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-¿Qué significa "domestica r"? 
-Tú no eres de aquÍ -dijo el zorro-, ¿qu é buscas? 
-Busco a los hombres, dijo el principito, ¿Qué s ign ifica "domesticar"? 
-Los hombres, dijo el zorro, tienen rifles y caza n ¡Es muy moles to! Ta mbién crían gallinas, es lo 
único que los hace interesa ntes. ¿Tú buscas ga llinas? 
-No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa "domesticar"? 
-Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa "crear vínculos .. . " 
-¿"Crear vínculos"? 
-Seguro, dijo el zorro. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien mil 
muchachitos y no te necesito para nada. Tú tampoco tienes necesidad de mí. No soy para ti más 
que u.n zorro igual a cien mil zorros. Pero si tú me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. 
Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti. único en el mundo .. 

-No sois, para nada, parecidas a mi rosa, no sois nada aún, les dijo. Nadie os ha d omesticado, ni 
vosotros habéis domesticado a nadie. Sois como mi zorro era antes. No era más que un zorro 
parecido a cien mil zorros. Pero yo lo hice mi amigo, y ahora es único en el mundo. 
Las rosas se sentían muy molestas. 
-Sois muy bellas, pero estáis vacías, continuó diciéndoles. Nadie daría la vida por vosotras. 
Cualquiera que la vea, creerá que l1"l i rosa es igual a vosotras. Pero ella se sabe más importante 
que todas, pues es a la que he regado, porque ha sido e lla a la que abrigué con un fanal, porque 
ha sido ella a la que le maté los gusanos (salvo dos o tres para las mariposas). Porque es eIJa a la 
que he escuchado quejarse o a labarse, y algunas veces hasta callarse. En fin, porque es mi rosa. 
y volvió con el zorro. 
-Adiós, le dijo. 
-Adiós, le dijo el zorro. He aquí mi secreto, es muy simple. No se ve bien más que con el corazón. 
Lo esencial es invisible para los ojos. 
-Lo esencial es invisible para los ojos, repitió el principito para no olvida rlo. 
-El tiempo que has perdid o con tu rosa, es lo que la hace importante. 
-El tiempo que he perdido con mi rosa . . . dijo el principito, a fin de recordarlo. 
-Los hombres han olv idado esa verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidarla. Cada uno es 
responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa. 
-Yo soy responsable de mi rosa ... repitió el principito, a fin de recordarlo. 

El principito. Antoine de Saint-Exupéry 
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INTRODUCCIÓN 

La práctica ganadera de bovinosl tiene un reconocimiento productivo y social dife rente 

a otras ganaderías. El ganado bovino está ligado estrechamente a los caballos, mismos 

que han servido tradicionalmente de instrumento de trabajo y medio de transporte para 

atender labores ligadas a la producción en las comunidades rurales, de la misma manera 

ambas ganaderías han sido orgullo de sus dueños en presentaciones en fiestas por su 

bravura, fortaleza y porte, gracias al mejoramiento de sus razas. 

La práctica ganadera en México ha sido históricamente representativa de poder, 

prestigio y esta tus social; por otro lado, las imágenes ligadas a esta práctica como la del 

ranchero, el charro y las adelitas entre las principales, son también simbolo de 

nacionalismo y, por lo tanto, representativo del pueblo mexicano (Barragán, 1990 y 1997; 

Beezley, 1992)'. 

En este trabajo se pretende abordar lo que la práctica ganadera significa a partir 

del análisis de la compleja y particular realidad en un pequeño pueblo de Morelos, como 

lo es lxtlilco El Grande. La práctica ganadera representa un privilegio entre quienes la 

realizan y es a la vez, una forma de compartir espacios, prácticas y conocimiento para la 

comunidad en su conjunto. 

El objetivo central de la investigación es analizar el significado que los actores le 

otorgan a la práctica ganadera en su mundo de vida, es decir, a partir del conocimiento, 

de la práctica y de la vida cotidiana, considerando las formas con las cuales construyen 

sus perspectivas de desarrollo. 

En el presen te trabajo se analizan los procesos de significación que construyen los 

actores acerca de la práctica ganadera, es decir, qué significa en términos de la 

experiencia y la capacidad reflexiva del actor; estos procesos impHcan la construcción 

del mundo de éste, como formas de conocimiento y de prácticas en la vida cotidiana. En 

estos procesos de significación se cons truyen además las posibilidades de desarrollo 

desde la perspectiva de los actores. 

1 Es importante aclarar que a lo largo del trabajo se plantea " prác tica ganadera" refiriéndose 
siempre a bovinos, a excepción de cuando me refiero explícitamente a otras ganaderías. 
2 Beezley (1992) explica cómo la corrida de toros fue prohibida durante e l porfiriato, en aras de la 
civ il ización y después fue promovida como sím bolo de nacionalismo. 
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La forma como personalmente me vinculo al pueblo de lxtlilco El Grande es a 

partir de proyectos de investigación y de extensión que promueve el manejo de recursos 

naturales como parte del Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de 

Huautla (CEAMISH), perteneciente a la Universidad Au tónoma del Estado de Morelos. 

Este centro de investigación es el responsable del manejo de la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Huautla (REBIOSH), a la cual pertenece lxtlilco El Grande. En varias 

comunidades se impulsó la transferencia de temología alternativa orientada a la 

búsqueda de la participación comunitaria y la conservación de los recursos naturales. 

El tema de la ganadería tradicional se convierte invariablemente en el centro del 

discurso de quienes están interesados en la conservación de los recursos naturales por su 

efecto devastador. Por otro lado la vida cotidiana mujeres, niños y hombres de 

diferentes edades en las localidades rurales transcurre alrededor de la práctica ganadera 

y la relación con las vacas y los toros se convierte en parte fundamental de sus vidas. 

Esta relación además es central en la dinámica productiva de las familias y de la 

comunidad. Es parte de las tradiciones y de la convivencia con los pueblos vecinos; estos 

animales dependen de la agricultura y a la vez son su apoyo. Están ligados al 

aprovechamiento de los recursos disponibles, y a uno de los más importantes como es la 

tierra. Cuando los ancianos cuentan su historia y las anécdotas de su pueblo, éstas no 

están nunca desligadas del ganado y de la agricultura. En sus fiestas, sus alegrías, 

ceremonias, tanto como en sus funerales siempre están presentes las vacas y los toros. 

Estos animales a pesar de no ser originales de la región, están en el centro de la historia 

del pueblo, son parte del ambiente, de los principales placeres y obligaciones de los 

ixtliqueños. 

En las primeras visitas a este pueblo se puede reconocer que para los productores 

la idea de un ganado criollo" subsiste a pesar del fuerte impulso que tiene la ganadería 

3 Se profundiza más adelante acerca de lo que se considera ganadería tradicional de bovinos; aquí 
podemos decir que se refiere al manejo que se le da al ga nado más que a los animales de que se 
trata; este tipo de ganadería puede estar caracterizado por el ganado conocido como "criollo" o 
"corriente" que se refiere a las razas más antiguas que se conocen en la región. El ganado que 
existe actualmente es el resultado de la mezcla de esta raza con otras conocidas como "finas" (FI) 
o "mejoradas" y que se distinguen por su rendimiento en la producción de leche y came. Sin 
embargo, lo que interesa principalmente es el uso del agostadero como luga r de pastoreo de la 
práctica tradicional, aun cuando en este proceso se incluyan ocasionalmente animales 
considerados de razas más finas. 

13 



mejorada. El primero es un ganado reconocido todavía por ciertas ventajas productivas, 

por adaptarse a las condiciones ambientales y porque forma parte de sus tradiciones y 

gran parte de su historia; aunque ambos modelos comparten en muchos casos un mismo 

plan productivo comunitario. Para los fines de este trabajo la ganadería tradicional 

resulta central por ser ésta la que recupera una serie de aspectos ligados al conocimiento, 

a la práctica y a los afectos de los actores en el pueblo. 

La intención de este trabajo es empezar a escuchar el discurso de los actores desde 

su propio proceso de significación, para ser analizado en lugar de ensordecerlo con 

disertaciones científicas que parten de otras lógicas. Retomar el sentido campesino 

acerca de la naturaleza, de sus formas de conservarla y con la sensibilidad hacia los 

animales. 

Este trabajo puede series útil a los actores para ir ubicando su práctica desde el 

propio diálogo en un contexto de manejo de recursos, de productividad, de trabajo y 

tiempo empleado, en cuanto a sus relaciones fami]ja res, uso del espacio ejidal y con 

respecto al modelo moderno de la ganadería. Sin pretender conciliar con aquellos que 

cuestionan la práctica ganadera tradicional, si es necesario ampliar esta perspectiva en 

términos de diferentes visiones y la forma como en la realidad éstas se complementan. 

Por medio de los diálogos surge un conjw1to de disposiciones que expresan lo que 

orienta su actuar, el sentido que tiene para ellos sus prácticas y la forma como éstas van 

estructurando su rea]jdad. Por otro lado, las representaciones sociales nos penniten 

identíficar los códigos que permiten establecer la comunicación y la negociación, nos 

deHmitan los grupos y por lo tanto su identidad. 

Esto se convierte en un proceso interesante cuando forma parte de una dinámica 

local de intereses compartidos y en contradicción; éstos forman parte de los va lores y las 

creencias construidas socialmente, como formas interiorizadas de la cultura, que 

explican sus principales motivaciones y que posibilitan la construcción de una filosofía 

de vida y un etilOS, es decir un proceso de significación de la práctica. 

La forma como ellos se acercan a un la nueva dinámica productiva, conocinüentos 

desconocidos que corresponden a modelos diferentes, y ante los cuales construirán 

significados y represen taciones diferentes; finalmente pondrán en juego formas de 

apropiación que determinarán estrategias, es decir, criterios y valores que correspondan. 
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Las posibilidades de desarrollo de los actores tienen que ver con los procesos de 

negociación e intercambio que los sujetos hacen desde racionalidades distintas es decir a 

partir de sus mundos de vida. 

En este contexto se trata de visualizar la manera en que nuevos esquemas de 

desarrollo pueden ser introducidos en localidades como Ixtlilco El Grande, de acuerdo a 

la cultura de los actores cómo deben ser instrumentados y a partir de qué lógica, es 

decir, poder hablar de métodos que garanticen la corresponsabilidad en términos 

productivos, ambientales y culturales. 

Lo que va dando coherencia al contenido de la tesis es cómo la práctica ganadera 

confom1a histórican1ente W1a visión del mundo, por lo que es importante describir W1 

panorama general del escenario socioproductivo y de la cultura ligada a la práctica 

ganadera tradicional en el pueblo de Ixtlilco El Grande. 

La práctica ganadera tradicional de bovinos en Ixtlilco, además de constituir una 

estrategia de subsistencia para la familia campesina, es una actividad que forma parte de 

la historia de la localidad, y que culturalmente se ha ido adoptando. Al igual que la 

tierra, los animales se convierten en parte del patrimonio familiar y la práctica ganadera 

constituye un conocimiento que es transmitido de padres a hijos; además de que está 

ligada a una serie de valoraciones y juicios. En este sentido, las relaciones de producción 

y reproducción social no dependen s610 de las condiciones materiales sino también de 

las subjetivas, entendidas éstas como la relación que se da entre el mW1do del sujeto y el 

contexto en el que se desarrolla. La práctica ganadera está orientada a la reproducción 

social, sin embargo, el conocinUento, la cotidianidad y lo significativo están presentes. 

El ganado criollo ha llegado a ser muy importante para los habitantes de Ixtlilco, 

ya que atiende de manera oportuna sus necesidades, se adapta tanto a las condiciones 

ambientales como de fuerza de trabajo, espacio y tiempo empleado por la familia 

campesina o grupo doméstico. En este sentido, la práctica ganadera es considerada parte 

de otros procesos productivos, principalmente de la agricultura, por lo que al abordar la 

primera es necesario considerar las condiciones en que se da la segW1da. 

Esta actividad se ve involucrada en la discusión del manejo de los recursos 

naturales en la región, ya que el pueblo estudiado forma parte de W1a reserva de la 
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biosfera'. Esta localidad está inscrita en W1 modelo de conservación, pero también de la 

instrumentación de un modelo de desarrollo que busca la modernización y la "eficiencia 

productiva" para los campes inos de la región. Desde la óptica de la conservación la 

ganadería tradicional se considera una práctica depredadora de los recursos naturales5 y 

desde el pW1to de vista productivo se considera poco rentable; sin embargo, desde la 

perspectiva de los campesinos ésta se aprecia como una actividad que presenta todavía 

ventajas desde el ámbito de la producción, lo simbólico y lo afectivo" 

Existen trabajos importantes sobre cómo los actores se relacionan con su ambiente 

natural (Arizpe el al, 1993; Lazos y Paré, 20(0) que abordan la discusión acerca de la 

percepción y la asignación de significados, y cómo se define la comprensión del mW1do 

de los actores con relación a los recursos naturales. 

En otros trabajos (Arizpe el al. 1993; Durand, 2002) también se reconoce lo relativo 

de la preocupación ambiental y la inexistencia de una posición objetiva ante los efectos 

reales del deterioro, plantean que se trata de W1a construcción social, ya que estos 

aspectos son entendidos de manera muy distinta por los diferentes sectores de la 

sociedad, entonces lo que es preocupación para W10S, puede no ser percibido por otros. 

También se ha dicho (Lezama, 1999) que los riesgos se construyen de manera subjetiva, 

con W1 in1aginario, es decir, la idea que tenemos de ellos no dependen de las condiciones 

objetivas, sino son producto de las condiciones propias de la dinámica social que a nivel 

subjetivo crea y recrea W1 sentido común. 

En este caso el tema de la conservación de los recursos naturales resulta estratégico 

al ser Ixtlilco El Grande parte de W1 Área Natural Protegida (ANP), ya que se busca 

reducir la carga que tiene el ganado criollo en el espacio común del ejido, llamado 

" Ixtlilco forma parte de la Reserva de la Biósfera Sierra de Hu autla, es una ANP creada en 1999, 
con una extensión de 59,030 has. El tipo de vegetación que la ca racteriza es Selva Baja Caducifolia 
y Bosque de Encino, la población total es de 20,023 habi tantes que habitan en 31 localidades. 

5 El 11 .4 Y 22.3% de la superficie de la Reserva es dedicada a la agricu ltura y ganaderia 
respectivamente, según los datos que brinda el Programa de Conservación y Manejo de la 
Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla (CONAP, 2005: 56). 
6 Buscar e l sentido que esta actividad tiene para los actores y sus familias implica comprender la 
práctica campesina en su conjunto, es decir, las actividades qu e llevan a cabo para su 
reprod ucción social y económica, así como el sentido afectivo. Por e llo, al analizar la práctica 
ganadera no se puede dejar de lado la forma como se incorpora la activ id ad agrícola y el sentido 
que tiene és ta, su relación con la tierra y con los anima les. 
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agostadero7. Por otro lado, desde el punto de vista técnico prod uctivo se plan tea que 

esta actividad en su versión tradicional no es rentable, considerando el tiempo y la 

estrategia de manejo que se requiere para obtener benefi cios de ella, por lo que la 

tendencia desde esta perspectiva es eliminar el modelo tradicional para convertirla en 

una ganadería estabulada de razas mejoradas. 

En el ganado conocido como criollo en Ixtlilco coexisten una variedad de cruzas 

entre el ganado "original" con otras razas sofisticadas. Este tipo de ganado no implica 

una inversión importante de capital por parte de los productores, ya que su alimento 

proviene principalmente del pastoreo de estos animales en el espacio destinado como 

agostadero de uso común en el ejido, cubierto de Selva Baja Caducifolia8. 

Algunos productores con capacidad productiva y económica han impulsado, 

desde hace aproximadamen te quince años, procesos de intensificación de la producción 

y de mejoramiento genético del ganado, lo que implica en términos productivos la 

introducción de ganado estabulado, mismo que para garantizar este tipo de producción 

impHca procesos diferentes al tradicional. Dentro de éstos los principales son el llevar a 

cabo una serie de cuidados en su alimentación y montas, la venta del ganado en 

momentos determinados y la ordeña diaria. 

Entre la ganadería "campesina'" y la de razas mejoradas se encuentran procesos 

técnicamente diferenciados, la segunda se caracteriza por ser más capitalizada y la 

productividad se presen ta como un factor fundamental del proceso. A pesar de esto, en 

7 Es la superficie destinada al pas toreo del ganado durante la época de llu via, en esta región el 
tipo de vegetación natural es Selva Baja Caducifolia. Los productores de Ixtlilco lo nombran 
"monte", "cerro" o "campo" y se refiere a la parte de uso común que no tiene un uso agrícola, es 
utilizado por e l ganado y la recolección de especies s ilvestres, así como al cuidado del venado 
cola blanca; eventualmente es sembrado de pasto forrajero. El modelo de ganadería que se 
desarrolla no requiere en este caso, el desmonte de la selva para el pastoreo del ganado. 
s Este espacio es e l que forma parte de la reserva de la biosfera. "Selva Baja Caducifolia" es e l 
nombre del tipo de vegetación que se desa rrolla en esta región, se trata de una selva con árboles 
no mayores de 15 metros de al tura y con una marcada estacionalidad: periodo de estiaje, que 
dura 7 meses y de lluvia, d urante los 5 meses restantes del año; el espacio destinado al 
agostadero es llamado por la población "monte" o "cerro". 
9 Se nombra así a la ganaderia que se ha llamado "tradicional" desarrollada por años en la 
localidad; consiste principalmente en ganado criollo, "corriente", que se distingue por su 
resistencia a la sequía y por su fortaleza. Sin embargo, este tipo de ganadería no se caracteriza 
s610 por sus razas, ya que exis ten una gran variedad de combinaciones, sino más bien por el 
manejo que se hace de este ganado, principalmente por el uso de las tierras de agostadero del 
ejido en los cinco meses de lluvia. 
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el pueblo de lxtlilco conviven ambas, lo cual quiere decir que un productor puede 

combinar téaucas y procedin"lientos con diferentes razas haciendo uso de su 

conocinUento y de su experiencia. 

