visible solo en los canales formales de 

negociación local. En ellos , se ha ejercido el poder del silencio , la negat iva y 

la ausencia, como formas que expresan una voluntad de no cooperación hacia 

determinados actores , agentes y momentos . Desde la óptica de la microfisica 

del poder (Garcia Canal , 2002) en este contra - espacio existen diferencias y 

antagonismos que se manifiestan en una red de pertenencias identitarias , 

territoriales y espac iales; mismas que a su vez, conforman el gran espacio de 

las resistencias, y que dificilmente se logra n entender si no es buscando en la 

historia local y reg ional. 

En Ixcateopan hay una larga lista de sucesos que se han conservado grac ias a 

la tradición oral. Momentos históricos han marcando un antes y un después en 

la conformación del paisaje local , y que han determinado los contra - espacios 

de la resistencia local. Estos contra - espacios refieren a que los pueblos de 

La Montaña basan su sustento material y espiritual en el cultivo del maiz. Las 

caracterlsticas del suelo en que se siembra representan un constante desafío 

para su cultivo. En la f isiografla de los suelos de La Montaña predominan las 

pend ie ntes, con un 72 % de sus superficies en esta condición (T lachinollan , 

2000). 
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4.1 La fertilidad de La Cañada y el fraude del arroz. 

la Cañada, es conocida a nivel estatal por su fertilidad, sus principales 

cultivos el mamey'" y el arroz palay (panza blanca) fueron durante mucho 

tiempo el bastión regional. El arroz se incorpora en los años cuarenta y hasta 

entrados los años noventa se define como la estrategia de reproducción social 

más importante para los pueblos de la Cañada . Esto es notorio y tiene una 

relación con la presión social por la tierra . En mapas de satélite se observa la 

expansión de los riegos . 

IlusIrKI6n 10: Cat\ada de HuamuxtItI .... 
Riegoa en mea de Enero 1989. Fotografta 
SataIitaI L.Jr.dSat 1M Bandas: ... 5, 3. 

lluRnd6n 11. AmpIIaci6n de W frontera 
_ . _ ManX>2000. F_1a 

SaleIItaI. LandSat ETM 2000, Bandas; " , 

5.3 

112 En el caso del mamey son 600 las hectáreas cultivadas en huertos de familias locales y por 
O<g8nizaciones locales, la mayorfa de HuamuxtiUán y de Alpoyeca. El 50% de la producción es de monocultivo, 
el resto tiene ruttivos asociados como el plétano Y el tamarindo. Por las caracterlsticas del árbol del mamey éste 
da sus frutos alrededor de sus arios 11 o 16 y Uega a vivir más de SO. se convierte en un cultivo dificil y tardfo, 
sobre todo en cuénto no hay una coIectivizaci6n del conocimiento ni transrntsi6n hada los nuevos pnxtuctores 
sobIe el manejo del Ii<bol Y sus !rulos en especial con lo referente a la humedad y al manejo de las plagas. La 
c:ornerciaIizaci6n se realiza principalmente de dK:iembre a junio, pero la venta en el mercado local se ve 
impactada con la entrada de !rulos de Yucalán y Tabasco. Los produclores locales le venden a dos 
acaparadores que distribuyan a la Central de Abaslos de la ciudad de México, pero el acceso al mercado 
nacional esta restringtdo para altos al no contar con un programa efectivo para control de plagas. (Fundación 
Produce Guerrero, 2005) 
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Es un empresario del País Vasco , Antonio Echeverría , quien lleva el primer 

molino para beneficio del arroz. Asi , el monocultivo de la caña y sus trapiches , 

ya de por si abandonadas por las haciendas, y por los nuevos tiempos que 

corrieron por el inicio del Reparto Agrario dejan paso a un nuevo monocultivo 

que demanda toda el agua del Rio Tlapaneco : el arroz, y con ello el inicio de 

nuevas relaciones de produ cción y de dominació n. No hubo quien escapara a 

ello , casi todos los habitantes de Ixcateopa n y de La Cañada de Huamuxtitlán . 

Todas las familias se veian in volucradas en la producción ar rocera . 

"Durante la época del corte del arroz , esto es de octubre a diciembre , 
dependiendo cuándo se hab ia plantado. lo cosechado se agrupaba en tinas y 
se pagaba por bulto , tarea que incluía el trabajo familiar . Cabe señalar que el 
arroz no se cortaba durante el día, ya que una vez que calentaba el sol no le 
convenía al productor ; el arroz de campo o palay se debía cosechar húmedo 
para que pesara más". (Obregón, Op. ciL) . 

El cultivo si bien era algo redituable , en términos económicos , implicaba la 

asociación de otros cultivos que necesitaban cierta humedad, y dejaba atrás la 

siembra del maiz : "Si alguien [queria] sembrar maíz [y se] le preguntaba ¿qué 

vas a sembrar? y todos contestaban : arroz . La persona que quedaba en medio 

del campo, tenía que sembrar arroz por la cantidad de humedad que se 

requiere , así todo el mundo tenia [qu e] entrar le ." (Obregón , Op . cit.) 

La labor del arroz dinamíz6 la región y la economía local tuvo un auge 

importante al llevar el producto al mercado regional e incluso nacional. Pero al 

ser el empresar io Antonio Echeverria el único en la región que tenía molino 

para procesar el grano , y la persona a la cual podían recurrir por créd itos y 

para vende rle el arroz , les implicó relaciones de poder asimétricas que 

diflcilmente lograron subsanar . 

Para los "Orilleros" que cultivaban arroz implicó una dependencia total al 

empresario . A la muerte del Sr. Echeverria la falta de maquinaria propia para 

descascarillar el arroz, la carencia de experienc ia para ve nder directamente a 

los mayoristas; la reap ertura de la carretera de Huamuxtitlán - Las Pa lomas , 
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Puebla (que permitió la entrada a los mayoristas) y finalmente la llegada del 

Huracán Cosme, fueron algunos de los factores que trajo consigo lo que a la 

larga ellos mismos llamaron co mo el "fraude del arroz" . 

Para la gente que llegaba buscando empleo temporal , de Metlat6noc 

principalmente , La Cañada se convirtió en el lugar en donde podían obtener un 

magro ingreso como peones antes de migrar a Estados Unidos . Las personas 

que ya no migraron , formaron pequeñas co lon ias alrededor de los pueblos 

junto al rio y se emplearon como peones, sin posib il idades de acceder a la 

tierra más fértil. 

En las entrevistas realizadas para conocer cómo se real izó "el fraude del 

arroz" los aportes inm ediatos remitían al momento en que un acaparador del 

estado de Puebl a había logrado , con ayuda de algunos grupos inconformes 

con el empresario Echeverria , concentrar grandes cantidades de arroz en un 

ejido vecino para venderlo a La Central de Abasto de la Ciudad de México . 

Final mente el acaparador no les pagó el precio co nven ido a los productores , y 

sumado a la devastación , producto del Huracán Cosme , y los altos niveles de 

con taminación del agua del río acab6 por trastocar la vida local y desarticul6 

la red de productores locales . Muchos de ellos, después de este suceso , 

emigraron hacia Estados Unidos . 

"El último año que trabajaron mís hijos fue cuando creció el rlo y todo se lo 
llevó . Acabábamos de plantar el arroz, lo trozamos , lo amontonamos y nos 
sobró planta . El vecino dice que se la vendamos, que la plantemos porque 
después nos va a pagar , está bien pues mijito , le dije yo . Cuando amaneció ya 
no había nada, ni la planta , ni la que trozamos y amontonamos . [El huracán 
Cosme] barrió como escoba y nadie nos pagó nada ,"113 

113 Comunicación personal con María de Jesüs Sayas Flores, 64 años, viuda, estuvo casada con ejidatario de 
Ixcateopan, originaria de Tlapa. Ixcateopan, agosto 2007. 
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A principios del año 2000, según relatan los pobladores de Ixcateopan , un 

grupo de japoneses estaba interesado en impulsar nuevamente el cultivo del 

arroz en La Cañada: 

"El Grupo Comunitario de Enlace , que se formó cuando se realizo el 
ordenamiento ecológico territorial en la región , argumentaba que un grupo de 
japoneses les ofre cieron una plática para que los antiguos productores de 
arroz volvieran a esta actividad ; conviniendo con ellos que los apoyarían a 
exportarlo a este pais . Sin embargo, a la gente no le ha interesado regresar a 
este cultivo debido a la falta de organización interna, falta de apoyos 
gubernamentales para competir frente a los bajos precios internacionales de 
este producto , y por no poder cumplir con las normas min imas de calidad para 
certificar su arroz como orgá nico". (LA RA , 2005) . 

En una comunicación personal con un asesor de la Embajada de Japón se 

señaló al respecto . 

"El consumo humano de arroz en Japón está abastecido al 100% por la 
producción nacional desde hace tres o cuatro décadas. Si agregamos al 
cálculo el consumo para an imales (forraje), esta tasa bajaria hasta un 97- 98 
%, Y siempre existen muchas ofertas para el mercado japonés de productos 
bastante co mpetitivos de ese grano por parte de los países asiáticos como 
China, las Filipinas y Ta ilandia . En este sentido , no es probable que los 
japoneses piensen en el arroz guerrerense a pesar de que exista el problema 
de la contaminación de l cuerpo de agua que riega la tierra . Como se sabe, la 
segu ridad alimentaria es la exigencia más novedosa y relevante del mercado 
internacional." 114 

Fuera de la posible confusión de la nacionalidad del grupo de empresarios, lo 

que dicen ambas partes es importante en el sentido de que no puede competir 

el arroz en el mercado local"', ante las actuales exigencias de la " libre 

competencia" , ni mucho menos incursionar en el mercado justo que persigue , 

entre otras particularidades , un producto libre de tóxicos y cultivado bajo 

condiciones ambientalmente amigables , sobre todo cuando río arriba la Ciudad 

de Tlapa , y las mismas pequeñas poblaciones río abajo, contaminan los 

cultivos y el mercado se satura con empresas transnacionales que llegan a 

114 Comunicación personal con Goichi Tanaka Yasui. Embajada de Japón. Julio 2008. 
115 En lugar de los regadíos habituales hoy se pueden observar a las faldas del cerro de la Lumbre letreros 

Que anuncian la negada de una tienda departamental, en la ciudad de Tlapa, un Súper Che [Chedrahui] de 
reciente inauguración ha incidido de manera negativa sobre el comercio local y reg ional. 
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acaparar las plazas locales, En lugar de los regadios habituales hoy se puede 

observar a las faldas del Cerro de la Lumbre letreros que anuncian la llegada 

de una tienda departamental, en la ciudad de Tlapa, de re cie nte inauguración , 

que ha afectado seriamente el comercio local y regional. 

Es a partir de la llegada del Tratado de Libre Come rcio de América del Norte 

(TLCAN) que Ixcateo pan y los pueblos de La Cañada se han ido obligando a 

pasar como bien dice Armando Bartra , de la 'honrosa ' posición de explotados 

al ignominioso estado de excluidos , 

El TLCAN y sus co nsecuencias, son parte de las const rucciones económicas y 

sociales que privan bajo la lóg ica y orden capitalis ta que da lugar a la 

extracción de los bienes y servicios ambientales y hum anos como base para 

su reproducción , La apertura comercial y la consecuen te intensificación de los 

modelos tecnológicos y productivos , y la liberalización del mercado han dejado 

fuera los regadios de arroz y han sacrificado a la gente al ob liga rl a a salir de 

su territorio buscando mejores promesas de futu ro, Pero en una i ronia 

afortunada , y como ejercicio de resisten cia colectiva , han regresado al 

policultivo que br ind a la milpa , aún y con la conta min ación de las aguas del 

rio, 

4.2 La contaminación y el cauce del Tlapaneco, 

Las condiciones part icula res del suelo y la fragi li dad de los ecosistemas 

locales 116 hacen ahora más dif ici l el cu ltivo de la milpa ; los riegos "Ya no dan 

como antes" porque como re lata n los abue los de Ixca teopan, que la fertilidad 

suste ntadora de la milpa y los cult ivos regionales es tán sintiendo ca mb ios por 

118 ·Como en muchas partes, el uso extensivo de los terrenos de la comunidad, ha propiciado un panorama 
de áreas deforestadas o cuando menos derivado a vegetación secundaria en diversos grados de perturbación, 
las cuales, en conjunto se estiman en un 21%. La extracción selectiva de algunos recursos vegetales se ha 
traducido en la drástica disminución de las poblaciones de muchas especies útiles y su alejamiento del núcleo 
de población. [ ... } Los problemas se trasladan a la reducida superficie agrícola (220 Ha) ya las inundaciones 
periódicas. que incluso, pueden remover los bancos de aluvión: (PRODECOM, Op eit) 

122 



las altas concentraciones de contaminantes provenientes de la ciudad de 

Tlapa ; las plantas se marchitan y las plagas se dispersan por el aire y acaban 

con los cultivos (melón, papaya, plátano, chile verde, cebolla, calabaza, frijol) 

con los que tratan de diversificar su economía los campesinos del lugar. 