En la construcción del objeto de es tudio tiene Wl papel fwldamen ta l el trabajo de 

campo rea lizado a partir de la cons trucción teórica metodológica, la cual permitió el 

análisis de la realidad a partir de indicadores y ,uveles en un proceso de aproximaciones 

sucesivas. La operativización de indicadores como constructos teóricos observables 

permitió ir profW1dizando en el análisis de la práctica, brindando con esto W1 contenido 

propio a los n"lismos, de acuerdo a los elementos que facilitan las entrevistas para su 

reelaboración. Lo anterior dio pie al proceso de apropiación para la interrelación e 

interdependencia de los observables a diferentes niveles, permitiendo la posibilidad de 

rectificar en cada nueva etapa del análisis. Posteriormente el proceso de ordenamiento, 

sistematización y análisis de estos indicadores, a dife rentes niveles, permitió organizar la 

estructura de la tesis para su presentación; de esta manera la conformación de la misma 

avanza en el análisis del discurso de los actores, de lo descriptivo a lo analítico. 

El mWldo de vida de los ac tores entendido como elemento constitutivo de la 

cul tura define las características y el accionar de los actores, sus formas de 

comunicación, de relacionarse, sus valores y creencias; lo anterior corresponderá a sus 

formas de construir sus posibilidades de desarrollo. 

Las preguntas centrales que guían el proceso de investigación se pueden enW1ciar 

de la siguien te manera: ¿Cómo construyen los actores el gusto y las preferencias por la 

práctica ganadera tradicional, qué les motiva a llevar a cabo esta práctica dentro del 

conjW1to de opciones productivas?; en este sentido ¿cuáles son las justificaciones que 

presen tan los actores para mantener la práctica ganadera tradicional a pesar de las 

condiciones que promueven la práctica intensiva y moderna de la ganadería? ¿Cuáles 

son los valores y las creencias que el actor pone en juego para darle sentido a la práctica 

ganadera, independ ientemente de las "ventajas" productivas que tiene ésta y en cuanto 

a la diferencia entre la tradicional y la modem a? ¿Cuáles son las in1plicaciones de ser 

hombre o mujer, ser joven o adulto en la familia campesina ganadera, las obligaciones y 

los derechos que tienen cada W10 de estos roles para las principales decisiones de la 

práctica? ¿Cuál es la forma en que se da el aprovechamien to de los espacios ejidales y de 
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los recursos naturales de la práctica ganadera tradicional con relación a otras prácticas, 

en el grupo familiar y en la organización comwutaria? 

Para su presentación el trabajo de investigación está dividido en b'es partes, la 

primera trata de la fundamentación teórica metodológica que orienta al mismo. Esta 

parte comprende los dos primeros capítulos que constituyen los apartados que justifican 

la orientación que se le da al trabajo. En el primer capítulo se abordan los elementos que 

permiten la construcción del objeto de estudio, abarca cómo se ubica este trabajo en los 

estudios de la subjetividad y del ímaginario, las preguntas centrales que guiaron al 

mismo y los niveles e indicadores que permiten el acercamiento a la realidad que se 

investiga, cuyo procedinuento será abordado en el capítulo dos. 

En el capítulo dos se aborda la perspectiva teórico práctica desde donde se 

construye el objeto de estudio; en este sentido, es importante definir algunos conceptos 

que son parte del acercamiento en cuestión; se retoma lo cultural y lo simbólico de la 

práctica ganadera, cómo ésta define la identidad local y una parte de la vida de los 

actores. De la misma manera el trabajo adquiere su particularidad a partir de la forma en 

que son retomados los niveles de la vida cotidiana y la construcción del mundo de vida 

de los actores, de acuerdo a lo productivo, la fanulia y las relaciones en el pueblo, así 

como el conocimiento y el carácter que éste adquiere para la reflexión de la práctica 

ganadera. 

El capítulo dos aborda el procedimiento que se llevó a cabo para organizar, 

sistematizar e interpretar la realidad, inicia explicando el campo donde se ubica el 

problema de investigación. Se detallan a continuación los criterios que se tomaron en 

cuenta para la selección del wUverso de trabajo y las estrategias que se llevaron a cabo 

para realizar las observaciones de campo y las entrevistas en profundidad, asuntos que 

están referidos directamente a los anexos del trabajo, donde se encuentran los materiales 

que sirvieron de instrumentos de recolección de información. Posteriormente se explica 

el procedimiento para el proceso de ordenamiento, sistematización y análisis de la 

información obteluda en campo. 

La segunda parte corresponde a los siguientes dos capítulos, es una lectura de la 

práctica ganadera en el contexto socioproductivo de la región y en el pueblo que permite 

19 



ir construyendo, de manera descriptiva, las líneas que posteriormente constituirán el 

análisis. 

El capítulo tres aborda la visión de los actores acerca de sus etapas más 

importantes para la conformación del pueblo; son temas centra les aquí: la región, lo 

productivo, la organización interna y la identidad del pueblo, a partir de algunas de las 

manifes taciones donde la práctica ganadera juega un papel importante. 

El capítulo cuatro aborda el mundo de vida de los actores a partir de la práctica, 

entendida ésta desde un punto de vista que permite abarcar el conjunto de actividades 

que realizan para la subsistencia, principalmente la agricultura y en este sentido se 

aborda el lugar que adquiere la práctica ganadera tradicional. La diferencia entre el 

modelo tradicional y el moderno, incorporados a una estrategia campesina, es parte de 

este apartado; así, abarca lo que este proceso de intensificación implica en términos de 

cambios ambientales, uso del suelo en el ejido y lo que esto conlleva en cuanto al 

conocimiento para los actores. 

La tercera parte abarca los últimos dos capítulos y las conclusiones que se refieren 

a la profundización del análisis donde se aborda la práctica ganadera en el mundo de 

vida de los actores en Ixililco. En el capítulo cinco se considera la práctica ganadera 

como una construcción histórica de significados compartidos dentro del mundo de vida 

de los actores. Los temas abordados son: qué implica ser ganadero, cómo se construye 

una visión de la práctica ganadera desde su forma de ser, el conocimiento que la 

acompaña, la relación tiempo, recursos y trabajo empleado, los recursos naturales y los 

lazos familiares y afectivos que se crean con los animales. 

El capítulos seis incluye la visión alternativa que presentan los actores desde la 

construcción de la práctica ganadera como parte del mundo de vida de los actores para 

el desarrollo, y finalmente las conclusiones donde se brindan las reflexiones finales y el 

aporte de este trabajo de investigación. 
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PRIMERA PARTE: 

FuNDAMENT AOÓN TEÓRICA METODOLÓGICA 



CAPíTULO 1 

El OBJETO DE ESTUDIO 

1. El objeto de estudio y el objetivo de la investigación 

La práctica ganadera es una forma de expresión del conjunto de marúfestaciones 

culturales que rodean a los actores, ahi se sintetizan algunos de sus valores y creencias 

que tienen que ver con la relación del sujeto con su mundo de vida, sus intereses y 

motivaciones, así como con su conocimiento y con las prácticas productivas 

modernizadoras. Lo interesante de retomar el mundo de vida de los actores son sus 

implicaciones en cuanto a las posibilidades de marcar los límites de diferentes mlmdos, 

que marca diferencias en sus formas de percepción y acción. 

Se propone partir de la práctica ganadera para analizar el conjunto de 

disposiciones y formas explicativas del mundo de vida de los actores. Se considera que 

lo significativo de esta práctica se conforma históricamente, por lo que el objeto de 

estudio de este trabajo se puede sintetizar en cómo se construye en el tiempo una visión 

del mundo desde la práctica ganadera; esto implica el reconocimiento de las diferencias 

a nivel individual, grupal, local y externo. 

En la medida en que ésta expresa una serie de relaciones sociales y culturales 

construidas históricamente, el análisis de la práctica ganadera permite entender el 

conjunto de disposiciones del actor, como esquemas mentales de percepción lO, 

apreciación y acción que le permiten tener un sentido en la realidad. 

La práctica ganadera, además, es parte de los planes y las estrategias productivas y 

reproductivas del mundo de vida campesino, lo que permite acercarnos a la explicación 

de un conjunto de variables subjetivas que están estrechamente ligadas a la compleja 

realidad. 

10 Se parte de la idea de que el mundo exterior no tiene com unicación directa con el cerebro, el 
mundo exterior manda una serie de estímu los que son transformados en mensajes, información, 
códigos y, por lo tanto, formas de ver el mundo, es decir, en percepciones. En ese sentido .. como 
plantea Morin (1994: 432), no podemos separar el mu ndo qu e conocemos de las estructuras de 
nuestro conoci miento, hay una ad herencia inseparable entre nuestro espíritu y el mundo exterior. 
Nuestra percepción es un instrumento del mundo que ha sido estructurado según nuestras 
expectativas. En los procesos perceptivos complejos se tiende a homologar cualquier cosa vista u 
oída con lo que está previsto o anticipado (Morin, 1994:448). 
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La actividad ganadera, como par te de las prác ticas culhlrales de los actores, 

expresa valores y creencias que se manifiestan a dife rentes niveles de su mundo de vida. 

Según Schutz y Luckman (2001) el sujeto crea su mundo a partir de los recursos con que 

cuenta y es a partir de un proceso interpretativo como es posible iI ~ t e r ca m biar y negociar 

significados, es decir, iniciar la convivencia social. Es to quiere decir que el mundo de 

vida se inicia como un proceso consciente individual y que es a partir de la capacidad 

reflexiva del actor como es posible construir un mundo intersubjetivo, como 

construcción social que hace posible la definición de la cultura de los grupos sociales. 

Al tra tar los procesos de significación -de la práctica ganadera- es posible acceder a 

la perspectiva del mundo de vida del ac tor, con relación a un conjunto de aspectos con 

los que la práctica está ligada como, por ejemplo, las disposiciones del actor ante el 

desarrollo, sus intereses y motivaciones para llevar a cabo la práctica; el conocimiento y 

la relación de éste con la modernidad, las diferentes estrategias y modelos que se le 

presentan, así como lo que para ellos representa en términos de la productividad y del 

manejo de los recursos naturales. 

Se parte de la idea de que lo que pensamos determina, por lo menos en parte, lo 

que hacemos como resultado de una construcción social. Resulta útil reconocer la forma 

como se describe la experiencia y la forma como se ubican los actores en su mundo, a fin 

de identificar las diversas formas de ser, percibir y de conocer, para lo cual se reconocen 

las representaciones como una parte de las disposiciones del actor que constituyen un 

mecanismo de intercambio social. Éstas resultan útiles para comunicarnos, para actuar 

en la vida cotidiana y para entender la realidad, en este sentido permiten acceder a lo 

significativo de las pertenencias grupales, de esta manera nos inscriben en ciertas 

actitudes y disposiciones, preferencias y aversiones. 

En el punto que nos ocupa, la actividad ganadera tradicional se mantiene a partir 

de una serie de factores no sólo de carácter económico, sino también producto de una 

realidad cultural e histórica. A partir de los procesos reflexivos de los actores se puede 

reconocer cómo se ha construido una imagenll donde el ganado aparece con una serie 

11 Para Mora (2002:18) la ilnagen aparece como sinónimo de representación; desde el punto de 
vista que en este trabajo se maneja, la imagen no es un sello mecánicamente anclado en la mente, 
sino una forma de percibir la realidad según los pará metros construidos socialmente; este aspecto 
orienta a la investigación en un sentido subjetivo que toca aspectos del imaginario. 

23 



de ventajas; además de constituir su herencia material, representa para ellos un orgullo y 

distinción por la destreza y conocimiento que poseen para cuidar los animales. 

Estos elementos subjetivos se concretan en disposiciones y representaciones 

sociales que los actores construyen y comparten, y que se expresan en patrones de 

comportamiento, éstos permiten a los actores sociales relacionarse y comunicarse. Es el 

actuar co tidiano lo que permite construir procesos de significación; en este sentido se 

plantean las representaciones sociales como las construcciones sociales que se convierten 

en esquemas organizadores que orientan su vida social. 

Los ganaderos son un grupo que forma parte de la memoria común de la 

localidad, ya que su existencia proviene de una experiencia compartida de 

interrelaciones locales, por lo que el carácter que le asigna su práctica trasciende lo 

individual; ésta además posibilita la integración de un conjunto de identidades que 

determina su existencia, su forma de percibir y por lo tanto de actuar, lo que puede ser 

entendido desde su identidad como agricultor, ejidatario, padre, esposo o hijo. 

En este trabajo se abordan las argumentaciones que los actores tienen para cambiar 

o mantener su práctica, tomando en cuenta las condiciones en que la realizan, las 

motivaciones que tienen para llevarla a cabo y la influencia entre la práctica y sus 

esquemas culturales de ser y de actuar, referido a diferentes ámbitos, principalmente 

comunitarios y familiares. Se considera que es posible ubicar los intereses que orientan 

la práctica y por lo tanto sus posibilidades de desarrollo. Los actores llevan a cabo una 

serie de cambios de manera cotidiana de la práctica, en este orden permite ubicar las 

diferentes perspectivas que se están gestando de acuerdo a los intereses de los actores. 

En el análisis del contexto socioproductivo, la práctica ganadera se ubica a la vez 

como una actividad económica importante y como parte de las tradiciones y mundo 

simbólico de los actores. Esto es así porque construye cotidianamente un discurso en la 

población, ya sea a favor o en contra de ella; por otro lado esta actividad implica algunos 

problemas a partir de las aparentes contradicciones que tiene con el modelo 

modernizador. 

La principal diferencia entre la ganadería tradicional y la mejorada depende no 

sólo de razas sino también del manejo y cuidados que requiere cada una de éstas. Desde 
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este ángulo no se pretende definir de manera precisa las razas con las cuales trabajan los 

campesinos, ni los procedimientos técnicos específicos a que son sometidos los animales, 

así como tampoco la orientación que tiene la producción (sea cría, engorda o producción 

de leche) . Esto es debido a que las vacas que componen el hato generalmente pueden 

tener características de ganado fino y seguir el proceso productivo del ganado criollo. 

La práctica ganadera tradicional resulta central aunque no se descartan algunas de 

las prácticas del proceso de razas mejoradas, la primera se entiende en función de una 

práctica combinada e integrada, es decir, que adapta e incorpora al proceso productivo 

tradicional prácticas que corresponden a razas finas. 

La práctica ganadera tradicional se caracteriza principalmente por el uso del 

agostadero, por la amplitud de posibilidades en el seguimiento productivo, es decir, que 

el proceso no está determinado por la capacidad productiva de leche o de crías y la 

venta de los animales se realiza según las oportunidades y necesidades que se le 

presentan al productor y no a partir de un requerimiento productivo que exige el 

proceso. 

Como actividad productiva tiene una dependencia con el exterior en cuanto a los 

insumas y técnica que requiere, empero también tiene que ver con una dinámica propia 

que exige que los productores pongan en juego una cierta forma de conocimiento, o sea, 

su habilidad, experiencia y relaciones para poder llevar a cabo el proceso productivo. De 

esa manera, los actores desarrollan un conocimiento propio que se expresa en una 

mezcla entre lo técnico científico y lo tradicional; lo que además implica una estrecha 

relación con el contexto y las dinámicas socioeconómica y política en las que se 

desenvuelven. 

Los discursos y los mensajes que reciben los actores del exterior tienen una carga 

modernizadora que excluye a la mayor parte de los campesinos pobres; esta situación 

provoca que se enfrente el conocimiento propio de los actores y el conocimiento 

"legitimado", externo. El primero es Wl conocimiento que se incorpora a partir de la 

cultura propia, sus formas de ser y entender el mundo que viven; para los productores 

este conocimiento adquiere una carga simbólica y significativa a lo largo de sus 

trayectorias de vida y va más allá de los aspectos productivos. El segundo tipo de 

conocimiento es el adquirido, el cual se considera parte del progreso y de la ciencia, en 
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este sentido es legitimado a partir del proceso de institucionalización y se encuentra 

ligado a las relaciones de poder y a W1a visión de desarrollo. 

En la construcción del mundo de vida es importante distinguir lo que implican las 

prácticas campesinas en términos del conocimiento local y del desa rrollo de una técnica 

propia, es decir, cómo se nutren los saberes de los productores y cuál es la relación con 

el conocimiento externo, "legitimado" y "científico" . En este sentido se contribuye a un 

acercamiento de cómo los campesinos hacen W1a selección de sus experiencias para ser 

contadas a partir de W1a de las prácticas productivas más importantes de la localidad, 

cómo se enlazan con otras y cómo a partir de ésta es posible ligar una explicación del 

conjw1to de aspectos de la vida cotidiana. 

La ganadería tradicional involucra formas de conocimiento y prácticas, éstas son 

tanto tradicionales como modernas que, de manera combinada, permiten procesos de 

resistencia y reconocimiento de su saber. La práctica ganadera tradicional implica la 

existencia de ciertas prácticas legitimadas dentro de la dinámica local, mismas que le 

dan privilegios a W10S y colocan en un papel diferente a otros. Este proceso de 

diferenciación se da entre quienes tienen ganado y quienes no, entre quienes tienen 

ganado fino y quienes se han mantenido en W1 desarrollo incipiente y tradicional. 

El conocimiento técnico-cientifico también forma parte de la construcción del 

mW1do de vida de los aclores, ya que les facilita los parámetros que guían el proceso de 

modernización y adquiere W1 poder simbólico sobre ellos en el ejercicio de su práctica 

como conocimiento legitimado del progreso. 

La práctica ganadera es W1a actividad en la que se incorporan los aclores a 

diferen tes escalas productivas y a partir de esquemas reproductivos distintos, por lo que 

para el desarrollo de la misma se pone en juego la intersubjetividad'" y por lo tanto la 

conjW1ción de los intereses y los significados que estos sectores de la localidad tienen 

para tomar decisiones. 

12 Para Schu tz y Luckman (2001 : 74) la intersubje tivid ad fo rma parte del mundo predonado en 
el que el actor, junto con otros, construye un conjunto de s ignificados compa rtidos. En este 
contexto lo que se entiende por subjetividad se encuentra en la opinión que tenemos unos de los 
otros (Morin, 1994: 67), en ese sentido el ind iv iduo invariablemente expresa sus sentimientos y 
emociones en sus decis iones y preferencias. 
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El mundo cultural es un mundo de significación que requiere un proceso de 

interpretación, es decir, W1a lectura del pasado en proyección hacia el futuro por parte 

del actor. En es ta lógica, el mW1do de vida forma parte de W1a realidad intersubjetiva: 

"Las relaciones humanas y de la subjeti vidad no encuentran su fundamento en 
niveles de análisis intra o inte rpersonales, s ino que se apoya n en redes intra o 
intersubjetivas con múltiples focos" Morin (1994: 449). 

Desde el pW1to de vista técn.ico13, así como para la conservación de los recursos, la 

práctica ganadera tradicional en lxUilco El Grande debe reducirse al mínimo manejable, 

de acuerdo con las condiciones ambientales existentes, ya que actualmente hay una 

sobrecarga en el agostadero14 . Desde esta perspectiva técnica y de conservación, es 

decir, desde el punto de vista de los agentes externos, la práctica ganadera, tal como se 

mantiene en IxtliJco, representa ineficiencia e in1productividad . Sin embargo, para los 

campesinos, la actividad tiene ventajas productivas y además forma parte del 

patrimonio familiar y cultural. 

Se puede hacer tma distinción entre procesos productivos, la mayor parte de los 

campesinos pobres desarrollan la cría de ganado criollo por ser el proceso que 

aparentemente requiere menos inversión, aún cuando presenta mayores riesgos para el 

patrin1onio familiar; la engorda lleva W1 proceso de producción que se concreta en tres 

meses de trabajo, éste requiere de W1 capital inicial para adquirir los anin1ales como para 

mantener un proceso de alimentación acelerado, por lo que quienes se dedican a ella 

tienen que considerar tiempos y montos. 

13 Desde el punto de vista técnico .. debe existir el número de cabezas de ganado de acuerdo a los 
índices de agostadero que se indican por la existencia de materia seca y el tipo de vegetación de 
que se trate. Argumentan que es más rentable dedicarse a la engorda y crianza de ganado con un 
esquema que permita "realizarla" en el tiempo definido técnicamente (de 3 meses a un año, 
respectivamente); sin embargo, este esquema no se adapta a la mayoría de las condiciones 
campesinas de producción, que tiende a vender el ganado según la oportunidad y necesidades de 
la familia . 
14 Según el documento: Estudio de condición actual de los recursos y su potencial forrajero del Ejido de 

Ixllilco El Grande, Morelos, elaborado en diciembre de 2005 por la Coordinación General de 
Ganadería de la SAGARPA, en este ejido existe una sobrecarga del doble del índice de agostadero 
indicado; de acuerdo a los datos que nosotros recuperamos de un censo realizado por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, More los hay una sobrecarga mucho mayor, ver cuadro 3. 
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El sentido y significado" de esta práctica no será igual para todos los actores, 

aunque formen parte de W1 mismo grupo social; es to no implica la búsqueda de 

consensos, sino justamente aceptar la pluralidad de visiones que forman par te de las 

diferentes maneras de ver y actuar an te diferentes contextos y experiencias personales. 

Lo importan te son las referencias comunes, es deci r, la construcción compartida, ya que 

finalmente son esas creencias, valores y posiciones cons truidas en com(m ante el objeto 

las que van a marcar las relaciones entre los sujetos, en términos simbólicos e 

imaginarios. En este sentido, lo que hace emerger las representaciones sociales acerca de 

un objeto o situación son las características propias del grupo, y las diferentes posiciones 

ante el objeto (Rodríguez, 2003: 90). 

Se da un proceso de mutua determinación entre la práctica y los esquemas 

culturales de los actores, el significado que ha adquirido históricamente en Ixtlilco El 

Grande la práctica ganadera permite reconstruir una forma peculiar del mundo de vida 

de los actores. 

Centrar la investigación en la práctica ganadera implica delimitar ésta dentro de 

un conjunto de prácticas sin descartarlas, se pretende verlas en relación con la primera; 

delimitarla es profundizar en ella, ubicando la forma corno se describe la experiencia y la 

forma como se ubican los actores en su mundo a partir de ella, las diversas formas de 

ser, percibir y de conocer. 

Aunque es difícil separar la práctica ganadera de su aspecto productivo, el objeto 

de estudio se identifica con una dinámica local a partir de la visión de los actores, esto 

quiere decir analizar los procesos de significación de la práctica ganadera más que una 

actividad productiva, como patrimonio cultural de la localidad de Ixtlilco El Gamde en 

la construcción del mundo de vida de los actores. 

15 La forma de entender el sentido de la vida está ligado a los pensa mientos y a las acciones, se 
construye en cada conciencia a pa rtir de obras materiales y mentales; Suárez (2006) equipara el 
sentido a los "modelos culturales", entendidos éstos como manera típica de ver las cosas y una 
manera particular de actuar. Mientras se considera que el significado está más bien en el trabajo 
intelectual de desentrañar lo que quiere decir y e l papel de esas prácticas, obras y formas de 
pensar, estada ubicado en el logos, tiene que ver más bien con un sentido heurístico (Guerrero, 
2007). Para el caso de este trabajo se utiliza "proceso de significación" como una forma de 
entender y explica r el actu ar y pensa r de los actores a partir de lo que él d ice de su práctica. 
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El objetivo central de la investigación es analizar el significado que los actores 

construyen de la práctica ganadera tradicional a partir de su mundo de vida al nivel del 

conocimiento, la práctica y la vida cotidiana, considerando las fonnas con que 

construyen sus perspectivas de desarrollo. 

1.1. El imaginario social, sus límites y aportes 

Para los objetivos y de acuerdo al tipo de análisis que se realiza en esta 

investigación interesa aclarar en qué medida resulta útil el estudio del imaginario, aun 

cuando no se considera exactamente un estudio de este tipo. Se aborda desde la 

narrativa y la práctica ganadera de los actores cómo ésta conforma históricamente una 

visión del mundo, cómo se reconocen ellos mismos y su realidad, el conocimiento que 

tienen, así como la forma de relacionarse y de comunicarse. Son las construcciones 

subjetivas e intersubjetivas que el actor construye a lo largo de su experiencia las que 

nos permite entender la práctica ganadera tradicional. 

En primer lugar se considera que los conceptos son creados y construidos como 

material útil para deterntinado análisis, por lo que cada uno de los conceptos tiene una 

historia y en este sentido es necesario precisar la forma como se ha manejado el concepto 

de imaginario, de tal manera que esto permita la delimitación del mismo para valorar en 

qué medida el presente trabajo comparte aspectos de otros estudios de este tipo. 

La dimensión subjetiva nos lleva a procesos de imaginación, éstos construyen un 

conjunto de significantes a partir de los cuales el actor elabora una imagen y relación con 

el mundo; estos procesos de significación nos ayudan a explicar las formas de 

participación y acción de los actores en su vida cotidiana. La subjetividad, que ha sido 

estudiada principalmente en áreas como la psicología, se ha considerado un tema 

"difícil, oscuro y espinoso" al no responder a las exigencias de certeza e i.IUnovilidad que 

marca la ciencia. Femández Gaos (1999: 295) considera que la subjetividad hay que 

buscarla en las huellas que va dejando y que está "implicada en el proceso de 

construcción de un eso que hace rastro, en la configuración de las miradas que lo 

constituyen en tal". De este modo, los lugares que permiten reconocer lo subjetivo se 

ubican en los pliegues de la realidad, es decir, más allá de 10 que se observa; desde esta 
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dimensión la mirada y la escucha parece vol verse hacia sí mismo como constructor de 

esa realidad. 

En el discurso científico común el carácter personal y humano está totalmente 

desacreditado, ya que tiene que ser legi timado dentro de la razón científica e inscribirse 

en Wl discurso que precisamente desconozca ese carácter. 

El presente trabajo de inves tigación está centrado en el sujeto, en este sentido lo 

que importa no sólo se ubica en lo que habla sino en las formas en que lo hace, y no sólo 

cómo lo dice, sino en lo que no dice, es decir, interesa desde qué lugar se está hablando y 

qué construcción se está haciendo. 

Para Fernández Gaos (1999: 296) lo que está detrás de las huellas son los discursos 

mismos, pero no detrás en W1 sentido temporal de la historia, sino como desvelamiento 

de lo que de ella permanece, y que se refiere tanto a la historia singular como a la 

colectiva, a la de las ideas; es decir, cómo a partir de esa construcción particular se 

reelabora una visión del mundo. 

El estudio de lo imaginario se ha reconocido como el estudio de lo irreal, de los 

simbolismos, y busca generalmente explicar el sentido que tiene este proceso para la 

acción humana, desde Castoriadis (citado por Manero, 2001; Vergara, 2001) y Durand 

(citado por Vergara, 2001), hasta llegar a estudios más recientes con una aplicación 

empírica como en Vergara (2001), Banchs (2000, 2004) Y Lozada (2004) . 

Lozada (2004) plantea que, por lo general, el imaginario aparece asociado a otras 

nociones como mentalidad, mitología, ideología, representación, ficción, memoria, 

cultura, imagen, imaginación; entonces lo pone en la diada entre lo real y lo simbólko. 

Lo define como esquema construido socialmente que permite percibir como real lo que 

en cada sistema social se considere realidad, explicarlo e intervenir en ello; estructura en 

cada instante la experiencia social y engendra tanto comportamientos como imágenes 

11 reales" . 

El imaginario ha sido utilizado para relatar la historia a partir de elementos 

miticos y de utopía (Albertani, 1997), en este sentido el imaginario se ha ubicado en W1a 

lectura de los hechos a partir de la persistencia de contenidos u tópicos y religiosos, con 

una fuerte carga de ilusiones y afectos en donde se entrecruza lo real y lo imaginario. 
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También ha sido considerado una construcción creadora que transforma el 

mundo, que permite colocar la realidad de manera más armoniosa, que sea entendible y 

de acuerdo a los esq uemas propios de los actores. El imaginario se considera como 

irracionalidad, como mitos, prejuicios, tabúes, visiones del mW1do, lo que contamina 

también la ciencia (Lizcano, 2003: 6). En ocasiones estas expresiones del imaginario están 

relacionadas con el pensamiento primitivo, otras veces se entienden como formas 

mágicas con explicaciones religiosas o sobrenaturales; expresiones con contenido mítico 

han sido consideradas interpretación errónea de la historia o W1 intento de explicación 

del pensamiento cientifico en algo cercano al sentido común. 

La creación de estructuras imaginarias ha sido justificada como la forma en que un 

grupo enfrenta el miedo al ataque en una nueva situación y a la pérdida de una muy 

anterior (Manero, 2001: 118). También ha sido considerado corno falsa conciencia 

(Pichón-Riviere, citado por Manero 2001: 120). Manero, retomando a Castoriadis, 

reconoce el poder de la fantasía en la elaboración de un imaginario radical del sujeto 

particular; plantea que en lugar de falsa conciencia hay que tornar en cuenta la 

racionalidad que tiene que ver con W1 recorte muy preciso de su historia. El sujeto va a 

hacer sus construcciones y nos cuenta su historia tal corno cree que es y describe cuál 

cree que es su origen, sin embargo -dice el autor- en esos relatos "deformados" de la 

realidad encontramos la verdad del imaginario. 

El imaginario se construye en el flujo de la historia, por lo que tiene una tradición 

en los pueblos. Entonces el imaginario tiene que ver con lo que está en construcción, no 

sólo lo que está mora sino con lo que es parte del proceso social, por lo que algW1as 

propuestas que consideran lo imaginario como "lo instituido" resultan parciales y poco 

prácticas para el estudio de lo que se considera cambiante. 

En el estudio del tema del imaginario y lo creativo de los sujetos en el medio rural, 

y ligado a lo ambiental, ya Toledo consideraba tomar en cuenta el conjW1to de creencias, 

percepciones y conocimientos sobre la naturaleza que el productor pone en acción y que 

están encamadas en mitos de las comW1idades por su gran valor ecólogo. 

Según la propuesta constructivista de Berger y Luckman (2001: 67), los imaginarios 

son construcciones con miras a contribuir a la inteligibilidad de lo constantemente 
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experienciado. De esta manera, no nada más es parte de la vida actual de los individuos 

y los grupos, sino que ayuda a entender el pasado y el futuro. 

El tema del imaginario se ha comparado con el de representaciones sociales en la 

medida que corresponde a un escenario social creativo y que están directamente ligadas 

a formas semióticas como el lenguaje, pero también a las creencias y a los valores. El 

imaginario es considerado como la traducción crea tiva y poética de las representaciones 

sociales (Morales, 2003: 13). 

Las representaciones sociales se definen como un conocimiento elaborado 

socialmente, compartido y que tiene un objetivo práctico Godelet, 1998). Son tu1 conjtu1to 

de proposiciones, de reacciones y de evaluaciones referentes a pw1tos particulares 

emitidos por el "corazón" colectivo del cual cada uno, quiéralo o no, forma parte 

(Moscovici, 2003: 46), se consideran parte del saber cotidiano que se expresa en W1 

sentido común con fines prácticos y comunica tivos. Son un avance tanto dentro de la 

psicología social como dentro de la sociología en el sentido de que supera las críticas que 

se han hecho en estas ran1as a los métodos etnometodológíco y al interaccionismo 

simbólico; el concepto de representaciones sociales se considera en este trabajo no sólo 

como parte de la interacción subjetiva, sino a partir de los procesos de comunicación, de 

significados compartidos y de relación intersubjetiva en su mlU1do de vida. 

Desde el plU1tO de vista de esta investigación las representaciones sociales 

constituyen lU1 mecanismo de intercambio social, útil para comunicarnos, para vivir, ya 

que implica reconocimiento social y brinda rasgos de identidad de los grupos sociales en 

interacción. Las representaciones justifican la acción de las personas, dan sentido a la 

interacción entre ellas en la vida cotidiana, por lo que se están produciendo y 

actualizando constantemente para poder actuar e interactuar con nuestros semejantes, es 

decir, para llevar lU1a vida social. 

Jodelet (1998) dice que el acto de representación es lU1 acto de pensamiento por 

medio del cual lU1 sujeto se relaciona con lU1 objeto, donde siempre significa algo para 

ese sujeto, por lo que él pone de lo propio y su interpretación hace que no sea lU1a 

reproducción, sino lU1a construcción. Conlleva en la comunicación W1a parte de 

autonomia y de creación individual o colectiva. 
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En este sentido, las representaciones sociales permiten acceder a lo significativo de 

las pertenencias grupales o institucionales, de acuerdo a las prácticas cotidianas y sus 

contextos. 

Las representaciones sociales se caracterizan como entidades operativas para el 

entendimiento, la comunicación y la actuación cotidiana. Sirven para orientarse como 

individuos y manejar el mundo material y social, nos permiten hacer convencionales los 

objetos y preescribir sobre ellos. 

Julia Flores (2005: 11) plantea que las representaciones sociales son principios de 

diferenciación, de distinción social, en la medida en que estructuran un orden social, se 

erigen en formas invisibles de poder. Los principios de diferenciación son 

representaciones que existen sobre actos, objetos, hed10s, cualidades o relaciones. Las 

comunidades humanas forman sistemas de representación, los cuales pueden 

entenderse también como convenciones sobre el sentido de los signos, éstas pueden ser 

más o menos fuertes o débiles y son objeto de mud1as revisiones y transformaciones. 

Ma. Auxiliadora Banchs y Mireya Lozada16 plantean que la relación entre 

in1aginario social y representaciones está marcada por lo que busca analizar cada una de 

ellas, declaran que es difícil definir un ámbito exclusivo para cada una de estas áreas del 

conocintiento; se pueden considerar como parte de dos etapas de la ciencia moderna, 

hasta a110ra difícil de distinguir una de la otra, por lo que se trabajan de manera 

conjw1ta. 

El imaginario social y la teoría de representaciones sociales comparten sentidos 

epistemológicos comunes, como el hed10 de que surgen del sentido común, del 

conocintiento popular y se expresan en prácticas sociales. Sin embargo, Band1s17 postula 

que mientras el imaginario social busca analizar el significado último potencial de este 

proceso creativo, es decir, de dónde vienen las cosas, las representaciones son formas del 

in1aginario que buscan descubrir los nuevos elementos, no sólo como imagen o 

explicación última sino como parte del sentido común, es decir, lo inventado, por lo que 

se puede decir que el imaginario social atraviesa las representaciones sociales. Lizcano 

16 El tema se abordó en la 7a Conferencia sobre Representaciones Socia les, que se llevó a cabo en 
Guadalajara, Jalisco, en el 2004. 
17 En la 7a Conferencia sobre Representaciones Sociales, citada anteriormente. 
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(2003: 10) plantea que el imaginario se considera como el estudio de las condiciones que 

hacen posible su construcción. 

Tal como lo hemos planteado, el imaginario se expresa invariablemente por 

elementos que son símbolos en la medida en que los sujetos le asignan características 

específicas que ayudan a ex plica r la realidad; por otro lado, lo simbólico siempre tiene 

en su origen un proceso imaginario. 