"El 49 .1 de la PEA no recibe salario alguno por su trabajo . Un 19.5 % recibe 
menos de un salario mínimo . El 27 . 5 % por su parte recibe entre uno y dos 
salarios minimos . El porcentaje de la población que obtiene un ingreso 
superior a los dos salarios minimos es del 3.9 (PRODECOM , 2005)" 

A esto se suman las variaciones en el caudal de uno de los ríos más 

caudalosos de la cuenca del Balsas : El Tlapaneco . Las cantidades de agua de 

los ríos de La Montaña, para abril y mayo , disminuyen considerablemente, 

producto de la baja captacíón de las escorre ntía s de las aguas que bajan de la 

alta Montaña , a su vez , resultado de la erosión de los suelos por la tala de los 

grandes macizos forestales . En contraste , cuando llueve en demasía suelen 

erosionarse los riegos, incluso , como ya se veía, puede arrasar pueblos y las 

co lon ias ubicadas en las márgenes de la vecina ciudad de Tlapa , muchas de 

ellas con migrantes que desconocen cómo se comporta este rio . 

"A quien se pone en riesgo es a la gente indígena. que sale de sus 
comunidades para asenta rse en Tlapa, en busca de mejores servicios que no 
t ienen en sus lugares . Compramos (l os terrenos) por necesidad y nad ie nos 
advierte de lo peligroso que puede ser; a mí me dijeron que el rio estaba seco 
y como provengo de Calpanapa , municipio de Cochoapa el Grande, no conocla 
[de las crecidas anuales del Jale]" . (Rodriguez, 2007) 

Estas ambiva lencias en el potencial del caudal nos refieren a uno de los 

grandes problemas actuales, la descompensación en el equilibrio de la 

naturaleza, producto de un largo proceso histórico , que no es construido 

desde Tlapa , Alpoyeca, ni Huamuxtitlán, sino que viene, como dice la gente 

aquí, de endenanles. 

"En la actua lid ad , es común que los habitantes de Tlapa acusen a los indios 
de destruir los recursos naturales de su habitat, tala ndo bosques para las 
necesidades de la agricultura de roza . Ignoran que la explotación salvaje de 
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los recursos forestales, mucho más destructora que la roza , jamás se ha 
detenido desde hace más de un siglo " (Dehouve, 2002, p. 242) 

Ello implica considerar que la historia de la interacción del hombre con la 

naturaleza abarca la totalidad de las relaciones sociales y no se puede 

descontextualizar, ni fracc ionar, sin corre r el riesgo de perder de vista la 

totalidad del proceso . 

A pesar de esla adversidad los trompezones , la articulaci ón de las 

organizaciones de regantes alrededor del rio Tlapaneco han sido de las 

escasas estrategias que ha manten ido los procesos de reproducción 

campes ina a salvo <;le manera histórica . Los pueblos en el devenir de los 

siglos han logrado contener al rio Tlapaneco algo quieto, algo mansito, como 

dicen los abuelos de Ixcateopan . 

La gestión de los grupos de regantes alrededor de la formación , 

mantenimiento y conservación de los regadios , const itu ye el valuarte para 

propios y extraños . Pero la labor no ha sido fácil , la complejidad de las 

organ izaciones de los regantes pasa por la constitución misma del espacio y la 

defensa del rio quien ha jugado un papel ambivalente: ha sido benefactor , 

pero potencial destructor. A esto se suma la salinización de los suelos, 

problema que, como ha observado Bartra (2008), es una de las causas por las 

que cerca de la quinta parte de todas las tierras cultivables en México se han 

perdido . En el caso pa rti cuJar de Ixcateopan la sali ni zac ión de los suelos es 

producto de los elevados niveles de contaminación del rio Tlapaneco y del 

sobreuso de agroquimicos en los cultivos, situac ión que impacta directamente 

sobre la productividad de las parcelas . 

Pero dejar de usar el agua del Tlapaneco no es opción, asi , todavia en 1987, 

según datos del AHA signados por la subsecreta ri a de infraestructura 

hidráhulica , vec in os de Alpoyecancingo, Municipio de Tlapa solicitan ayuda al 
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Presidente de la República para la construcción de una cortina de mamposteo, 

el diagnóstico de dicha subsecretaria en parte refiere: 

"Desde 1949, la Gerencia de las Obras de Irrigación en el Estado de Guerrero 
inició, en la 'Cañada de Huamuxtitlán ' 'Región de la Montaña' , una serie de 
estudios tendientes a aprovechar las aguas broncas del rlo Tlapaneco en la 
irrigación de 3200 hectáreas . Para esto se proyectó una presa derivadora en 
la rancheria de Ixcateopan y dos canales de desarrollos de 25 kilómelros que 
cubrian la longitud tolal de la Cañada '. Se vio , que el problema en si no era 
aprovechar al máximo las 3200 hectáreas , sino proteger contra las crecientes 
devastadoras que anualmente tiene el río Tlap aneco, las escasas tierras de 
cull ivo, unica fuente de riqueza de los habitantes de la región , pues el rio 
T lapaneco, en la ya mencionada Cañada , tiene un curso hasta cierto punto 
devagante , y el poder erosivo de la corriente ar'\o con año arrastra gran parte 
de las tierras ribereñas ." (AHA) 

La obra de la presa derivadora y los canales s i fueron realizados. El 

mantenimiento de los canales ha sido posible gracias al control permanente de 

los regantes . El Archivo Histórico del Agua y los periódicos locales siguen 

dando cuenta de peticiones diversas de pueblos de La Cañada dirigidas a los 

gobiernos para resolver esta cuestión de la care ncia de tierras fértiles para la 

labor, sumado ahora a la explotación ilegal, hecha por particulares , sobre el 

material pétreo del rio , pero hasta la fecha nadie les ha dado respuesta. 

4.3 Documentar el orden de un territorio. 

-Nosotros no vamos a ordenar nada , pero si 
vamos a documentar con ellos cómo está su territorio ·. m 

En Ixcateopan coex isten en la actualidad dos formas de regirse al in teri or del 

ejido . Por un lado está la legislación positiva que ordena y brinda lineamientos 

generales sobre el manejo que debería hacerse de los re cursos del monte (Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reg lamento), lineamientos 

sobre el Riego (Ley de Aguas Nacionales) y los acuerdos tomados en 

Asamblea Ejidal sobre la s áreas destinadas a la conservación (Ley General del 

111 Comunicación personal con el Maestro Francisco Maradiaga coordinador del equipo de la Universidad 
Autónoma de Guerrero encargado de la instrumentación del Ordenamiento Ecológico Territoria l. 
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Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente)"8. Por otro lado, las reglas 

no escritas que se vuelcan sobre la estrategia de manejo de los riegos del 

ejido, en donde, como se vio en el capitulo anterior , los grupos de regantes 

organizan sus prop ias reuniones para tomar acuerdos, se integran en el marco 

de los haberes y saberes tradicionales del ejido y toman decisiones que 

determinan la vida ejidal. Para entender ambas lógicas se real izó un 

acercamiento hacia aquellos procesos y tendencias (de orden hegemónico 

mundial) que fueron transfigurando las relaciones soc ia les ; y que no 

necesariamente obedecian a la manera particular de relaci ón con el espacio 

de los habitantes de Ixca te opan . 