Para Mora (2002:18) la ímagen aparece como sinónimo de representación, es decir, 

corno algo muy real, ya que es la mediación entre el concepto que extrae el sentido de lo 

real y la ímagen, que reproduce lo real. Sin embargo, desde este punto de vista, ímagen 

no es un símple reflejo de la realidad, no es un sello mecánicamente anclado en la mente, 

sino una construcción, una forma de ver y entender la realidad según los parámetros 

construidos socialmente. 

A partir del objeto de estudio definido aquí podemos reconocer que los actores 

viven un mWldo simbólico, en donde las relaciones, sus formas de expresarse y 

valoraciones, son malúfestaciones de la realidad que elaboran socialmente desde ese 

mundo símbólico. A partir de esas manifestaciones van reproduciendo otras esferas, por 

lo que no podemos hablar de un ímaginario individual o desligado de su transformación 

histórica. Esto es importante aclarar en la medida en que algunas veces, se tiende a 

considerar al imaginario como un wúverso cerrado sobre sí mismo y homogéneo, no 

afectado por las aportaciones en el tiempo y en el espacio, ni por conflicto interno 

(Lizcano, 2003: 12). 

Vergara (2001) plantea que el ímaginario tiene la necesidad del símbolo para 

expresarse, a su vez el símbolismo requiere de la capacidad imaginaria porque 

presupone la posibilidad de poner entre dos términos una "relación permanente", de tal 

manera que uno representa al otro. Aquí es necesaria la "participación" de la función 

imaginaria para "evocar" la función "propia" del significante y activar el sintagma hacia 

donde apunta el simbolismo" (Vergara, 2001:51). 

En este caso no interesa partir del análisis de las contradicciones que puede 

significar la realidad concreta y los procesos de construcción imaginaria, es decir, 

valorar qué tan reales son éstos, sino más bien cómo se dan los procesos de construcción 

de sentido, a partir de qué valores y cómo éstos se expresan en las prácticas ganaderas. 
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Una de las perspectivas del análisis del imaginario se orienta a conocer qué 

sentido tienen para los actores sus prácticas, considerando las imágenes que construyen 

de ellas, desde su imaginario. Tam bién nos acercarnos al imaginario al conocer cómo 

entienden ellos lo que hacen, en este sentido, cuando nos aproximamos a las formas de 

pensamiento, estamos abordando el imaginario, lo que dicen, es decir, la información 

que tienen, pero también cómo lo dicen, desde dónde lo dicen y desde qué posición 

social hablan, para qué lo dicen, contra o a favor de quién lo dicen . 

Para Bourdieu (1999) el habitus permite reconstruir la manera en que el sujeto 

construye y digiere desde su propia personalidad lo que la sociedad le impregna, o sea, 

todas las influencias, desde el grupo familiar y su cultura. También el IUlbi tus permite 

entender la forma en que estos mensajes son apropiados por los sujetos que se expresan 

en gustos, modales, modos verbales, posición del cuerpo o vestido, es decir, la forma en 

que se objetivan las formas culturales. De la misma manera se reconoce al sujeto en su 

ubicación social, desde donde hace sus referencias; de alú que el /¡abit!ls es un concepto 

que sirve para analiza r desde W1a perspectiva simbólica de la cultura la apropiación por 

parte del actor de las construcciones socia les como eje de sus prácticas. 

En este sentido el imaginario se acerca al presente trabajo como un marco general 

de interpretación en la medida en que se ha considerado la fuente de todas las acciones y 

las justificaciones que presentan los actores; desde sus sueños, deseos, esperanzas, es 

decir, aquello que parte de algo muy propio, tiene que ver con lo que nos han inculcado 

a pensar, así como de la forma en que nos apropiamos de lo ya creado. 

Uzcano (2003: 17) plantea que el imaginario está también en la racionalidad, que 

ésta es la elaborada coraza con la que revisten ciertos productos de su imaginario para 

protegerlos. Lo imaginario está presente en lo más intimo de la fuerza coercitiva de un 

argumento lógico o en la entraña del más elaborado concepto científico, con la misma 

pregnancia con que puede estarlo en los hábitos de la alimentación o en la legitimación 

de un sistema político. 

Lizcano (2003: 20) plantea que es por la vía imaginaria que se legi timan o 

deslegitiman otros, "el secreto de la dominación estriba en colonizar el imaginario del 

otro imponiéndole el mundo de uno como el único posible". Es en el imaginario donde 
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se dan las posibilidades de consti tución de las comunidades, por lo que ahí es donde se 

dará la lucha con ob·as por su espacio a partir de las diferencias entre ellas. 

En el imaginario institucional se considera la enorme creación imaginaria que se 

pone en juego como latencia en la construcción del proyecto, así como en la 

estabilización de las fom1as socia les, es decir, lo instituyente y lo instituido (Manero, 

2001:129). Lo imaginario de los grupos nos acerca a sus mitos, a sus creencias y a las 

creaciones originales de la población, lo que viabiliza la legitimación de sus formas y 

estructuras. 

De esta manera, el imaginario abre la posibilidad de distinción de un gmpo con 

otro, ya que marca los limites de creatividad y códigos que se vuelven propios. El 

imaginario posibilita considerar las perspectivas de los grupos como construcciones 

propias a la vez que las limitaciones y todo aquello que no se considera un derecho 

dentro de la sociedad para ese grupo. 

Este trabajo está ligado al imaginario en la medida en que forma parte de las 

construcciones sociales de significados compartidos, subjetivas e intersubjetivas que 

explican la práctica, es decir, lo que da forma a la colectividad y al grupo a partir de sus 

expresiones. 

1.2. Las preguntas y los supuestos que orientan el trabajo de investigaci6n 

Las preguntas que orientan la investigación corresponden a las lineas generales que son 

una unidad integrada e interrelacionada que cruza los apartados que forman parte de la 

exposición temática de este trabajo. 

Se considera la práctica ganadera como una construcción histórica y social, 

resultado de la interacción cotidiana de los actores, a partir de un proceso intersubjetivo. 

En este sentido es importante resaltar cómo a partir del lugar que ocupa el actor en el 

campo social'. se ha construido una imagen de la práctica. 

18 Este concepto se refiere al de campo, el cual se define por Bourdieu (1995: 23) como un co njunto 
de relaciones históricas objetivas entre posiciones ancladas en ciertas formas de capital De 
manera más amplia ccmo un campo de fuerzas que se impone a los agentes que se han adentrado 
en él, y como un campo de luchas. en el cual los agentes se enfrentan con medios y fines 
diferenciados, según su posición en la estructura del campo de fu erzas, contribuyendo de este 
modo a transformar O a conservar su es tructura (Bourd ieu, 1999:49). Podemos decir que el 
campo, a diferencia del espacio social, no s610 da cuenta de las relaciones entre diferentes 
posiciones, sino también de las relaciones en tre las trayectorias históricas y socia les de esas 
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La práctica ganadera, dentro de lm conjtmto de prácticas, forma parte de W1 estilo 

de vida y de una moral social que tiene que ver con W1a manera de percibir y de 

interpretar la realidad, así como de una forma de relacionarse. Es en el mundo de vida 

de los actores donde se integra la práctica, el conocimiento y la vida cotidiana".; estos 

niveles de análisis se retoman a partir de los indicadores que aquí se abordan, es decir: la 

práctica, una perspectiva de la localidad, su historia y formas organizativas, la familia y 

la forma de construcción del mtmdo de vida de los actores. 

Las lineas de análisis se inspiran en la posibilidad de W1a construcción desde una 

visión fenomenológica, es decir, que surge de la narrativa y de la práctica de los actores 

en tm contexto que se va definiendo a partir de una construcción desde aproximaciones 

sucesivas. 

En este sentido es necesario reconocer, por W1 lado, el mtmdo que se sobrepone al 

actor y por el otro el que elabora él mismo como parte de su capacidad creativa. Se parte 

de la idea de que el mtmdo de vida se construye a partir de la contradicción y 

complementación entre un modelo campesino y uno moderno o "externo", con todas las 

in1plicaciones que acarrea en términos de las relaciones que construye, el conocimiento 

que genera y vida cotidiana de la que forma parte. 

La pregw1ta central que guía la investigación se refiere a la forma como la práctica 

ganadera adquiere un carácter central en la construcción del mundo de vida de los 

actores, a partir de cómo se reconocen ellos mismos y cómo reconocen su realidad, el 

conocimiento que manejan acerca de esta práctica, así como la forma de relacionarse y 

de comunicarse. 

De esta pregtmta central se derivan una serie de preguntas que corresponden a 

dos lineas de trabajo, la prin1era se refiere a cómo y a partir de qué se construye la 

significación de la práctica ganadera. 

posiciones. Se habla entonces del campo ed ucativo, de la familia y lo social, que se entrelazan con 
el campo laboral. Se entiende que la lucha e n un ca mpo está dada por la correlación interna, es 
decir, por las relaciones que la conforman. 
19 Se entiende por cotidianidad las acciones que corresponden a una sociedad, como lo opuesto a 
la individualidad (Heller, 1985: 46); en este sentido caen todas las normas, principios, arte y la 
ciencia; sin embargo no se puede trazar una línea divisoria cla ra entre lo cotidiano y lo no 
cotidiano (Heller, 1985: 50). Mientras la vida cotidiana (individual) es heterogénea, la forma como 
se supera esto y se da el ascenso a lo específico es la homogeneización (HelJer, 1985: 51). 
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Esta línea de trabajo corresponde a aquellas preguntas que plantean el qué, cómo, 

con qué, para qué y quiénes participan en la construcción del significado de la práctica 

ganadera . Las justificaciones se presentan a nivel tanto de las condiciones productivas 

como culturales de los actores para llevar a cabo la práctica ganadera tradicional 

(condiciones productivas, ambienta les y subjetivas a nivel familiar y cOlmmitario). 

Las preguntas a las que corresponde es ta primera línea de análisis son: ¿A partir 

de qué razones o de qué aspectos deciden los actores ser ganaderos o asumir otra 

actividad productiva o de subsistencia? ¿Qué implicaciones tiene ser ganadero en cuanto 

a las relaciones sociales y productivas, las contradicciones, las negociaciones y las formas 

de comunicarse en el pueblo, en la familia y en cuanto al manejo de los recursos 

naturales existentes? 

La segunda linea de trabajo se refiere a cómo el mundo de vida define la práctica 

ganadera de los actores. Corresponde a aquellas preguntas que plantean aspectos 

subjetivos e íntersubjetivos que el actor construye a lo largo de su experiencia lo que 

justifica la práctica ganadera tradicional. 

El sentido que adquiere la práctica ganadera para el actor implica cómo explica el 

lugar que ocupa como ganadero en su mundo de vida a diferentes niveles, en su práctica 

cotidiana y en sus formas de relacionarse; en función de sus experiencias pasadas, así 

como de lo que significa en términos de sus perspectivas. 

Las preguntas a las que corresponde esta segw1da línea de análisis son: ¿Cómo 

construyen los actores el gusto y la preferencia por la práctica ganadera tradicional? 

¿Cuáles son los valores y las creencias que el actor pone en juego para darle sentido a 

ésta, independientemente de las "ventajas" productivas que tiene? ¿Cuáles son las 

diferencias en cuanto a las construcciones intersubjetivas que los productores elaboran 

entre la práctica ganadera tradicional y la mejorada? ¿Cuál es la forma en que los actores 

aswnen el conocimiento nuevo, es decir, la nueva manera de hacer y de ver la realidad y 

cómo se interioriza ese nuevo conocimiento?, y ¿cuáles son las implicaciones de ser 

hombre o mujer, ser joven o ad ulto en la familia campesina ganadera? 

Uno de los supuestos con los que se irucia la investigación y que la orientaron 

implica reconocer que la práctica ganadera al igual que otras prácticas, permanece 

ligada a una forma de ser, a una moral social y a WM forma de construir el 
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reconocimiento; esta práctica forma parte del mundo de vida de los actores, tiene que 

ver con la capacidad reflexiva del actor y con las formas de construir el conocimiento. 

Se parte del supuesto que la práctica ganadera tradicional ayuda a explicar el 

mundo de vida del actor, tomando en cuenta las contradicciones que vive con relación a 

la modernidad, a los recursos naturales que requiere, a las relaciones que establece, a la 

comwucación y la negociación que se realiza para llevarla a cabo. 

Se reconoce que mantener la práctica ganadera implica conservar las fiestas y las 

costumbres ligadas al uso del caballo y de los toros para estos fines; por otro lado, tiene 

que ver con el mejoranuento de las condiciones de vida de la población. Con relación a 

la lustoria del lugar, mantener la cultura ganadera implica conservar las condiciones 

productivas que permitieron, después de la Revolución Mexicana, mejorar las 

condiciones de vida, lo que significa cuidar el estatus económico de quien posee 

animales. 

Se parte de que en la práctica ganadera se reflejan elemen tos sin1bólicos de la 

cultura de los campesinos. Para llevarla a cabo éstos ponen en juego sus disposiciones: 

W1a forma de ser y de pensar que se distingue de quienes no la realizan. La práctica 

ganadera tradicional reafirma la identidad del pueblo en la medida que los distingue de 

otras localidades, considerando la habilidad y destreza obtenida por la experiencia y el 

conocimiento que tienen de la misma. 

Se reconoce que la práctica ganadera permite explicar los roles generacionales y de 

género de la familia campesina, los derechos y obligaciones que tiene cada W10 de éstos, 

así como lo que fW1damenta las decisiones que se toman en su interior. 

El proceso de análisis de los " textos" obtenidos en las entrevistas y en las 

observaciones de cam po se realizó a partir de niveles e indicadores que sirvieron para 

ordenar y sistematizar esta información. Los niveles a los que fueron sometidos dichos 

textos para su análisis son dos, el primero se refiere al análisis del contexto en que se 

ubica, las relaciones que se establece (en la localidad, en la familia, con procesos de 

institucionalidad y legalidad, con el conocimiento, con la modernidad) y las 

contradicciones que se expresan entre los diferentes modelos productivos. Este luvel 

considera en primer lugar a la práctica, es decir, explicar qué, cómo, a dónde, con 

quiénes y contra quién se realiza. En segundo lugar se trata de describir a los capitales 
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económico, cultural y social que refleja dicho texto. En tercer lugar se trata de abordar al 

capital simbólico, es decir, explicar quién es y cómo es reconocido el personaje que 

habla. 

El segw1do nivel de análisis al que fueron sometidos los textos obtenidos en las 

entrevistas se refiere a los aspectos del mW1do de vida, esto quiere decir a las 

motivaciones, disposiciones y etllos'o que refleja el ac tor en su declaración. En el 

apartado metodológico se explica el procedimiento por el cual se realiza este análisis. 

Los indicadores como resultado de los observables de la realidad están ligados a 

los conceptos teóricos conceptuales y permiten hacer el recorte a la investigación de 

acuerdo a intereses predefinidos; estos indicadores se fueron ajustando y redefiniendo a 

lo largo del proceso de investigación. Se agruparon y ordenaron las expresiones de los 

actores de acuerdo a los temas de la guía de las entrevistas. Estos indicadores dieron la 

pauta para organizar la infom1ación obtenida a fin de ser sometida a los niveles de 

análisis, y son la práctica2!, el puebl022, la fami !ia23 y mundo de vida". 

20 En el nivel de disposiciones y etilOs se propone explicar el texto en función de una forma de ser, 
entender y reaccionar ante la realidad que se le presenta al actor, y por otro lado a la moral social 
y la filosofía de la vida de un grupo, correspondientemente a cada una de estas categorías. 
21 La práctica. Aquí se incluyen aquellas partes de la entrevista que se refieren a la definición de la 
prác tica ganadera y agrícola; tiempo y esfuerzo; la práctica como actividad económica y de 
subsistencia; productividad, rentabilidad y rendimiento; la práctica como patrimonio cuJtural; 
comparación entre la práctica tradicional y la moderna; migración; cambios ambientales y 
perspectivas en los actores. 
22 El pueblo. Se refiere a todas las referencias que tienen que ver con la memoria; personajes; 
identidad; orgullo; diferenciación social; límites y consentimientos comunHarios; relaciones con 
el exterior, migración; organización y uso del espacio ejida l. 
23La familia. Se refiere a lo que incluye las relaciones de género y generacionales; roles; 
patrimonio económico y cultural; responsabilidades y derechos; decisiones; migración y cambios. 
24 El mundo de vida. Se refiere a aquellas partes que corresponden a las motivaciones; capacidad 
reflexiva y recrea tiva de los sujetos en su trayectoria de vid a; gustos y disgustos; afectos; 
Uderazgo y reconoci miento social; legitimidad y actualización del conocimiento (propio y 
externo); tradiciones (comida, fies tas, relaciones loca les y regionales) y visión del futuro. 
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2. La práctica ganadera desde la perspectiva de los actores, una perspectiva 

teórica práctica 

Se considera viable la perspectiva constructivista y la fenomenológica como 

herramientas teórico metodológicas, ya que permiten analiza r la realidad centrada en el 

sujeto desde lma visión histórica, cambiante y orientada al futuro. Esta visión reconoce 

la importancia de las construcciones intersubjetivas para la edificación de la realidad, en 

este sentido es posible abordarla a partir del reconocimiento de la vida cotidiana, y las 

prácticas resultan centrales en la vida de los actores, como en el caso del presente trabajo 

lo es la práctica ganadera. 

La posibilidad de acercarse a esta práctica desde la perspectiva de los actores exige 

una mirada que surja de las construcciones cotidianas que ellos elaboran a partir de sus 

esquemas de pensamiento, representación y acción; es desde una perspectiva 

constructivista y fenomenológica como pueden reconocerse las formas en que los actores 

crean el mundo que viven, esto exige considerar el nivel individual como parte de una 

construcción intersubjetiva. 

Desde el punto de vista constructivista las realidades sociales se conciben como 

construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos (Corcuff, 1998: 

19). El carácter histórico se convierte aquí en la base para el análisis de la realidad, esta 

visión implica que el mundo social se edifica a partir de las construcciones pasadas, 

mismas que son reproducidas, apropiadas y trartSformadas al tiempo que surgen otras. 

Estas construcciones son cotidianas, por lo que se convierten en una acción que marca la 

historia de los individuos, esta visión no se queda a1ú sino que tiene, además, una 

perspectiva hacia el futuro. Estas formas sirven para definir Wla época y Wla realidad, 

sin embargo, nunca son está ticas, siempre implican cambios, en ese sentido es que tienen 

una fuerte significación para el futuro. 

La forma en que se manifiestan estas construcciones es, por un lado, muy concreta, 

a partir del lenguaje, los objetos y las ínstituciones, pero por otro implica escudriñar la 

subjetividad; desde el punto de vista de Corcuff (1998: 20) las realidades sociales remiten 

a mWldos objetivados; estas realidades sociales, por otra parte, se inscriben en mundos 

subjetivos e interiorizados, constituidos por formas de sensibilidad, de percepción, de 
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representación y de conocimiento. Es un postulado que se mantiene a lo largo de este 

trabajo a partir de la teoría de Pierre Bourdieu. 

Desde la sociología fenomenológica de Schutz, la rea lidad social es la suma de 

objetos y sucesos en el mundo social cultural, según son percibidos por el pensamiento 

de sentido común de los hombres viviendo sus vidas entre contemporáneos y 

conectados con ellos en múltiples relaciones de interacción (Guitián, 2002: 178). Desde 

esta perspectiva es posible acceder a la realidad social por medio del carácter subjetivo 

de las vivencias de los actores. 

Berger y Luckmann (2001: 81) plantean que el mundo de vida es algo que se nos 

impone, es el mundo objetivo e institucional que enfrenta el individuo al igual que lo 

hace la na turaleza; sin embargo, es a partir de nuestra práctica cotidiana como es posible 

intervenir en la trayectoria de es te mundo de vida. Por su parte Schutz y Luckmann 

(2001) plantean cómo el mundo de vida está ligado a la práctica y a la vida cotidiana de 

la siguiente manera: 

"El mundo de vida es, ante todo, el ámbito de la práctica, de la acción. Los 
problemas de la acción y la elección deben ocupar, por lo tanto, un lugar 
fundamental en el análisis del mundo de vida" (Schutz y Luckmann, 2001: 38). 

Por otro lado es preciso aclarar que el mundo de vida no es solamente producto de 

nuestra práctica, nuestro quehacer o nuestra forma de percibir la realidad, es más bien el 

ámbito en el que nos desarrollamos (Schutz y Luckmann, 2001: 28), ya que: 

"La auto-producción del hombre es siempre y por necesidad, una empresa social 
Los hombres producen juntos un ambiente social con la totalidad de las formaciones 
socio-culturales y psicológicas" (Schutz y Luckmann, 2001: 71). 

Es de esta manera como el mundo de vida tiene dos facetas integradas, por un 

lado una que se impone al actor y otra donde éste es participe, una que ha sido creada 

por otros pero que a la vez puede contribuir a nuevas condiciones de existencia. En este 

último sentido es que el mundo de vida es recreado por la práctica de los actores, que a 

su vez pennite explicar el primero de acuerdo con la forma en que se lleva a cabo esta 

acción. Siendo más específicos: son las propias condiciones de existencia social las que 

detenninan las formas en que se da la construcción del mundo de vida, las que están 

definidas por su ubicación en el campo social. 
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El mundo de vida se construye a partir de la cotidianidad, donde la práctica y el 

conocimiento resultan centrales. Es preciso u bicar los niveles del pensamiento y el 

sentido común, constitutivos de esta realidad, lo que nos lleva a reconocer el mundo 

intersubjetivo de los actores y es a partir de ello que se considera viable plantear el 

acercamiento a los procesos de significación de la práctica ganadera. 

El abordaje del mundo de vida reconoce diversos niveles y aspectos que son 

reconocidos aquí como parte del mismo, tales como la experiencia, las motivaciones y 

los diferentes niveles de percepción y representación. 

El mundo de vida, tal como lo define Habermas (1987: 16), designa el saber de 

fondo o el depósito compartido de autoevidencias y presuposiciones desde y a partir de 

los cuales los sujetos se entienden entre sí cotidianamente en el proceso de su acción 

comunicativa. 

Esta es la forma con la que se reconoce a la práctica ganadera como constitutiva y 

constituyente del mundo de vida de los actores, ya que está relacionada con el 

conocimiento del actor acerca de su realidad y forma parte de su capacidad reflexiva, de 

su experiencia y de su relación con otros. Estas manifestaciones se circunscriben en un 

marco cultural más amplio donde están inscritas otras prácticas cotidianas; al conocer 

una parte de su mundo de vida es posible entender las motivaciones y el sentido que 

tiene el conjun to de sus prácticas. 

2.1. La cultura y lo simbólico 

Desde la concepción simbólica y la simbólica-estructural de la cultura, planteadas 

respectivamente por Clifford Geertz y J.B. 1110mpson se trata de comprender las 

construcciones que los hombres elaboran para vivir en sociedad, los valores y normas 

que se expresan en creencias, afectos e imágenes comunes que construyen ante algo, lo 

que les permite comwucarse y compartir ideas para formar parte de una colectividad. 

Se parte de esta concepción simbólica de la cultura para analizar la forma en que la 

práctica ganadera es constitu tiva del mundo de vida de los actores a la vez que la define; 

por lo anterior, la práctica ganadera se considera elemento ejemplar de su cultura, al 

tiempo que conformador de su identidad. Se reconoce que se trata de una interpretación 
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que se realiza cotidianamente por los sujetos y en este trabajo se abordarán solo algw10s 

de los significados. 

La complejidad de este proceso lo plantea Geertz (1973: 24), cuando reconoce la 

cultura como un sistema en interacción de signos interpretables, es entonces W1 contexto 

dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, 

densa. 

La cultura entonces puede entenderse como el contexto desde el cual se pueden 

comprender los fenómenos a partir de los signos interpretables. El planteamiento de 

Thompson (1988: 185) es identificar a los fenómenos culturales como formas sin1bólicas 

en contextos estructurados y el análisis cultural puede interpretarse como el estudio de 

la constitución significativa y de la contextualización social de las formas sin1bólicas. 

Para Thompson (1998: 203) los fenómenos culturales permanecen ligados a relaciones de 

poder y de correlación de fuerzas. Para este autor el análisis de la cultura puede ser 

entendido como: 

"El estudio de las formas simbólicas -es decir las acciones, los objetos y las 
expresiones s ignificativas de diversos tipos - e n relación con los contex tos y procesos 
histórica mente específicos y estructurados socialmente en los cuales, y por medio de 
los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas." 

Esta investigación ubica la confoffi1ación de las relaciones que se establecen en la 

localidad a partir de la forma de las construcciones que los actores han venido 

elaborando en el pasado, de los momentos que consideran cruciales y de su forma de 

interpretarlos. De esta manera, son los procesos que adquieren significación para el actor 

los que posibilitan acceder a la cultura por medio de la práctica donde se expresan esas 

formas sin1bóHcas. 

Thompson (1988) desarrolla el concepto de "campo de interacción" de Bourdieu 

para el análisis de los contextos. Según éste, el individuo se mueve de manera 

sincrónica, como W1 espacio de posiciones y de manera diacrónica como W1 conjW1to de 

trayectorias. Estas posiciones y trayectorias están determinadas por el volumen y 

distribución de los recursos y capital que posee el sujeto, sea económico, cultural, social 

y simbólico o de reconocimientos. Las formas sin1bóHcas que los actores construyen 

alrededor de su práctica tendrán que ser reconocidas a partir de esos ámbitos de 
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interacción, es decir, lo que aquí se observa, desde lma perspectiva histórica, como la 

ubicación del sujeto en el campo. 

Gilberto Gi.ménez (2005) plantea que, desde el punto de vista simbólico la cu ltura, 

puede definirse: 

"En primera instancia como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una 
sociedad . O más precisamente, como la organización social del sentido, como pautas 
de significados "históricamente trasmitidos" y encarnados en formas s imbó)jcas, en 
virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus 
experiencias, concepciones y creencias" (Giménez, 2005: 67). 

Desde este ángulo, lo simbólico recubre el vasto conjunto de procesos de 

signilicación y comunicación que se lleva a cabo en lm grupo, no sólo las expresiones 

materializadas en el lenguaje, la escritura y objetos, sino también los modos de 

comportamiento, las prácticas sociales, los usos y costumbres, así como la organización 

del espacio y del tiempo en ciclos muy propios como los que se expresan en las prácticas 

y en las fiestas. 

La concepción simbólica de la cultura considera no sólo la producción de códigos 

y el sentido asignado a éstos por parte de los grupos, sino su reconstrucción, la forma 

como se interpretan y se reconocen unos a otros; para Giménez (2005: 69) la cultura se 

puede entender como "gramática de reconocimiento" o "interconocimiento social" . 

Desde este pw1to de vista, dice el autor, la cultura podría ser definida como el interjuego 

de las interpretaciones consolidadas o innovadoras presentes en detenninada sociedad. 

Para Bourdieu (2000: 92) el poder simbólico es Wl poder de construcción de la 

realidad que aspira a establecer un orden gnoseológico: el sentido inmediato del mundo 

(yen particular del mundo social) supone lo que Durkheim llama conformismo lógico, 

es decir, "una concepción homogénea del tiempo, del espacio, del número, de la causa, 

que hace posible el acuerdo entre las inteligencias". Los simbolos son los irtstrw:nentos 

por excelencia de la "integración social", en tanto que instrumentos de conocimiento y 

de comunicación, que hacen posible el COl1 sel1SUS sobre el sentido del mundo social, la 

integración "lógica" es la condición de la integración " moral". 

Esto quiere decir que el poder simbólico trata de homologar a todos a fin de lograr 

una sola concepción del mundo. El poder ejercido por los hombres en su familia o el de 

los agentes institucionales por ser representantes de un conocimiento legitimado, que 
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propone una " lógica" en la forma de conocer y actuar, presentan una forma de moral 

social que no corresponde a las estrategias campesinas. 

Bourdieu (2000: 98) plan tea que "el poder simbólico no reside en los "sistemas 

simbólicos" bajo la forma de illoclltiollanj fo rce (fuerza i1ocucionaria), sino que se define 

en y por una relación determinada entre quienes ejercen el poder y quienes lo sufren, es 

decir, en la estructura misma del campo, donde se produce y se reproduce la creencia 

(los símbolos de poder son sólo capital simbólico objetivado)". De esta manera la fuerza 

del poder simbólico no está en los símbolos sino en las condiciones de dominación, 

además es ahi donde se les da valor, en las relaciones entre las fuerzas que participan en 

el campo, o sea, sólo por el lugar jerárquico que ocupan en la relación con los otros. 

En este trabajo interesa retomar el poder simbólico que ejerce el conocimiento 

modernizador en la práctica en un sentido tradicional y la concepción simbólica de la 

cultura desde una perspectiva que considere las formas de comunicación y las relaciones 

que se expresan en la práctica ganadera, las formas que adquiere el conocimiento de la 

misma, tomando en cuenta el conflicto y negociación que se da entre los actores. 

El complejo simbólico que se construye en cada cul tura no es está tico, ni tiene una 

coherencia sino todo lo contrario, sufre constantes transformaciones a partir del proceso 

que se da internamente. Lo anterior es sugestivo considerando los lugares donde se 

piensa desarrollar la investigación, ya que los ambientes campesinos viven procesos de 

transformación y transculturización importantes donde la cultura tradicional campesina 

se transforma en una mezcla urbana-rural. 

Las diferentes perspectivas de la práctica ganadera tienen que ver con la cultura a 

la que corresponde por ejemplo, desde el punto de vista de la cultura ganadera que 

relata Barragán (1990) en la región poniente d e Michoacán, esta práctica está ligada al 

cuidado directo de los animales por parte de sus dueños. Desde otras perspectivas, 

como la de algunos grupos indJgenas que relata Lazos al sur de Veracruz, su práctica 

consiste en dejar a su ganado en un lugar pa.ra el pastoreo. En el caso que nos ocupa, 

desde el modelo moderno de la práctica, la perspectiva campesina es cuestionada por 

considerarse una manera inadecuada de manejar al ganado, estas críticas provienen de 

una cultura diferente a la campesina, lo que se refleja en una forma de ser y de percibir 
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distinta acerca de lo que significa la producción y la relación con los animales, estas 

diferencias corresponden al origen de los grupos en cuestión. 

A partir de la combinación que hacen los productores ganaderos de Ixtlilco El 

Grande del modelo moderno y el tradicional, son considerados ineficientes ya que desde 

una perspectiva técnica llevan a cabo lit proceso caro y con pocos rendimientos 

productivos. Es inlportante reconocer el nivel de justificaciones y razonamientos que los 

productores dan para mantener la actividad productiva tradicional considerando el 

contexto inIormativo y de conocimientos donde predomina la modernización, tomando 

en cuenta sus trayectorias de vida y los diversos roles en los que se ven involucrados. 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la población de Morelos fue 

originalmente de agricultores, la práctica ganadera se introduce en tma etapa de la 

historia regional como parte del dominio del territorio por parte de los españoles. Según 

los registros que se tienen y se retoman más adelante en este texto, esta práctica les ha 

permitido adquirir nuevos conocimien tos, esto además quiere decir que la ganadería no 

llegó sola, sino como parte de illl paquete técnico agrícola y ganadero, lo anterior 

vincula la práctica ganadera de Ixtlilco El Grande a la agricultura. 

Desde illla concepción simbólica de la cultura es posible reconocer el sentido que 

tiene para los diferentes actores la actividad ganadera, donde el ganado criollo se 

considera parte de ellos mismos, con atributos similares en la medida en que se han 

desarrollado en el mismo ambiente. Es ta práctica, entendida bajo la racionalidad del 

modelo hegemónico, parece que no brinda ventajas económicas al productor, resulta un 

problema porque, además, ocasiona deterioro al ecosistema por el sobrepastoreo que 

inlplica; esta visión tiene centrados sus intereses en objetivos de productividad y 

eficiencia, por lo que bajo esta perspectiva la ganadería tradicional debe desaparecer. 

La reconsideración del conocimiento legitimado en el campesino se puede ilustrar 

con el hecho de que algunos de los prod uctores se encuen tran "convencidos" de la 

necesidad de mejorar las razas de ganado, hacerlas más rentables, que rindan más, sin 

embargo, no renilllcian al manejo de los animales criollos dentro de su hato. En términos 

de su imaginario esta raza les garantiza resistencia tanto de las criollas como de las 

finas, ya que crea las condiciones de adaptación al ambiente. Por otro lado, es corno si se 

quisiera crear al mismo tiempo illla raza resistente y buena para el campo y con alta 
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productividad. Este proceso, que técnicamente se reconoce como mejoramiento de razas, 

tiene una finalidad y un punto de llegada predefinido (Argueta, 2002: 70), desde el 

punto de vista de estos productores posibi li ta condiciones que les permite combinar las 

razas de manera libre para obtener características óptimas en el ganado que manejan; en 

este caso se considera una forma de interiorizar la cultura moderna, poniendo en riesgo 

un patrimonio que les pertenece pero que tiene fines claros desde su perspectiva. 

Además de lo ya señalado, la concepción simbólica de la cultura implica 

considerar los procesos de diferenciación, las maneras de entender el mundo e 

interpretarlo, por lo que invariablemente nos lleva a la constitución de identidades a 

partir de la ubicación en el campo social de los actores sociales. 

2.1.1. El estudio de la identidad 

La identidad es vista como parte constitutiva de la cultura, facilita reconocer el medio 

por el cual los sujetos definen sus diferencias con otros sujetos. Estas diferencias se 

hacen posibles cuando el sujeto reconoce en sí mismo un conjunto de características y 

atributos valiosos que lo distinguen. 

Al pretender partir de la realidad social, producto de las acciones humanas, es 

preciso considerar las formas objetivadas de la cultura, resultado de los procesos 

identitarios de la cultura intemalizada de los actores socia les. Estas formas sólo pueden 

ser "leídas", interpretadas y aprendidas desde los esquemas culturales de los actores 

(Giménez, 1998); en este sentido, son los actores quienes les dan vida y recrean dichos 

esquemas; una de las formas de reconocerlos es a través de la narrativa de los mismos, 

en la medida en que es aIú donde se ilustra dicha interpretación. 

Por otro lado es preciso reconocer que " la identidad no es una esencia, atributo o 

propiedad intrínseca del sujeto sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. Es 

la autopercepción de un sujeto con relación a otros sujetos. En suma, la identidad de un 

actor social emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en el 

proceso de interacción social, la cual frecuentemente implica relación desigual y, por 

ende, luchas y contradicciones" (Giménez, 2005: 22) . De esa manera los grupos que 

existen en la localidad donde se centra la investigación van a ser distintos según el lugar 

donde se ubiquen en el campo social y la trayectoria que tengan. 
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El individuo es capaz de reconocerse como diferente en la medida que tiene 

atributos distintos que forman parte de un pasado común vivido en un colectivo o 

colectivos a los que pertenece, por lo que el proceso de pertenencias sociales es un 

componente fundamental de las identidades individuales. Ese individuo pertenece así a 

una familia, a un pueblo, a W1 grupo dentro del pueblo, a la vez que se distingue por su 

actividad productiva, esta multipertenencia reafirma su identidad . 

La identidad social tiene como prerrequisito el pensamiento colectivo y la 

reflexividad de los grupos, estos procesos dan origen a un background común de 

conocimiento, de sentido común y modelos de justificación que les permiten vivir en 

sociedad, éstos son específicos del grupo y permite situarse en W1 espacio discursivo 

común. Estos aspectos llegan a ser tan importantes que determinan la comunicación 

para la convivencia social; en el caso de este trabajo la identidad de los actores interesa 

como formas subjetivadas de la cu ltura que se expresan en su actuar, de percibir y de 

entender la realidad como resultado de W1a construcción social que le da sentido a su 

vida en el contexto actual. 