La intención de los ejidatarios de reglamentar la vida ejidal , no obedeció a la 

promoción de cambios en el manejo del espacio construido "Sistema 

Trompezón - Rieg o" , ni al conflicto por tierras con la cabecera muni cipal 

Alpoyeca 119, con quien se disputan aproximadamente 10 hectáreas , sino en 

una búsqueda propia por recuperar y regular sus espacios en los que 

tradicionalmente han realizado sus actividades productivas y conforman el 

tejido social de Ixca teopan . 

Ixcateopan, Municip io de Alpoyeca es una de las comunidades de La Cañada 

de Huamuxt itlá n que bajo co nvocatoria del Programa de las Nacio nes Unidas 

118 Estos acuerdos fueron producto del proceso de Ordenamiento Ecológico Comunitario auspiciados por el 
Proyecto Manejo Integrado de Ecosistema del PNUD, el área de conservación la certificó la Comisión Nacional 
de Afeas Naturales Protegidas (CONANP) y el Reglamento Ejidal interno se registró en la Procuraduría Agraria . 

119 -Tenemos unos problemillas complejos con este programa de PROCEDE por las tierras del ejido. Son 
tres personas de Alpoyeca y estamos esperando un arreglo. Podríamos reconocerles, ¿por qué no?; o que 
pasa es que ya son muchos anos. Dijeron que iban a pasar aquí a hacer un arreglo con la Procuraduria Agraria . 
No se les iba a reconocer; pero sí se les iba a dejar que siguieran usando la tierra, y sI vinieron; pero ya cuando 
estaban aquí hasta se burlaron de nosotros, no querían cooperar. Aquí se coopera, si hay necesidad de alguna 
música de viento o dar alimentos, o sí hay algún día de trabajo comunitario hay que dar un día de jornal, hay 
que acompanar. Son cositas que no son muy gravosas, pero estos senores, no quiero hablar mal de ellos, 
están acostumbrados a que no pagan ni el recibo del agua del Ayuntamiento. Nosotros aquí no. Cada usuario, 
paga al ano, pero hay que pagar y si por ejemplo si hay dos familias , y se tenga una toma se paga por dos 
porque gastan doble y así. Hacemos trabajo conjunto, si alguien no puede ir , coopera, aunque sea para el 
refresco. Nada nos cuesta venir a hablar decir 'comisariado no vaya poder, pero tengo la buena intención de ir 
pero no puedo, pero aporto esto para lo que sea'. Pero las cosas se tienen que hablar, hay que decir, '¿Qué se 
necesita?" 
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para el Desarrollo en su proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas (MIE) 

participó dentro de las primeras etapas para la realización de un Plan 

ecoregional de desarrollo , fase inicial que correspondió a los llamados 

Ordenamientos Territoriales Comunitarios. En primer lugar fue la realización 

del Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) realizado en el año 2004 y 

convocado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo , con 

recursos "Semilla" del Global Environment Facility (GEF ), la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAN P) y operado por el Proye cto 

Manejo Integrad o de Ecosistemas (M IE ). En el año 2007 la construcción del 

nuevo Reglamento Interno Ejidal. 

El segundo evento fue convocado por el Prog rama de Desarrollo Forestal 

Comunitario (PROCYMAF 11 ), que opera con recursos del Banco Mundial y está 

adscrito a la Comisión Na cional Fore sta l (CO NAFOR). Ambos procesos fueron 

ejecutados por prestadores de servicios . En el caso de los Ordenamientos 

Ecológicos Territoriales por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, 

desde el Laboratorio de Agroecologia (LARA) y el Sistema de Información 

Geográfica en el Manejo de Recursos Naturales (SIGROMARENA) ; y un 

segundo prestador de servicios, del cual se omite su nombre por razón de que 

no hay autorización para publi ca rlo. 

En Ixcateopan desde el año 2005 se inició un proceso de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio que se desarrolló en conjunto con 19 ordenamientos 

en otros municipios de La Montaña de Guerrero. El -Ordenam ie nto Ecológico 

Territorial (OET) trató de se r un instrumento para la planeación y sirvió como 

estrategia para ejecutar el proyecto Manejo Integrado de Ecosistemas en la 

región Montaña. El OET pretendió servir como apoyo para incidir y decidir 

sobre los destinos de los terrenos de Ixcateopan . El objetivo particular fue 

buscar la organización de los campesinos y el fortalecimiento de las 

capacidades locale s, en general, para promover y desarrollar procesos de 
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participación, organización, planeación y gestión comu nitaria . Parte de este 

proceso quedó test imoniado de la siguiente manera. 

4.3 .1 En la casa EJldal no se Juntaron y la plaza es t á r epleta . 

El proceso fue controvertido puesto que no se reunia la gente , ni siqu iera a 

escuchar los planteamientos del proyecto del OET. Cuando por fin en la sesión 

del dia 5 de septiembre del 2004 : "Los asistentes realizaron una serie de 

cuestionamientos negativos acerca de los obje tivos del subproyecto , 

manifestando desinterés de participar en éste deb ido a que , argumentaron : 

"No satisface las necesidades de desarrollo comunita rio . "120 

En esa primera Asamblea informa tiva se pretendió llegar a un acuerdo , sin 

embargo, como expresaron después fuera del espacio de la casa Ejidal : "Hace 

muchos años nos dejaron plantados con el arroz, y la gente está muy 

desconfiada y ya no quiere venir a las reuniones ". Los términos de referencia 

del Proyecto MIE , sugerian que en primera asamblea se formara el Grupo 

Comunitario de Enlace (GC E) con el que se trabajaria en el transcurso del 

proyecto , sin embargo no se pudo conformar, porque manifestaron la 

necesidad de discutirlo en una segunda asamblea para decidir si participaban 

o no en el proyecto . Fina lmente lle nos de dudas decidieron participar. 

Una de las estrategias que se pensaba establecerían un vínculo con la gente 

seria presentar obras de teatro con temas que mostra ran las dificultades que 

vive el campesino dia a dia; así como realizar tal leres para prob lematizar 

sobre los conflic tos ecológicos de la comunidad. Esto pe rmitió convocar a la 

gente y presentar al equipo académico bajo otro contexto menos formal y así 

la gente preguntó y expuso sus dudas sin la obligación de estar en un espacio 

(La casa Ejidal) que comprometiera a ambas partes . 

120 Memoria de presentación de equipo y proyecto de OEI (Op. cit. ) 
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El proceso de Ordenamiento derivó en una serie de estrategias para reconocer 

las prácticas locales, la historia ambiental de Ixcateopan, y realizar estudios 

edafológicos, biológicos y sociales, necesarios para plantear con la gente 

proyectos de desarrollo comunitario desde el punto de vista las premisas de 

planeación participativa que proponia el Ordenamiento . Sin embargo, este 

largo proceso no contó con una participac ión activa de todos los habitantes de 

Ixcateopan. En todas las etapas se mostró un interés muy fuerte en realizar 

las actividades programadas , sobre todo para realizar los transectos en 

compañia de los biólogos , y por problematizar los confli ctos medio 

ambientales del lugar, a pesar de ello la resistencia general a participar de 

manera más activa con los compromisos que ellos mismos iban definiendo, se 

mantuvo presente todo el tiempo . 

La problematización permitió elaborar el documento que respaldaba el OET . 

La asamblea Ejidal participó activamente , as i como el Grupo de Enlace 

Comunitario , en tomar las decisiones sobre cuáles serian las áreas destinadas 

a la conservación, restauración y zonas para pastoreo. La necesidad más 

urgente era recuperar los suelos salinizados de los riegos , y solicitar apoyos 

para el mantenimiento de los trompezones: "El grave problema para 

Ixcateopan es la inactividad de algunas tierra agricolas de riego , debido a la 

escasez de agua y porque esa tierra ya no es productiva ". Esto por el lado de 

los ejidatarios y las organizaciones de regantes , y por la gente que no tiene 

"riegos ' se decidió solicitar ap iarios . 

Había mucha esperanza en los proyectos que se visua lizaron en la Evaluación 

Rural Participativa. Ahí plasmaron estar realmente interesados por generar 

nuevos proyectos para emplear a sus hijos en la misma localidad, para evitar 

la emigración. Pero la tendencia de migración local y regional es muy alta y 

muchos de los jóvenes , que se supone estarían inte re sados en este proyecto 

de largo plazo , no estuvieron nunca presentes . 
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El comisariado ejidal Telésforo Escobar Ramirez terminó su gestión como 

autoridad en el ejido. Justino Escobar Ramirez,121 la nueva autoridad, 

desconoció el nivel de avance de las solicitudes para los proyectos derivados 

del ordenamiento, no les. dieron ' cauce' y mucho menos brindaron las 

condiciones necesarias para continuar con las iniciativas locales que 

planteaba la gente. 

Los planteamientos hechos por el comisario Justino Escobar fueron 

significativos pues expresan cuál es la realidad del ordenamiento en cuanto 

exterioridad a la dinámica social de la comunidad ; si bien es cie rto que en el 

proceso y en la determinación de la cartera de proyectos resultó fundamental 

la participación de la gente , ello no significa que ya de por si los resultados se 

reflejen de manera inmediata sobre la vida de las personas o que éstas los 

asuman como propios . 

Los procesos que se pretendian generar a partir del ordenamiento eran de 

largo alcance y requerian de acción puntuales . El segu imiento a estas 

actividades, dependia , en gran medida , del respaldo de la gente y de que les 

quedara claro que los ordenamientos; son instrume ntos que sólo sirven, si se 

apropian de ellos y usan de la mejor manera posible. De otra manera solo son 

instrumentos temporales para planear en papel he chos que a la larga traen 

desesperanza y descrédito . Tendria sentido si la gente hub iese participado de 

los beneficios de conservar , usar y manejar susten tablemente los recursos y 

veia las potencialidades desde sus actividades productivas, si replantearse el . 

uso actual del suelo e ir ha cia un manejo más suste ntab le se podia reflejar en 

la disminución de sus problemas y carencias ; si encontraban en éstos 

caracteristicas que impulsaran y promovieran las si nergia s que los articularan 

a procesos reg iona les que beneficiaran a sus habitantes . 

121 Comunicación personal con el comisariado ejidal Justino Escobar Ramirez. Ixcaleopan, junio. 2006. 
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4.4 Hacia la definición de un nuevo reglamento interno ejidal en 

Ixcateopan. 

El núcleo ejidal de Ixcateopa n solici tó en el año 2007. a través de sus 

autoridades ejidales, la realización de talleres para co nst ru ir e l Reglamento 

Interno Ejidal, y fuero n aprobados por el Programa de Desarrollo Forestal 

Comunitario (PROCYMAF 11) para realizarse en e l año 2007. Estos talleres 

"servirán para fortalecer la organización interna y regul ar el uso colectivo de 

los recursos naturales""'. 

Sin embargo, los argumentos locales para la realizac ión de un taller de esta 

naturaleza apuntaban en otra dirección , estaban basados en una inquietud que 

buscaba llevar las disposiciones del reglamento ejida l hacia la satisfacción de 

una demanda rea l por parte de los ejidatarios que asumen de manera 

diferenciada las responsabilidades a que ob li ga la vida ejidal, "Queriamos que 

se pusiera orden en las cooperaciones , era bastante disparejo , unos siemp re 

venimos , y ot ros ni están". Hay poca o nu la participación de algunos 

ejidatarios en las tareas colectivas y en las aportac ione s que las autoridades 

ejidales requieren para cumplir con sus funciones, apo rtaciones que pueden 

ser en dinero , trabajo o especie. El argumen to de los ejidatarios era el 

desconocimien to u omisió n, de los marcos juridicos y los instrum entos lega les 

-si los hay- que rigen de manera gene ral, la vida ej ida l. La mayoría se 

orga ni za mediante prácticas tradic iona les o usos y cost umbres, disposicio nes 

que no sie mp re cuenta n con la fuerza coercitiva o la leg itimidad para ser 

cump lid as por todos los ejida tarios . 

122 Si bien Ixcateopan, no cuenta con áreas de bosque para manejo forestal, sí cuenta con áreas de selva 
baja caducifolia , por lo que aplican como recursos no maderables y se contemplan como productores tipo 1: 
·Productores potenciales. Propietarios o poseedores de terrenos con aptitud de producción rural sustentable, 
que actualmente se encuentren sin realizar el aprovechamiento por carecer de programa de manejo autorizado 
o de medios suficientes para la sufragadón de éste: (PROCYMAF 11 ) 
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"[El conocimiento del] derecho consuetudinario implica el conocimiento de la 
vida politica, económica, social y cultural de un pueblo, por que dicho derecho 
no se restringe simplemente a la aplicación de obligaciones o sanciones sino 
que tiene profundas implicaciones en la identidad individual y social " (CNDH, 
1997, p. 11) 

En la intencionalidad de muchos de los asistentes a los talleres subyacía el 

in terés de plasmar en el reglamento sanciones que obligaran a todos a cumplir 

con las obligaciones impuestas por las autoridades y la asamblea ejidales : 

"Para que se reúnan los 160 o 140 ejidatarios , no se puede , ni trayéndolos con 

convoca tori a escrita . Los avecindados cooperan y vienen más que algunos 

ejidatarios". '23 

Se realizaron los talleres para discutir el reglamento ejidal . Las sesiones 

fueron planeadas para trabajar la parte en lo correspondiente al manejo de 

recursos naturales. La asistencia a los talleres fue conside rab le y nunca 

disminuyó , en parte por la costumbre de reunirse los domingos pero , 

advirtieron que, eso podia cambiar si las asambleas se convocaban en la 

época de siembra. 