Siguiendo a Giménez (2005: 23) la identidad exige la apropiación e interiorización 

por parte del individuo del complejo simbólico cultural del grupo al que pertenece. Esto 

significa ser fiel a los simbolos y emblemas que postula la colectividad. La pertenencia 

tiene que ver también con la dimensión simbólica cultural que se da en las relaciones 

sociales. Existen diferentes grados de pertenencia. desde la nominal hasta la militante, lo 

que plantea la existencia de recursos y capitales con que cuenta el individuo y los grupos 

para integrarse y relacionarse. 

Manero (2001107) plantea que las identidades constituyen el primer momento en 

la relación con el concepto de imaginario; sin embargo, considera que el concepto de 

identidad tiene que ser analizado a la luz de la compleja dinámica de los procesos de 

subjetividad. Reconoce que las identidades van cambiando y el sujeto no tiene W1a clara 

conciencia de cómo sucede, esto es lo que nos permite ver las posibilidades de identificar 

una acción y observar cómo ésta se revierte imaginariamente en lo que somos. A partir 

de aquí se advierte que la identidad es capaz de valorar la capacidad de cohesión del 

grupo al delimitar las formas de pensar y ver las cosas, no se entiende de manera 

estática, sino que abre W1 abanico de posibilidades de pensamiento. 
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La identidad es resultado de lila construcción histórica, a parti r de una dinámica 

de la vida cotidiana hasta la forma como se d io la conformación social, y es a la vez la 

posibilidad de reafirmarse, de decidirse a definir las fronteras de lo que somos a 

diferencia de los demás y ante sí mismos. En lil sentido es el origen del pueblo, cómo 

fue creado, de dónde vienen sus integrantes, qué lazos de sangre esta blecieron con otros 

y a qué etnia pertenecieron, puede ser significa tivo para la conformación de la 

identidad . Las diferencias internas entre los grupos locales se mantienen ligadas con el 

comportamiento, el lenguaje y el estilo de vida; lil ejemplo de esto es cómo en este 

trabajo es posible advertir las diferencias entre quienes son ganaderos y quienes no, 

entre quienes tienen ganado fino y quienes no, o entre quienes son mujeres o varones, 

esto a partir de cómo surge la preferencia por su práctica, cómo se relacionan y cómo se 

da el reconocinüen to propio. 

El estudio de la identidad explica la construcción de una realidad social tomando 

en cuenta lo que implica en el plano sinlb6lico, es decir, la diferencia de visiones entre 

grUpoS25 de diferentes perspectivas. Implica el reconocimiento de lila historia propia 

que permita convertir la realidad y el futuro de acuerdo a las concepciones, valores y 

creencias del grupo. 

Las distinciones culturales son siempre objeto de valoración positiva o negativa, lo 

que brinda lil estigma a los grupos sociales, según el grado de correlación de fuerzas 

sinlb6licas (Ginlénez, 2005:94). Por lo que el estigma será positivo generalmente para 

poderle dar la continuidad de las formas culturales propias, aunque tenga aspectos que 

se consideren nega tivos y dependerá de la forma de pensar y ser que sea hegemónica, de 

esta manera se castigará a lilas y se sobrevaloran a otras. 

Desde el carácter sinlb6lico de la cultura es posible delimitar las principales 

características de los grupos humanos, sus necesidades e intereses, lo que se valora y, 

por lo tanto, lo que va a definir sus prioridades, sus preferencias y lo que valdrá la pena 

defender. También va a permitir reconocer el papel simbólico que juegan las diferentes 

posiciones jerárqu icas a partir de la manera en que los juegos de identidad se 

2S Se parte de la identidad como la construcción local de grupos diferenciados unos de otros, con 
lím ites culturales definidos. Se considera que la cultura permite el reconocimiento del luga r que 
ocupa cada una de las partes de la vida de los individuos, por lo que lo loca l condensa mucho del 
sentido que adquieren éstas. 
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establezcan en la región y al interior de la localidad, entre géneros y a partir de las 

diferentes ubicaciones de los actores en el cam po social. 

La identidad no es sólo "efecto" de representación sino también "objeto" de 

representaciones, por tan to, la cons titución de la misma requiere de nominaciones y de 

símbolos y emblemas. En este caso podríamos preguntarnos por la relación que 

establece con lo charro, a partir de figuras decorativas a base de vacas y toros, así como 

de expresiones propiamente "vaqueras", tanto en la vida cotidiana como en fiestas y 

representaciones del pueblo, como en el caso de los mariachis, que desde hace varios 

años existen en la localidad. 

Cuando hablamos de grupos den tro de la localidad, no se pretende agotar una 

visión acabada de lo que significa la práctica ganadera en cada W10 de ellos, sino que se 

retoma la posición que tienen con respecto a los indicadores que aquí consideramos en 

función de la dinámica interpretativa en cuestión; por otro lado, se toman tres grupos 

principalmente, en W1 primer momento a los ganaderos como grupo que comparte una 

realidad productiva, quienes han realizado este tipo de práctica en algún momento de su 

vida y quienes como parte del pueblo conviven con ésta sin llevarla a cabo. Será la 

diversidad de significados que estos grupos tienen lo que hará posible ir construyendo 

una explicación de la práctica. 

La vida social contiene un complejo conjunto de significados y sentidos que se 

expresan en las prácticas, así como en las formas de entender y explicar su realidad por 

parte de los actores. Estas formas adquieren un carácter simbólico que han sido 

construidas cotidianamente y a lo largo de la historia; los significados no son 

construcciones deliberadas, sino más bien permanecen ligados a la trayectoria y a los 

límites culturales de los grupos que los han elaborado, por lo tanto, contienen rasgos de 

identidad de es tos grupos. Comboni (2002) plantea que la identidad es la forma de 

reconocer los atributos que los d istinguen de los demás, permite explicar la realidad del 

conocimiento y por tanto de los mundos de vida de los actores. 

La práctica ganadera se considera patrimonio cultural en la medida en que el 

ejercicio de ésta implica un conocimiento, formas de hacer, ver y entender la realidad, 

así como un manejo de los recursos naturales, una forma de relacionarse y por lo tanto 

de distinguirse entre los actores sociales. En este trabajo se asume el acercamiento a la 
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identidad que existe entre los grupos en función de la consolidación de es ta práctica 

como patrimonio cultural. 

2.2. La práctica ligada al mundo de vida 

El mundo de vida tiene que ver con dos niveles, el mW1do privado, es decir, el mundo 

que el individuo crea, producto de su imaginación y el que se sobrepone al individuo 

(Berger y Luckman, 2001: 80), de este último surgen las instituciones en las que el 

individuo poco interviene como tal. Estos dos niveles crean "mi mundo cultural" que 

plantea Schutz como un mW1do de significación para el actor. Éste es el que posibilita el 

entendimiento y la comunicación entre los actores, así como el establecimiento de las 

prácticas, los valores y las creencias que rigen el mundo social. 

La práctica se convierte en W1a matriz de comportamiento, es decir, en W1 modelo 

o patrón, en hacer algo de manera permanente. Es W1a matriz porque da una base muy 

amplia que permite incorporar cambios, pero al mismo tiempo aporta fundamentos al 

comportamiento, con la práctica de los actores se va legitimando y a la vez asume los 

cambios que exigen las nuevas condiciones sociales de existencia. Estos cambios no son 

conscientes, son pequeños y paulatinos, de tal manera que se van interiorizando y 

aceptando por medio de la práctica; así los cambios se convierten en etapas y momentos 

his tóricos. 

La teoría de la práctica concibe a la reproducción social corno parte de los 

mecanismos de dominación y ubica a la práctica como un espacio social" de inequidad y 

conflicto. La dominación se expresa en las prácticas más insignificantes y se manifiesta 

también mediante las estrategias que los agentes sociales ponen en acción en los 

diferentes campos (Álvarez, 2001: 71). La práctica que llevan a cabo los actores los define 

históricamente dentro del campo social en que se desarrollan, en un espacio y tiempo 

determinado. 

26 Según P. Bourclieu (1 999: 45). el espacio social es un sistema de posiciones sociales que se 
definen las unas en relación a las otras (autoridad/súbdito, jefe/subordinado, patrón/empleado. 
hombre/ mujer, pobre/ rico). El espacio social es un s istema de diferencias sociales jerarquizadas 
en función de un s is tema de legitim idades socia lmente establecidas y reconocidas en un 
momento determinado. 
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, 

La práctica autodefine al sujeto ante los demás y delimita sus condiciones sociales 

de existencia, la subjetividad es parte de la práctica pero no la define del todo, según 

Zemelman (1996:108) la práctica es una particular resolución de tiempo y espacio según 

determinadas opciones reconocidas y elegidas, por lo que a diferencia de la subjetividad 

no puede cambiar de sentido. 

La práctica se convierte en un ejercicio definido de tiempo y lugar al posibilitar la 

manifestación del sujeto según sus condiciones y capacidades. Define al sujeto en tanto 

es un resumen de su subjetividad al poner de manifiesto todas sus posibilidades de 

acción y de transformación, en ese sentido condensa su historia y su capacidad futura de 

creación y recreación. 

La práctica, además de constituirse como Wla expresión de la realidad presente, 

conecta pasado y futuro, en ese sentido siempre se mostrará en una doble subjetividad: 

como reconstrucción del pasado y como apropiación del futuro, la constitución del 

sujeto dependerá de la articulación de ambas (Zemelman, 1996:115). De alú la 

importancia de considerar a la práctica como parte de la subjetividad para la definición 

del sujeto social en el espacio que nos interesa analizar. 

La práctica se convierte en una expresión de las necesidades del actor. Es preciso 

relacionar el concepto de realidad en cuanto a la objetivación que resulta de las prácticas 

sociales con la capacidad de los sujetos para reconocer opciones de viabilidad, que 

corresponden a sus representaciones simbólicas. La utopía y la memoria se transforman 

en necesidades y éstas se traducen en prácticas (Zemelman, 1996:118). 

Para Geertz (1973: 30) lo cotidiano y la práctica que realizan los actores constituyen 

el conjunto de elementos que forman esa "urdimbre de significados" que dan sentido a 

sus acciones y nos permiten dar una interpretación a su mundo, por lo que lo simbólico 

no se puede aislar del análisis cultural. 

Por otro lado, es en la práctica donde se expresan los esquemas mentales y 

corporales que funcionan como matriz simbólica, y que proceden de procesos de 

interiorización de la realidad externa guiados por la percepción y la apreciación del 

mundo. Sin embargo, el mundo práctico no es creado sólo a partir de los actores 

presentes, sino que corresponde a fines ya realizados (Bourdieu, 1991: 90); de esta 

manera, en la práctica se expresan las formas de pensar, actuar y entender el mundo que 
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ya ha sido creado por otros y que a su vez sirve de base para interpretar y reinterpretar 

el mundo cotidianamente. 

Al conocer el mundo de vida de los actores es posible entender las condiciones 

intem as del individuo para actuar, es deci r, sus motivaciones y el sentido que tiene su 

práctica, tal como lo plantea Comboni (2002): 

"Los mW1dos de vida -realidad cultural. en otras palabras- cons truyen e l 
"conocimiento" que está implic.i to en nuestras actividades diarias, en la colección de 
técnicas, información y modos de ser ... Los mundos de v ida de este modo, son 
construcciones mentales que configuran la realidad en la que actuamos" (Comboni , 
2002: 276). 

Los mundos de vida explican las razones que los individuos tienen para llevar a 

cabo la práctica y como un acercamiento a su cultura explican la forma como se 

construye el conocimiento que está implícito en su práctica. 

En la medida en que se quiere dar una explicación a la realidad, a partir de una 

perspectiva centrada en el actor, es preciso anotar que las expectativas y mundos de vida 

se concretan a partir de las construcciones simbólicas que éstos elaboran en sus 

prácticas. Para Bourdieu 

"Las estructuras simbólicas tienen un poder absolutamente extraordinario de 
construcción ... aun si les deben sin d uda, mucho a las capacidades específicas del 
espíritu humano, como el poder mismo de s imbolizar, de anticipar el porvenir, 
etcétera, me parecen definidas en su especificidad por las condiciones históricas de 
su génesis" (Bourdieu, 2000:30). 

Desde esta perspectiva, el mundo de vida nos permite en este trabajo reconocer los 

procesos de significación de la práctica ganadera, basados en las estructuras simbólicas 

que se crean alrededor de ésta. Asimismo la práctica ganadera contribuye a la 

construcción del primero, por lo que al acercamos a su mundo de vida, como ya se ha 

planteado, es posible entender las motivaciones y el sentido que tiene la práctica para los 

actores, el conocimiento que la fundamenta y por tanto las construcciones intem as del 

individuo, es decir, las formas de pensar, actuar y entender el mundo. 

Los procesos de significación de la vida cotidiana y la práctica son los que nos 

permiten acercamos a la comprensión del mundo del actor, por lo que estos elementos 

serán estratégicos en el abordaje del problema de investigación de este trabajo; queda 
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cla ro que la práctica sólo puede verse en función del mundo del actor y por lo tanto 

éstos son dos elementos que se en trelazan para el análisis. 

Habermas introduce un elemento nuevo en esta discusión, ya que según él, la 

acción comwlicativa por medio de la negociación es la que permite la construcción del 

mWldo de vida y éste es reproducido por la primera; estas condiciones pos ibiütan por lo 

tanto la construcción de la realidad social (Doug, 1999: 31). Como se ha visto hasta ahora 

la práctica del sujeto resulta gestora de una forma de ver el mundo, sin embargo, este 

mWldo no se construye en la individualidad sino en la relación y en el diálogo, o sea, la 

acción comunicativa con los demás sujetos. 

Desde la perspectiva de Habermas el mundo de vida tiene tres componentes 

nucleares: cultura, sociedad y personalidad (Doug, 1999: 33); aquí se abordan aspectos 

en relación con la cultura como repertorio de hechos simbóücos, así como niveles 

amplios de la sociedad y particulares del actor como condensación de construcciones 

sociales y como parte del mundo de vida. 

En este sentido, es la capacidad reflexiva, la experiencia del actor, así como la 

relación con los otros lo que consolida su conocimiento en su mundo de vida y por lo 

tanto es lo que define su práctica; también es la comprensión de la práctica lo que nos 

permite identificar elementos pertenecientes a la subjetividad. 

La práctica es a la vez parte y generadora de conocimiento, tal como lo plantea 

Comboni (1990: 74), es a partir del desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones 

sociales de producción, como base general de producción y reproducción social, y a 

través de la práctica misma, que se genera el conocmuento. De alú que la práctica 

expresa por un lado las condiciones objetivas y subjetivas que permiten el 

reconocimiento de un desarrollo y por otro es una forma de acceder a la reaüdad. 

Como se ha planteado hasta aquí, la comprensión de elementos del mundo de vida 

de los actores son los que permitirán descifrar procesos de significación de la práctica, a 

partir de ejercicios de interpretación de los actores entrevistados. En este sentido, es el 

conocimiento que pone en juego el actor en relación con la práctica lo que permite 

comprender procesos de significación dentro de su mundo de vida. 

Al interpretar la reaüdad de la vida cotidiana, se viabiliza la creación del mundo 

de vida del sujeto, ya que se convierte en una realidad intersubjetiva en constante 
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creación; en este proceso cotidiano es la experiencia del individuo y su capacidad 

interpretativa la que posibilita las construcciones sociales y por lo tanto la concreción de 

significados compartidos como constitutivos del mundo de vida. 

La práctica en el mundo de vida tiene que ver con el momento en que los actores 

entran al proceso productivo, cualquiera que éste sea en un momento determinado de 

sus vidas, en diferentes etapas de Stl ciclo productivo en el que cuentan con 

determinados capitales en cuanto a las relaciones y a la posesión de recursos; en este 

sentido, el proceso se desarrolla de acuerdo a las características propias, es decir, a partir 

de las oportunidades que tienen y el lugar que ocupan en el campo social, por lo que es 

preciso reconocer el punto de partida desde el cual se van construyendo los modelos de 

interpretación y valoración de su práctica. 

De aIú surgen diferentes modelos y diversas perspec tivas, por lo que los 

productores inician sus procesos productivos a partir de variadas posiciones 

económicas, sociales, culturales que les permiten adoptar diferentes modelos y 

esquemas productivos. 

Se puede concluir que partimos de un prisma para ver las cosas, éste es construido 

a partir de nuestra percepción que a su vez está fundamentada en nuestras expectativas; 

por otro lado, tendemos a simplificar para los fines de concreción que requiere la mente 

para entender y también para adaptamos socialmente. Nos influye el ambiente y el 

contexto en el que estamos, pero somos seres que racionalizamos e intencionalmente 

decidimos, y esto depende principalmente de la situación en la que nos encontramos. 

Entonces nuestros parámetros de percepción, y por lo tanto de acción, también estarán 

guiados por una esperanza para el futuro que se reduce a lo que se va construyendo 

como posible dentro de nuestra experiencia. 

2.2.1. Mundo de vida como estrategia para conocer la significación de la práctica 

ganadera 

El mundo de vida del sujeto se construye básicamente a partir de su percepción, de 

acuerdo a su ubicación en el campo social, misma que determina su acervo de 

conocimiento y sus construcciones anteriores; el mundo de vida también se elabora a 
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partir de las expectativas del sujeto como parte de sus posibilidades de cons trucción en 

el futuro. 