MLa problemática es cumplir con los cronogramas de actividades , me parece 
que eso es una primera cosa que no se cump le , por dos cosas , por los 
comp romisos laborales de los consultores contratados que a veces se les 
acumula el trabajo, pero por otro lado , los compromisos de la siembra de 
maíz , porque cuando nosotros estamos entregando los recursos, empieza a 
llover ; o todo se calendarios de tal manera que las actividades de los talleres 
están iniciando partir de después del mes julio , y estamos en lluvias , tiene que 
ve r co n las cosechas y luego es difícil reunir a la gente. ~ 124 

Ese fue el tenor de las reun iones, se discutió la poca respuesta y asistencia 

de los ejidatarios a las asambleas y a los trabajos comunitarios. Ausencias 

que son atribuibles a que, muchos ejidatarios están fuera de la región, algunos 

se van sin informar, y otros tantos no participan. Estos tantos que no 

participan, por observaciones que se pudieron constatar, hacen grupos de 

123 Palabras de los presentes en la Asamblea y voz popular. 
12<4 Comunicación personal con el coordinador estatal del PROCYMAF 11 Biólogo. Eduardo Giadans Delgado. 

Chilpancingo, 8 de Agosto 2007. 
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discusión aparte y generan una fuerza soc ial que influ ye en la anu lación de 

ciertos procesos o ejercicios de la Asamblea Ejidal, cosa que no sucede en las 

Asambleas a las que convoca la autoridad civil. La mayoría de las mujeres que 

se presentaron dijeron ya no regresar a las sig uientes sesiones porque no 

entendía n a cabali dad el motivo para el cuál se les cita ba y además no son 

tomadas en cuen ta , dicen ellas , por se r mujeres'25 Estas pequeñas 

discusiones aparentemente no debiera se r pertinente ve rterla s aquí , sin 

embargo, tiene impli caciones con cuestiones de fondo que toca n a la 

reproducción social de Ixcateopan, y que no son visi bles para quién trabaja 

por vez primera en el lugar , y es que va de la mano co n la forma en que se 

toman las decisiones, por eso se decidió tomarlas en cue nta para esta 

narración de los hechos. 

4.4.1 La demanda real: construir reglas sobre un espacio de vida . 

En las reuniones de trabajo quedaron evidentes dos posturas sobre la 

percepción del entorno y el manejo de los recursos , a saber , las dinámicas 

locales de resolución de conflictos y las forma s de organización para la 

gestión del siste ma de riego , frente a los impera t ivos legales que pretenden 

normar con forme a leyes generales el "desarro l lo" de los núcleos ejidales y los 

enfoques del desarro llo sustentable de las age ncias impul soras de proyectos 

de desarrollo . Esto lo expreso el propio coord inad or del PROCYMAF 11, en 

relación con su expe ri encia con la realización de otros reglamentos ejida les en 

el estado . 

"El reglamento ejidal en este momento lo que va a aportar son reglas , 
pero a veces pudieran quedar abstractas si no tenemos un estudio más 
profu ndo. Y un orde nami ento pud ie ra definir , los usos de la tierra , 
incluyendo las áreas urbanas, y las áreas de protección, estos usos 
pueden t ransfo rm arse en actua li zacio nes para el propio reglamento, 
independiente de en qué momento se inició el proceso , pero 

125 Comunicación con el grupo de mujeres reunidas en la plaza en los estudios de regularización para 
terminar el nivel primaria . Ixcateopan, 11 de febrero 2007 
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evidentemente el reglamen to ejidal es un proceso que tiene que entender 
y va lidar la Asamblea ". 

Parte del interés por observar la re alizac ión de las reun io nes de trabajo 

radicaba en la posibilidad de ver de cerca lo que se suponla seria la 

conti nua ción del proceso del Ordenamiento Ecológico Territoria l de 

Ixcateopan. De acuerd o con las expectativas generadas a part ir de éste , el 

paso lógico a seguir, era la puesta en marcha de los proyectos planteados en 

el Programa de Desarrollo Comunitario , que entre otros efectos, contemplaba 

la creación de un área de conservación comun itaria; área que , efectivamente 

fue del imi tada y se ce rt if icó por la CONAN P. Pero ni el área ni los resultados 

del ordenam iento forman parte de la vida cot idiana de las personas , en 

diversas plá t icas sobre el proceso , éste apenas dejó una hue ll a tangible . En 

principio cuando se pregun tó sobre el tema , si bien se recordaba la presencia 

del grupo de la UAG y los trabajos realizados , no se ligó el proceso global del 

ordenamiento con los proyec tos derivados del mismo. Caso similar co rrió la 

designación del área de conservación co munitaria ya que el co ncepto 

conservación se asocia a un proceso de restauración natural de la zona : El 

terreno ya es taba recuperándose de sde antes porque ya no hay quién vaya 

para allá, está muy lejos , ya casi nadie corta, o siembra, ahora se está 

abriendo para es te lado"· (refi riéndose al paraje conocido como Los 

Guayabos , zona en donde los migrantes de poblados vecinos han encon trado 

trabajo como peones de los riegos en Ixcateopan y Huamuxt itlán ). 

La designació n de l área comunita ria de Ixcateopan generó dudas respecto al 

cump limi ento de percibir una compensación econó mi ca: "¿ Usted sabe si era 

cierto que nos pagarian por cuidar eso? ¿Cómo funcionaba? Porque, la 

verdad, no se vio nada ."127 No quedó claro, por eso, en parte, habian solici tado 

hacer e l Reglamento Ejidal, pero ya en la discusión sob re el mismo no se 

tocaron art iculos y fracciones en especifico sobre e l manejo de recursos 

12S Percepción generalizada entre la población de Ixcateopan sobre el área de conservación ubicado en La 
Barranca Seca. 