Para abordar el concepto de mundo de vida tenemos que considerar lo que es el 

mundo privado y por otro lo que es común a todos. Esto significa que mientras existe 

una privacidad de este mWldo, que vuelve particular su contenido, desde el pwlto de 

vista de la acción social los objetos del mWldo exterior son los mismos para un conjunto 

de actores; lo que es mi mWldo contribuye a Wl mWldo de significados que comparto 

como parte de mi mWldo cultural. 

Así, el mundo de vida deriva en Wla forma de ser, Wla moral social y Wla forma 

de construir el reconocimiento social. Esto significa Wla construcción desde su capital 

social, cultural y simbólico, que por lo tanto considera sus habilidades, capacidades, 

formas de conocer, de ser y de pensar. En este sentido engloba los aspectos de la vida de 

los sujetos a distintos niveles, como lo es el proceso en que adquiere el conocimiento y la 

forma como interactúa con otros actores. 

Como se ha planteado, este concepto está ligado con la práctica y vida cotidiana, 

Schutz y Luckmann lo aclaran: 

"El mund o de vida es, ante todo, el ámbito de la práctica, de la acción. Los 
problemas de la acción y la elección deben ocupar, por lo tanto, un lu gar 
fundamental en el análisis del mundo de vida" (Schu tz y Luckmann, 2001: 38). 

Es preciso aclarar que el mWldo de vida no es solamente producto de nuestra 

práctica, nuestro quehacer o nuestra forma de percibir la realidad, es más bien el ámbito 

en el que nos desarrollamos (Schutz y Luckmann, 2001: 28), ya que " ... la auto

producción del hombre es siempre y por necesidad, Wla empresa social. Los hombres 

producen jWltOS Wl ambiente social con la totalidad de las formaciones socio-culturales 

y psicológicas" (Schutz y Luckmann, 2001: 71). 

Berger y Luckmann (2001: 81) plantean que el mWldo de vida es algo que se nos 

impone, es el mundo objetivo e illStitucional que enfrenta el individuo al igual que lo 

hace la naturaleza. Sin embargo, es posible a partir de nuestra práctica cotidiana 

intervenir en la trayectoria de este mWldo de vida. 

Los procesos sociales son los que posibilitan la reconstrucción de la realidad social 

en el individuo a partir de la interiorización, pero también a partir de la construcción 

propia, en este sentido Berger y Luckmann plantean que por sí misma "la realidad es 
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social y factual" . La realidad se produce y reproduce en las mentes de los sujetos, ésta 

puede tener una existencia factual, pero pierde sentido si el sujeto no tiene Wla 

definición de ella; esto es a partir de los procesos de significación q ue crea el sujeto como 

parte de Wl proceso no solo particular sino común a su grupo social. 

A partir de esa realidad fáctica el millldo de vida tiene para Berger y Luckmann el 

"carácter de realidad histórica y objetiva" y es en este sentido que el mundo de vida es 

parte de la historia social y de la cultura. Esto significa que la cultura implica el 

reconocimiento de la experiencia propia jilllto con la de otros individuos, como un 

espacio de comprensión intersubjetiva. 

Para Schutz y Luckmann (2001: 41) el concepto de mundo de vida tiene que ver 

con la actitud natural, de manera directa, de toda persona normal, alerta y madura. Sin 

embargo, abarca algo más que la realidad inmanente, ya que el hombre se hunde en Wl 

sueño, entonces abandona la actitud natural cotidiana para entregarse al millldo ficticio, 

a las fantasías; puede trascender la cotidianidad por medio de símbolos. 

Pero entonces: ¿qué es la realidad?, ¿cómo se construye? Schu tz retoma a James 

para hablar de la forma corno se construyen los ámbitos de realidad, considerados illla 

estructura finita de sentido: 

" La fuente de toda realidad es subjetiva, todo lo que despierta nuestro interés es 
real: llamar a un objeto rea l significa que este se encuentra en una re lación definida 
por nosotros. En s(ntesis la palabra "real" es una orla de sentido. En la medida en 
que se presta atención a cada uno de estos mundos es real a su manera; pero tan 
pronto como se le retira la atención, e l mWldo desaparece como realidad" Schutz y 
Luckmann (2001 : 42) . 

La realidad adquiere este matiz en fW1ción del carácter que adopta desde el pillltO 

de vista del sujeto. Para Schutz y Luckmrum la realidad que vivimos (nuestro millldo) 

no proviene sólo de la práctica o de la vida emocional, sino también de lo que pensamos, 

es decir, de nuestra realidad subjetiva. 

Todo lo que pensarnos forma parte de nuestras creencias, esto es así en la medida 

en que no existan otras proposiciones que las contradigan, son creídas por el hecho de 

ser pensadas hasta el momento en que alguien nos proponga algo diferen te. Esta forma 

de hacer y de pensar se expresa en formas de ser, de am que aquí se planteen estas tres 

formas de expresión de la realidad del actor. 
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La relación del sujeto con su objeto, o sea, el sentido que tiene algo para alguien 

tiene un carácter diferencial, está directamente ligado con la forma como éste se 

relaciona con su objeto, es decir, su práctica y por lo tanto la forma como accede a él, el 

proceso de conocimiento que implica es ta relación. Como se ha planteado hasta aquÍ, la 

práctica, el conocimiento y la vida cotidiana es lo que construye nuestro ámbito del 

mundo de vida y por lo tanto de significación 

Schutz y Luckmrum lo plrulteru1 como "el sentido de nuestra experiencia", por lo 

que" .. . todas las experiencias que pertenecen a un ámbito infinito de sentido apuntan a 

un estilo particular de vivencia, vale decir, un estilo cognoscitivo ... " (2001: 43). Cuando 

algo tiene un "finito de sentido" puede ser sustituido por otro orden de realidad, aquello 

que se considera incongruente y aislado no es menos real pero tampoco tiene un ámbito 

finito de sentido. Entonces el carácter finito o no de sentido está dado por la experiencia 

del sujeto, es decir, una forma de relacionarse y por lo tmto de conocer. 

El papel de la experiencia en la construcción de significados Comboni plru1tea que 

"el significado se construye a través de la experiencia. De aquí se puede seguir con la 

idea de que los significados coproducidos en la experiencia tienen una consecuencia 

importante: en un mundo de vida la experiencia se determina recíprocamente a partir de 

los significados que la orientm" (Comboni, 2002: 276) . 

La experiencia de los actores sobre su práctica parte de tma forma de conocer, a su 

vez ésta es la que va construyendo estrategias y dinámicas interpretativas de la realidad 

a partir de un marco de significación, o sea, de un ámbito infinito de sentido. Edificamos 

nuestra propia realidad a partir del mundo que creamos cotidimamente, creemos en él y 

en ese sentido lo hacemos realidad; aunque lo que nosotros creemos no necesariamente 

es igual para otros, se puede decir que se parte de un mismo esquema de referencia. 

Por otro lado el sistema de valoración está ligado al de creencias y afectos, a lo que 

se ha construido socialmente y a lo que vale la pena hacer desde el punto de vista de los 

actores. Los valores, las creencias y afectos son indicadores de málisis que formm parte 

del objeto de investigación en este trabajo al ser resultado del málisis en las narrativas 

de los actores. 

Los valores y la moral como partes constitutivas del mundo de vida del actor 

generm una actitud y una respuesta hacia lo que se vive, algo vale para alguien por 
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ciertas creencias y motivos morales y es lo que nos lleva a achlar de determinada 

manera. El valor que le damos a ciertas cosas nos lleva a ciertos ra zonamientos porque 

queremos lograr algo, porque lo deseamos; los valores son los principales motores de la 

acción, la construcción de ellos es histórica y están en la base de nuestras expresiones 

culhlrales (Villoro, 1998: 36). 

La moral resulta ligada al sistema de valores a partir de lo que se aprecia a nivel 

social, y de lo que se puede o no hacer, es decir, de las normas y de lo que vale la pena o 

no hacer, a partir de lo que resulta moralmente viable y tiene una importancia desde el 

contexto cultural y social en que surge, de esta manera este sistema de valores está 

ligado a la construcción de un elllOsZ7 comunitario. 

Para los objetivos de este trabajo se ha considerado, corno parte de una 

construcción histórica de valores, qué vale la pena hacer, qué circlmstancias permiten 

que se dé una relación determinada con el ganado, por ejemplo, cuando se tornan ciertas 

decisiones o cuando se abandona la práctica o cuando se mantiene a pesar de lo que se 

pueden considerar condiciones adversas para mantenerla. 

En este sentido, la realidad que vivimos como parte de nuestro mundo de vida es 

resultado de la práctica, de una forma de pensar y percibir, lo que se expresa en una 

forma de ser y que por tanto guía nuestro comportamien to. Es en este contexto que se 

construye un mundo de vida donde las prácticas son coherentes y corresponden a la 

forma de ser, hacer y pensar, de am que para el caso que nos ocupa, el mundo de vida 

posibilite acceder a la significación de la práctica ganadera. 

2.2.2. La práctica ganadera desde el mundo de vida de los actores 

Para Bourdieu (1996) el principio generador de las prácticas parte de una 

intencionalidad sin intención, 1lI1a regularidad sin slll11jsión consciente a la regla, una 

racionalidad sin cálculo y una causalidad no mecanicista, en este sentido las prácticas no 

27 Para Bourdieu el e/has de clase se refiere a valores implícitos interiorizados en las personas, por 
las cuales dan respuestas distintas de acuerdo a su clase social; por ejemplo cuando plantea: "el 
peso del etilos sexual, producto de la interiorización de la división del trabajo entre los sexos, tal 
como se realiza en una clase social determinada" (Bourdieu, 2002: 80). El elhos puede ser 
entendido como un conjunto de disposiciones inconscientes que dan coherencia práctica a las 
prácticas. Ta mbién ha sido definido como la moral social inconsciente, un modo de ser que 
encierra principios y va lores. 
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se llevan a cabo por la imposición mecánica, sino por el juego de relaciones sociales que 

lo conforman y posibilitan su establecimiento. 

Lo que orienta la acción tiene que ver con condiciones que la posibilitan, como son 

el lugar desde donde se ubica el actor, es decir, los capitales con que cuenta, así como 

sus expectativas de vida, entre las más importantes. Por otro lado, la manera como los 

productores se incorporan a la dinámica ganadera determina sus formas de percepción, 

o sea, el momento en el que és tos inician su trayectoria en la práctica define los criterios 

que tendrán al respecto. 

Por ejemplo, quienes han tenido ganado van a tener una percepción y reacciones 

diferentes de quienes no lo han vivido y se han concenh'ado en otro tipo de actividades, 

ambos casos conllevan una concepción del mundo particular. La decisión de una 

práctica u otra depende entonces de la ubicación del actor en el campo social, en este 

sentido la práctica se convierte en una construcción social que a su vez está ligada a un 

espacio y tiempo determinado, por lo que llega a formar parte de la memoria de los 

actores. 

Para Bourdieu (1996:18) las posibilidades que tiene el actor de moverse en su 

realidad dependen de su ubicación en el campo, estas condiciones son las que le 

permiten ser, pensar y actuar de determinada manera; esto resulta un pWlto de partida 

importante para el análisis de la forma en que el individuo construye su rea lidad. En el 

caso que nos ocupa se refiere a las condiciones que le han permitido al actor tomar 

ciertas decisiones en relación con su práctica, por ejemplo, el tener o no ganado, qué tipo 

de ganado, las relaciones que establece a partir de su práctica, entre otras cosas. 

Desde el esquema bourdiano, a diferencia del estructuralista, es la relación entre 

los esquemas de percepción e interpretación de los actores con las estructuras exteriores 

las que marcan la pauta de la acción de los agentes. Desde esta perspectiva la realidad se 

construye a partir, tanto de lo subjetivo como de lo materializado, de lo externo y lo 

interno, ambos niveles se relacionan y se complementan, se corresponden uno al otro, 

esto quiere decir que no se oponen. 

Tomando en cuenta lo anterior y desde los objetivos de este trabajo habría que 

preguntamos ¿cuáles son las condicionantes tanto subjetivas como externas que les 

posibilitan convertirse en ganaderos?, ¿cuáles son los criterios que consideran para 
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adoptar el proceso ti'adicional o el moderno? ¿cuál es el peso de la tradición y de la 

continuidad en la práctica? A partir de lo que el actor evalúa como ventajas dentro de su 

esquema cultural, la forma y los aspectos propios y de contexto se adecuan a la 

posibilidad de realizar la práctica. 

Se parte de la idea según la cual, la práctica ganadera como actividad de 

subsistencia implica seguridad familiar y confiabilidad crediticia, seguir una tradición y 

dar continuidad a un conocimiento que se expresa en "es lo que sabemos hacer". En este 

sentido representa "ser eficiente y trabajador, "no nos queda de otra", "nadie me trae el 

dinero a mi casa". Por otro lado se considera ren table, porque "el cerro les da de comer", 

"comen lo que sobra del maíz," "los animales son aguantadores". 

El l1abitus implica procesos de inculcación o incorporación de las prácticas, 

corresponde a condiciones objetivas y subjetivas, por lo que, como se ha analizado hasta 

aquí, lo que se manifiesta es expresión de las construcciones subjetivas. En este sentido 

hay que tomar en cuenta el carácter histórico del Iwbitus como resultado de un orden 

simbólico predonado, producto de las objetivaciones del mismo en etapas precedentes. 

A continuación se dan algunos ejemplos que permiten reconocer la práctica desde 

el mundo de vida de los actores, aspectos que forman parte de los indicadores que se 

abordan en este trabajo, entre ellos son: gusto por la práctica ganadera, cambios con la 

modernidad, memoria colec tiva, vida cotidiana, relaciones familiares, tradición y 

conocimiento local. 

Los productores construyen su pasado y su presente de acuerdo a la asimilación 

de su realidad, de esa manera tienden a definir sus preferencias, gustos, así como 

valoraciones a partir de sus experiencias; así, quienes han tenido ganado como una 

práctica tradicional en su familia, van a establecer relaciones con el ganado de manera 

distinta de quienes se inician de adultos en la práctica. Don Rey (37) en este sentido 

expone: " ... el gusto de mis hijos por el ganado viene de su abuelo, él fue el que les 

llevaba y traía con las vacas, a él le gustaban mucho ... " 

Hay Wla imagen acerca de la práctica ganadera que se comparte de alguna manera 

por los diferentes grupos de productores, por lo que la realidad se tiene como una 

construcción social, sin embargo cada quíen lo asume de manera diferente, establece 
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relaciones distintas y, por lo tanto, la forma en cada uno de los grupos va a ser distinta, 

sean agricultores, ganaderos, o se dediquen a la colec ta de miel o de copal, entre otros. 

La forma como interpretan los productores su realidad es de acuerdo a sus 

vivencias, lo que le da capacidad reflexiva, esto permite que el sujeto le dé sentido y 

significación a sus prácticas. Compartir ese sentido y significado de las cosas les permi te 

comunicarse y por lo tanto recrear lo vivido y lo que viven, seguir construyendo 

significados a partir de un proceso intersubjetivo. 

Algunas de las ventajas que se presentan por quienes son ganaderos tienen W1 

papel simbólico, ya que algunas de éstas nW1Ca se ponen en práctica porque no resultan 

tan viables en la realidad, sin embargo, existen en su mente. Esto se puede reconocer al 

analizar que los animales representan un gasto cotidiano importante y en muchas 

ocasiones no son productivos; un ejemplo de esto es que el convertirse en aval crediticio 

depende de asuntos diferentes a la falta de W1a economía exitosa, por lo que estos 

argumentos no están lejos de representar buenos negocios para los productores. 

Roberto (08), quien forma parte de un grupo de productores de ganado mejorado, 

explica cómo entiende él la situación de desventaja y la vuh1erabilidad en la que se pone 

al productor a partir de su necesidad de vender. Entre otras cosas, esto es lo que le hace 

cambiar hacia el modelo intensivo de producción, en este sentido plantea: 

"Cuando alguien ya gastó tres mil (pesos), otra persona le dice: te pago dos mil , 
pues la gente acepta, se lo vende ya no porque va a hacer negocio, se lo da por 
necesidad. Entonces el que se lo compró lo agarra, lo engord a y a lo mejor le viene 
ganando como mil pesos en tres meses ... " 

En este sentido el mísmo informante continúa diciendo: ... " si me voy a ganar tres 

míl pesos en tres años, mejor me gano míl en tres meses ... " 

De esta manera se establecen relaciones con el mercado de trabajo y de dinero 

dentro de una economía que combina lo comercial y la subsistencia, es decir, que toma 

en cuenta el rendin1iento en tiempo y trabajo a partir de la productividad del proceso, 

además de que es muy claro el carácter de inversión para la producción que hace en el 

ganado. 

A partir de la experiencia, él valora su trabajo en términos del dinero, en esa 

medida "vale la pena", es decir, a partir de su productividad y la búsqueda de la 
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eficiencia. Desde una lógica comercial se considera que todos los productores deberían 

pensar de la lruslna lnanera, situación que no es tan rea l. 

En otros casos como el de Cirilo (09), quien tiene un hato grande de ganado criollo, 

nunca se manifiesta un criterio de ganancias por la venta de sus animales, sólo se 

plantea en términos de tiempo y esfuerzo empleado en la práctica ganadera en 

comparación con la agricultura. En este sentido como se ha mencionado, la experiencia 

se determina por los significados que la orientan, es decir, lo que hacemos se justifica en 

sistema de valores establecidos, en este caso diferente para cada uno de ellos. 

La complejidad que adquiere el mundo de vida y los procesos de comunicación 

actuales se expresa en que cambian los intereses y motivaciones, los actores encuentran 

más útil ahora dedicarse a sus propias actividades, por lo que han abandonado las 

faenas colectivas para atención a ciertos problemas comunes en la localidad y en el ejido. 

Es lo que ancianos manifiestan como reducción de las posibilidades de convivencia, de 

"entendimiento entre las personas" y de "acercamiento entre los jóvenes". 