127 Preguntas comunes a la salida de la reunión hacia la entrevistadora . 
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naturales en el área de conservación más que de manera tangenc ial. A la hora 

de discutir e l Reglamento Interno Ejidal , quedaron expuestos otros conflictos 

internos de diversa índole, como la falta de "autoridad ": 

"La costumbre que tiene el comisariado ejidal de comprar refrescos y 
cigarros para cada asamblea viene desde que fuimos jueces de paz. 
Éramos cuatro jueces. Nunca fuimos los mandaderos de la autoridad. 
Nosotros teníamos algo llamado vara de mando . El comisariado tenía 
autoridad dentro de la Asamblea , pero a nosotros nos respetaban 
siempre a toda hora . Ahora no . La gente no va a las reu niones porque 
alegan que no se les avisa con tiempo. Antes se respetaba la palabra de 
uno. n 128 

Gran cont ro versia causó la propuesta del reglamento de quitar derechos a los 

ejidatarios por estar ausentes de las Asamb leas o bien por estar en el otro 

lado. 

"¿Que les parece si escribimos que después de un lapso de dos años se 
le quiten los derechos a aquellos ejidatarios que no cumplan con sus 
obligaciones? ¿Están ustedes de acuerdo en que se queden los dos 
años?, o se pone un per iodo mayor o menor; es decir que sean tres o 
cuatro años o que sea un año, ustedes decidan" 129 

La normatividad consuetudinaria , expresada en compromisos, que corresponde 

cumplir a todos los ejidatarios y avec indados para realizar trabajos dentro del 

riego y las sanciones derivadas del incumplimiento de tales deberes , se han 

ido construyendo co lectivamente con el tiempo en consonancia con formas 

particulares de apropiación y manejo de los recursos y los espacios sentidos 

como propios. Por lo que en la discusión de los artículos del Reglamento 

Interno Ejidal, los temas que tocaron lo referente a las parcelas, se ve ían 

como una trasgresión al espacio construido llamado riego. 

128 Comunicación personal con Don Gordiano Merlín. Comentario vertido después de la cuarta asamblea 
convocada por la autoridad ejidal para realizar el taller de la construcción del reglamento interno ejidal. 
Ixcateopan, 21 de julio 2007. 

129 Diálogo con los asambleistas por parte del consultor del PROCYMAF. 
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"No me parece como usted nos está planteando . Mi padre trabajó mucho 
para levantar los trompezones, igua l que todos los mayores de aquí , y 
ahora por una ley se les qu iere quitar la parcela". 

La visíón que orientó el trabajo de los consu ltores cons tituyó una barrera que 

ímpidió apreciar el va lor de las normas locales y organizar el reglamento 

alrededor de ell as y a su vez para los técn icos que llevaron el taller la "cultura 

local fue el obstáculo principal para trabajar. 

"Dentro de la operación [del PROC YMAF) uno de los obstáculos , en las 
asambleas , es el lenguaje de la región de La Montaña ; si no se queda 
muy claro la exp l icación de lo que estamos promoviendo, de los alcances 
que pueden recibir de beneficios , de repente se quedan con expectativas 
diferentes y se crean pequeños con flictos. Siemp re es dif ic il trabajar en 
esa región , más que en las otras , con las comun idades mestizas no 
tenemos tanto problema del entendimiento. "130 

Por ello a pesar de que los ejidata ri os hacian explicitas las razones por las 

que es tan necesaria la participación en los trabajos para levanta r los 

trompezones y la importancia de contar con mecanismos coercit ivos para 

cumplir con este ejercicio co lectivo vita l para la dinámica de reproducción de 

Ixcateopan los consu ltores no lo percibieron así. Ellos propusieron : 

"En caso de que las obligaciones con el ejido no se cumplieran en un 
término de dos años o que se abandonara el trabajo en la parcela 
durante el mismo periodo de tiempo , los ejidata rios se verian privados de 
sus derechos ejidales y las parcelas serían puestas a disposición de la 
asamblea para redistribuirlas entre los avec indados". 

Esto fue controversial, ya que en el caso de Ixcateopan , los avecindados 

asisten , participan y cooperan con las asambleas . El desconocimiento, por 

parte de los consu ltores, en torno a la prácticas organiza t ivas de uso y 

usufructo de los ejidatarios causó malestar entre los asistentes a la reunión, 

pero no se manifestaba explícitamente, las discusiones se siguieron haciendo 

entre la gente una vez fuera de la Asamblea . Verse privados de sus derechos 

130 Comunicación Personal con el Biólogo Eduardo Giadans Coordinador de PROCYMAF-Guerrero. 
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ejidales y de las parcelas, tocó fibras muy delicadas entre los asistentes. Por 

un lado, los avecindados tienen un problema de escasez y baja calidad en las 

tierras y para solventar sus necesidades más elementales acuden a los riegos 

como peones, y por otro lado, los ejidatarios que no asisten ni cooperan con el 

ejido, bien porque están fuera del ejido trabajando como migrantes, o porque 

no acuden a las Asamb leas como se les requiere. Los ejidatarios que sí 

asisten no encontraron en el trabajo del consu ltor un apoyo para tratar de 

lograr acuerdos que beneficiaran a todos . El mismo problema se presenta en 

los casos que trata de resolver la Procuraduria Agraria: 

"El trabajo real izado por la Procuraduría Agrar ia tiene un grave rezago 
en la elaboración de los estatutos ejidales y sobre todo comunales , pues 
dada la dinámica de los pueblos [ ... ] resulta una tarea compleja que 
rebasa con mucho la visión ortodoxa de la traducción de la ley. Requiere 
inicialmente de personas sens ibles y cerca na s a la s comunidades que 
conozcan có mo se desenvuelve la vida ejidal y tengan la capacidad y 
sensibilidad de aprehender los nive les de realidad para luego debatir 
internamente para traducir los usos y costumbres a códigos y normas, 
pues la mayoria de la s comunidades se basan en la tradi ción oral y en la 
autoridad mora l de los princ ipales , para dirim ir controversias , y no 
existen documentos escritos" (Sánchez, 2003 , pp . 304-305) . 

Estas formas de llevar adelante los procesos encaminados hacia el 

mejoramiento de las condiciones de la vida ca mpesina y la conserva ción de 

los ecosistemas, mediante un aprovechamiento sustentab le de los mismos , 

bien puede ser moti vante y provechoso para algunas comunidades . Las 

agencias parten de los supuestos de entornos naturales afectados o 

perturbados, pueblos con serias carencias en su calidad de vida y políticas 

públicas asistencialistas y/o inadecuadas . Muchas agencias apoyan proyectos, 

algunas lo hacen de buena vol untad y sin interés económico de por medio, 

otras tantas no transparentan sus intenciones. En el mejor de los casos , 

difícilmente lograran sus cometidos de apoyar a las comunidades, si no existe 

un conocimie nto del tejido social y de la historia agraria y son los sujetos 

sociales quienes constru yen de manera colecti va su horizonte de futuro . 
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CONCLUSIONES 

- En el primer informe, relativo a los avances del Ordenamiento Ecológico 

Territorial de Ixcateopan, se apuntaba la dificultad para encontrar suficiente 

información histórica sobre el ejido , tanto en fuentes escritas como en la 

memoria oral; los diversos documentos encontrados , en relación a Ixca teopan , 

no con tenian la rela ció n simbólica con las figuras miticas ; mucho menos la 

relac ió n, el manejo y sustento que provee el espacio denom inado riego . La 

rapidez de instrumentos, tipo Evaluación Rural Participat iva, si bien arrojaron 

luz sobre la historia de Ixcateopan demostraron, a la larga , ser insuficientes 

frente al peso de las decisiones que se toma ron tiempo después , al tratar de 

proyectar "escenarios de futuro " para Ixcateopan. 

- Para las agencias , Proyecto MIE y PROCYMAF, que trabajaron en distintos 

momentos en Ixcateopan, hay una inmovilidad de los sujetos respecto a su 

futuro . Contrario a ese pensamiento lineal y "modernista", en la historia de 

Ixcateopan vemos que la organización loca l contiene en si, una co ncepció n de 

mundo distinta : relaciones sociales , el va lor de lo diverso , lazos de 

solidaridad , simbolismos , imaginarios y silencios , pero sobretodo , una fuerte 

resistencia frente a las disyuntivas que les conllevan los proyectos venidos de 

fuera , llámense arrozales , proyectos productivos o en el mejor de los casos, 

ordenamientos , que pretendieron incidi r de manera más sostenib le en el 

manejo de los recursos naturales locales , y después regionales, pero no lo 

lograron . 

- Entender las razones por las cua les la gente no se apropió de los 

instrumentos propuestos en un inicio apuntaba a la necesidad de "evaluar" con 

la gente porqué no funcionaron . En el proceso , fue necesario ir más allá de lo 

que se decia en las reuniones de trabajo ; conocer de cerca lo cotidiano, y 

comprender que lo visible del paisaje contenia procesos de largo alcance 

necesarios para sustentar la reprodu cción social. 
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- En el observar cómo se educa a los niños que se quedan, si bie n no fue 

sujeto de este t raba jo, si muestra una necesidad por colectivi zar la 

enseñanza-ap rendi zaje de l ser "Orillero" y hacer e l "Trompezón". 

- El pasado regiona l común , respecto a la relación productiva y el manejo del 

rio T lapaneco , vo lcado en la construcción , manejo y gestión del sistema de 

riego , es decir , la apropia ción - construcción de los espa cios naturales y 

sociales mas alla de las parcelas; y que supuso la historización de las formas 

de aprovechamiento de los recursos ; se impuso frente a esa "ot ra visión " , que 

pretendia construir desde la agencias financiado ras de proyectos , nuevas 

formas de re lac ionarse con el medio . 

- Finalmente , y por no despreciar los discursos amb ientalmente correctos , en 

el 2010 se realizó un seguimiento a los planes sugeridos para Ixcateopan , 

inclu ido el reglamento ej idal y su area de conse rvación , y ninguno se ha 

instrumentado a caba li dad. El único proyecto a ni vel regional que se ha puesto 

en marcha en el año 2011 es el colector de aguas negras derivadas de la 

ci udad de Tlapa. 

- En la memoria colectiva se encontró una t rama de relaciones sobre el 

espacio que resultó ser un ejercicio mucho mas atract ivo, en términos de 

ruptura epistemológica , que realizar evaluaciones sobre el Proyecto MIE y su 

ordenamiento . 

El "ha cer y de fender" el trompezón, como e l trabajo de una colectividad 

enfrentada a un tejido social que se desmorona, gracias a la margina ción 

ofic ial , ha pe rm it ido la sobre vivencia de un pueb lo que construye y 

reconstruye, como el mito del eterno retorno , la tierra que le permite existir y 

resistir. Recuperar la historia con la gente de Ixcateopan constituye el aporte 

de este pequeño traba jo. 
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- Este trabajo fue un humilde llamado a evitar que lo estadístico , lo discursivo 

o el desarrollismo pretendan prevalecer sobre lo histórico y se apueste por la 

relación social, los va lores , los símbolos, y el imagi nario colectivo como 

formas de pensar el pasado y construir el futu ro desde los prop ios pueblos . 
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Anexo I 
Calendario de cultivos en la Cañada de Huamuxtitlán 

Enero.- Se siembra malz en terrenos de riego. Cosecha del plátano, cuyo fruto se recoge en 
cualquier mes del año. Siembra en todo el tiempo en terrenos de las vegas del Rio 
Tlapaneco. Se hace el corte de mamey y se inicia la cosecha de caña de azúcar. 
Febrero. - Concluye la zafra al igual que la elaboración de panela en los trapiches. Se 
realizan las primeras aterraduras de las matas de maiz y de frijol en las superficies ribereñas. 
Continúa el corte y venta de mamey. 
Marzo.- Se riegan y benefician los plantios de caña de azúcar. Corte y venta del tamarindo. 
Abril.- Cosecha de frijol. Se efectúan desmontes y quemas para la formación de tlacololes. 
Se forman semilleros de arroz en las vegas; se dan los riegos al maiz y a la caña de azúcar. 
Mayo.- Se hace la cosecha de maiz y de arroz. Se beneficia y riega la caña de azúcar. 
Siembra del maiz de medio riego. Comienza la siembra de maiz de medio riego. Comienza la 
siembra de maiz en los tlacololes. 
Junio.- Termina el arado de las tierras de riego en los terrenos planos de temporal, para las 
siembras de maíz y arroz que se inician este mismo mes. Beneficios de maiz de medio riego. 
Comienzan el corte de limón. 
Agosto.-. Concluyen los beneficios del maiz. Se hace el desyerbe del arroz y se refuerzan 
los bordos del rio. Barbecho de las tierras para la siembra del jitomate. Continúan los riegos 
de la caña. 
Septiembre.- Se forman almácigos de jitomate; se cosecha el maiz de medio riego y se 
desgrana beneficio y riego de los cañaverales. Se desyerban y benefician las matas de maiz 
de los tlacololes. 
Octubre.- Siembra del jitomate. Se cortan las puntas y hojas de las matas del maiz del 
temporal. Se hace la recolección de naranja. 
Noviembre.- Cosecha de maiz y arroz, el maíz se desgrana. Se benefician los plantios de 
jitomate. Se hace la castración de los animales. 
Díciembre.- Se termina el desgrane del maíz cosechado en terrenos de temporal, se hacen 
barbechos en las tierras de riego. Corte y venta de zapote negro. 

Tomado de: Obregón, J. (2004), "Noticias desde Huamuxtitlán", en Martínez, Mario (2004), 
Memoria y recuerdo de la cosas y sucesos que acontecieron de Huamuxtitlán, UAG, H. 
Ayuntamiento de Huamuxtitlán, Acapulco, pp. 277- 299. 
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