Por otro lado, hay una disposición a pensar que " lo de antes era mejor", expresado 

en que "ahora ya no existe el ganado criollo", "ya no existe bueno", "bueno lo de antes", 

"buenas antes las fiestas con toros realmente bravos". 

Como se ha planteado antes, el ganado se considera un medio de producción y a la 

vez parte del patrimonio familiar, los derechos jurídicos del ganado y la tierra san 

repartidos entre los hijos. La práctica gan adera se convierte en una forma de 

mantenimiento de las relaciones al interior de la familia; por otro lado, implica control 

de las relaciones de producción, lo que permite mantener la práctica; en este sentido está 

garantizada la reproducción del conocimiento que implica, el sentido común y por lo 

tanto los procesos de significación, es decir, el mundo de vida de los actores. 

La práctica ganadera, como parte de la reprad ucción campesina, corresponde a un 

momento del mundo de vida de los productores, mismos que también tienen intereses 

instrumentales: la forma y el momento en que se incorporan a la práctica. Se ha 

planteado aquí a la práctica ganadera como herencia y por lo tanto parte de la tradición 

familiar, en este sentido se ubica como parte de la cultura, sin embargo, hay también una 

serie de intereses ligados a lo que esta práctica representa en relación con el trabajo, a las 

ganancias económicas, al tiempo y los insumas empleados. Entonces plantean "eso es lo 
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que sabemos hacer"; por otro lado, reconocen a aquellos que pueden dejar la práctica en 

cualquier momento porque no tienen la tradición ganadera. 

2.3. La vida cotidiana de los actores en la práctica ganadera 

La vida cotidiana sirve en este caso para abarcar las disposiciones construidas, el sentido 

de la práctica y el conocimiento que aquí se retoma como parte del mundo de vida. 

El estudio de la vida cotidiana se ha ligado a lila idea de microsociologia, sin 

embargo, aquí interesa lila perspectiva que ha sido ya ampliamente desarrollada por 

autores como Berger y Luckmann, Giddens, Wolf y Heller, entre otros. Desde el punto 

de vista de Goffman es el estudio de las realidades pequeñas y transitorias y para 

Garfinkel se refiere a cómo se construye y cómo funciona el sentido común (Wolf, 1979: 

16). Esto reconoce que lo privado está ligado a una ilusión, y que la vida cotidiana no 

puede centrarse en esto; por otro lado, el nivel del análisis de la reaUdad que nos 

interesa comprender está construido socialmente. 

Wolf (1970: 13-14), partiendo de Giddens, reconoce que el estuclio de la vida 

cotidiana es el de la producción de la sociedad como un esfuerzo consciente que se hace 

posible porque cada miembro de la sociedad hace uso de su patrimonio de 

conocimientos de forma espontánea y repetitiva. El anáUsis de la vida cotidiana se 

concreta al " tejido obvio y normal de la comprensión del mundo y de los otros", este 

reconocimiento del mundo de vida va ligado con la práctica en el sentido en que implica 

el análisis del " actuar social propio y ajeno". 

El análisis de Wolf sobre la sociologia de Goffman ayuda a entender cómo ésta 

contribuye a romper un esquema de la sociologia donde todos los pequeños actos que 

realizamos, rutinarios y comunes, son considerados como actos "secundarios"; en la 

sociología de Wolf la desatención, el interés, la actitud, la personalidad que desarrolla 

alguien frente a una persona específica, llegan a ser elementos importantes para el 

análisis de la construcción de la realidad y de la vida cotidiana. En este sentido es 

posible abordarlo a partir de la propuesta fenomenológica que aquí se pretende utilizar. 

Para analizar el comportamiento estratégico del individuo, Goffman se centra en el 

personaje que está constituido por la inlagen que un individuo tiene de sí mismo, como 

ser interaccional; en este sentido, el self se atribuye al individuo sobre la inlagen social 
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que representa su personaje. Para este autor, por otro lado, la "construcción de la 

realidad social" se logra "mediante tu1 flujo continuo de definiciones de las situaciones 

de la vida cotidiana (como conjunto de situaciones socia les" (Wolf, 1979: 33). 

El nivel del análisis que plantea Goffman interesa en la presente inves tigación en 

la medida en que el marco situacional o de "ocasiones y encuentros sociales" que 

plantea el au tor fonnen parte de ese conjunto de situaciones sociales, es decir, en 

términos de elementos rutinarios y espontáneos que tienen un efecto en la vida cotidiana 

de los individuos cuando llegan a constituirse en reglas y normas establecidas. 

El tiempo-espacio es un elemento ligado a la práctica que aquí se analiza, tiene que 

ver, con lo intersubjetivo-social (tiempo social e interior), proyectos personales-sociales, 

reorientarse en la estructura social, lo conocido y desconocido, lo permitido y lo 

prohibido, las pautas aceptadas de interrelación y las rutinas de interacción (Berger y 

Luckman, 2001: 48). La fonna en que los productores deciden ser ganaderos dentro de 

un contexto, en que se entrelazan sus decisiones para constituir una organización ejidal 

por ejemplo ligada al manejo de recursos. 

Este marco conceptual sirve para abordar el análisis de la situación en 

comparación con lo que puede implicar en términos de la vida cotidiana de los actores 

en la construcción de su mundo de vida, así como identificar las situaciones en que se 

dio la recolección del trabajo de campo, donde se trata de una situación dentro de un 

contexto general de vida cotidiana. 

El reconocimiento de los procesos de significación de la vida social tal como Berger 

y Luckmarm (2001: 37) lo plantean ("una realidad interpretada por los hombres y que 

para ellos tiene el significado de un mundo coherente") dentro de los esquemas del 

mundo de vida del actor, así como el carácter intersubjetivo adquiere un papel 

fundamental para el análisis de la realidad que nos interesa analizar. 

El carácter intersubjetivo se reconoce como parte de un mundo compartido, es 

decir, que es tan real para otros como para mí, lo que me permüe reconocer los mismos 

significados, lo que vivimos rutinaria mente, se convierte en parte del sentido común. 

Un acercamiento desde esta perspectiva reconoce los fenómenos puros de la 

conciencia, de la subjetividad y de la cultura, es útil para considerar cómo los actores 

construyen su realidad, cómo adaptan lo que es plausible según sus esquemas de 
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pensamiento, de representación y de acción. Desde esta teoría no interesa cuál es el 

origen, la causa o su razón de ser del fenómeno, sino que se concreta a "la experiencia 

subjetiva de la vida cotidiana", misma que es siempre intencional. 

De los diversos momentos de la realidad la vida cotidiana es lo más cercano, es 

imposible ignorarla, lo que hace que cubra toda la atención y energía del actor, es el 

"aquí" y el "ahora" es donde se pone en juego el pensamiento y la acción de manera 

conjunta, donde se manifiesta concretamente el mundo de vida. En la vida cotidiana el 

individuo construye su realidad corno un todo, hace presentes su capacidad reflexiva, 

sus habilidades, a la vez que sus sentimientos y su emoción. 

La vida cotidiana se puede entender ligada directamente a las prácticas 

individuales, sin embargo, en la medida en que éstas representan el sentido de la acción 

de los individuos en interacción, construyen lo social y por lo tanto es te proceso, 

aparentemente simple, forma parte de una complejidad que puede ser analizada a partir 

de diferentes niveles, es una forma de ligar Wla serie de espacios comunes al lado de la 

individualidad . 

En lo cotidiano se construyen y deshacen las relaciones sociales, se reconocen y se 

enfrentan las diferencias al ubicar a los agentes dentro del espacio social, de acuerdo al 

campo donde se desenvuelven, lo que posibilita la permanencia de los procesos de 

comunicación y acción social. 

El mundo cotidiano ya ha sido organizado y experimen tado por la acción de otros, 

los predecesores y sus interpretaciones, junto con las propias del actor, sirven de 

esquemas de referencia, mismos que son muchas veces cuestionados o puestos a prueba, 

otras, se mantienen corno experiencias típicas (Guitián, 2002: 185). Es la forma en que la 

experiencia social y personal construye modelos que al ser aprobados constituyen una 

forma de ser, de actuar y de entender la realidad. 

Cuando tenernos una postura con respecto a algo, ésta corresponde a nuestra 

concepción del mundo, es resultado de un proceso individual pero también del conjunto 

de valores compartidos. Lo que sabemos de este asunto, nuestra experiencia y nuestra 

actitud finalmente se convierte en tUl juicio de valor hacia éste, así decidimos qué está 

bien o qué está mal; este juicio estará en el centro de nuestras decisiones para actuar. 
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La ca racterística de la vida cotidiana es la espontaneidad como expresión de 

motivaciones cambiantes, sin embargo, esto implica el reconocimiento de actos repetidos 

y regulares. Al hablar de la cotidianidad en que se da la práctica ganadera es posible 

reconocer la ltistoricidad de la misma, constihlida por actos rutinarios y regulares, pero 

desde de su espontaneidad. 

Respecto a los requisitos y lo que implica la práctica ganadera para quien se dedica 

a ella, los actores plantean: "el ganado es para cuidarlo, hay que saber hacerlo, si no sabe 

cuidarlo no merece ser ganadero". De esta manera se convierte en una condicionante 

para la actividad la dedicación y esfuerzo en sus responsables, lo que además marca la 

diferencia entre quienes 10 hacen y quienes no. 

En la vida comunitaria los actores toman la decisión de convertir a ciertos 

personajes en sus autoridades, a medida que -consideran- llenan los reqtúsitos que 

deben cumplir éstos, 10 que se refleja en opiniones como: "deben ver por el interés de la 

localidad" o "deben dar programas de beneficio comunitario". Así, tienen posibilidades 

de convertirse en autoridades quienes pueden cumplir principalmente con estas 

expecta tivas, ya que constihlyen una imagen de autoridades a partir de ciertas 

relaciones y con ciertas características habitualizadas ligadas al servicio a la comunidad. 

El "para qué" revela un eslabón en la cadena de significación motivacional, lo cual 

posibilita la acción en la medida en que supone una serie de condiciones. Para el caso 

que nos ocupa los productores plantean que " ... el ganado es para cuidarlo, para que dé 

frutos y rinda ... " como parte de una preocupación productiva; en este sentido las 

condicionantes que se han institucionalizado acerca del ganado implican que la 

negación de estos principios conduce a la imposibilidad de llevarlo a cabo. 

Con respecto a la forma de considerar que las autoridades son las que concentran 

las principales decisiones del pueblo, se plantea reiteradamente que es necesario acudir 

a éstas, participando de una construcción como responsables y gestoras del bienestar 

social. 

Los procesos de sigrúficación son temporales, lo que se supone en un momento 

puede confirmarse después. Estas estructuras de significación ltipotéticas tienen una 

gran importancia en la acción social, principalmente en lo institucional (Schutz y 

Luckman, 2001:195). En el caso de este trabajo, un ejemplo es aquel en el que hablan de 
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la calidad moral de sus líderes, dicen: " ... Cutberto es un hombre recto, no podría hacer 

algo así, y pues es la autoridad ... ". En es ta aseveración, el nivel de información es 

debatible y resulta relativa, según sea la persona que lo diga, a partir de la construcción 

social de lo que se presupone del carácter de autoridad; aun así, es te nivel se convierte 

en importante para los procesos de reflexión y de acción cotidiana. 

Otro ejemplo ilustrativo es cuando los productores argumentan que el tipo de 

cuidado y alimentación para el ganado garantiza un buen negocio, en este sentido" ... es 

como los humanos, si le das buen alimento te da buen producto ... por eso hay que 

invertirle ... " asunto que puede llevar en algunas ocasiones al proceso modemizador en 

términos de alimentación, o bien nega rse en cuanto se da una experiencia diferente. 

Estas prácticas habitualizadas están basadas en ideas y afirmaciones 

fundamentadas a partir de construcciones sociales que definen el comportamiento social 

y de esta manera construyen la significación de estas prácticas. 

2.4. Los diferentes tipos de conocimiento y los cambios en la práctica ganadera. 

El conocimiento es la forma de entender el mundo, es lo que sabemos de él, está 

construido sobre la base de la práctica, es decir, de la experiencia, de los valores y de la 

moral social. Se entiende como una forma de relacionarse y como un esquema 

explicativo y discursivo de la realidad que permite dotar de forma la conducta en los 

sujetos. 

La práctica, desde el punto de vis ta de Bourdieu (2002: 99), es expresión de una 

subjetividad objetivada, o bien de una objetivación subjetiva da, es el producto de la 

multiplicación del habitus por los capitales ubicados en el campo como espacio de 

confrontación entre distintas posiciones. Así, la práctica social se explica a partir de la 

forma en que un sujeto con un sistema de disposiciones y de capitales se expresa en un 

campo determinado, o sea, desde una ubicación social históricamente construida. 

Como se ha visto hasta aqui, la forma como construimos el pensamiento está 

ligado a una forma de conocer, es decir, de relacionarse con y en la realidad, lo que nos 

permite ubicar las maneras de significar, lo que se valora así como la forma en que el 

actor entiende la realidad, finalmente lo que le permite vivir en sociedad. En este caso el 
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conocimiento ligado a la práctica ganadera tiene un peso diferencial de acuerdo a cómo 

lo aprendieron y de dónde vienen los conocimientos. 

En esto tiene un papel fundamental el conocimiento técnico-científico que da 

soporte a la práctica ganadera, en cuanto a la diferencia entre el conocimiento 

pragmático y el especializado. Berger y Luckmann (2001: 62) plantean ante estos dos 

tipos de conocimiento, cada uno tiene ciertas limitaciones, el primero no tiene un nivel 

de profundidad y por lo tanto conlleva restricciones para aplicarse y el segundo no es 

accesible a la sociedad. 

La práctica ganadera que se realiza en Ixtlilco está ligada a un tipo de 

conocimiento, que en un sentido tiende a permanecer a partir de las estrategias que se 

han utilizado por años, pero en otro se modifica continuamente a partir de las 

perspectivas de los actores y propuestas de cambio que vienen del exterior. Los 

productores ganaderos combinan un conocimiento moderno2" y uno tradicional; es 

necesario reconocer que la práctica ganadera se realiza en función de las necesidades y 

posibilidades de los actores, que siempre es un proceso crea tivo donde las 

recomendaciones del exterior son aplicadas en la medida en que desde el punto de vista 

del actor, resultan viables. Esto significa que no se concretiza mecánicamente el 

conocimiento exterior, aun cuando fonna parte del conocimiento legitimado. 

Tanto el conocimiento moderno como el tradicional parten de una lógica 

instrumental que exige que el proceso funcione en ténninos de la eficiencia, tiempo y 

recursos empleados contra beneficios obtenidos. En cuanto al conocimiento campesino, 

la experiencia de años y relativa autonomia de los productores para el manejo de su 

ganado, posibilita que éstos reconozcan W10 y otro conocimiento y sean capaces de hacer 

uso de ellos cuando lo juzguen conveniente. Sin embargo, en la medida en que el 

proceso de trabajo ha sido apropiado por el productor, éste inicia un proceso de 

innovación propio, generalmente en el sentido de optimizar sus recursos y empleo de 

fuerza de trabajo. 

28 Se considera la propuesta "moderna" como aquella que se basa en el conoci miento científico y 
técnico, que generalmente resulta innovador al co nocimiento tradicional, rompiendo esque mas 
establecidos en éste último y que generalmente implica un paquete tecnológico. Se considera por 
lo tanto parte del conocimiento que viene de afuera, es decir del conocimiento "externo". 
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La práctica ganadera no puede verse aislada del conjw1to de prácticas y 

expresiones de la cultura en el pueblo de lxtlilco El Grande, ya que todas forman parte 

de la misma realidad interiorizada y construida socialmente. Para entender la práctica 

ganadera se tiene que partir del mundo de vida y las manifestaciones de la culh.ra 

interiorizada en lxtlilco El Grande. 

2.4.1. El carácter práctico y reflexivo del conocimiento o saber cotidiano 

El conocimiento como saber cotidiano es definido socialmente y orienta la práctica, así 

como los actos reflexivos, implica saber moverse en el mundo y está ligado a procesos de 

tipificación y clasificación a partir de lo que el sentido común permite; así, hay un 

proceso de selección de lo que será trasmitido y lo que no. Lo que se traduce por un lado 

en pensamiento práctico y actos comunicativos o reflexivos por el otro. 

El conocimiento se asume como algo dinámico que va cambiando, se considera 

como maneras de conocer que tienen que ver con la forma de aplicar un sentido propio 

en la práctica, es una forma de relacionarse y de hacer, es to tiene que ver con la forma de 

relacionarse del actor con los conocimientos, circunstancias y prácticas. 

En este sentido se considera a las representaciones sociales construcciones que son 

parte del conocimiento y saber cotidiano útiles para la acción. Como señala Giménez, 

para Geertz los sistemas simbólicos son también represen taciones sociales en la medida 

en que son "modelos de" y orientaciones para la acción "modelos para" . 

Los saberes se reconocen como modalidades del pensamiento que se generan, 

permanecen y se transforman mediante procesos comunicativos cotidianos. Estos 

saberes cotidianos son asuntos de pensamiento práctico y actos comunicativos (Schultz, 

1977; Bourdieu, 1991; Moscovici, 1979; citados por Rodríguez, 2002: 25); desde este punto 

de vista interesa resaltar para este trabajo el carácter práctico y reflexivo del 

conocimiento. 

Tania Rodríguez (2002: 26) plantea la necesidad de distinguir el carácter práctico y 

discursivo del saber cotidiano para poder ubicar el lugar que ocupan en esta distinción 

las representaciones sociales. Por medio de éstas los actores sociales reducen 

incertidumbres, lo que les permite moverse con naturalidad en los grupos sociales 
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donde participan; éstas se reconocen como saberes prácticos y na turalizados, conciencia 

práctica o sentido común. 

Los actores son capaces de vivir bajo ciertas normas que les impone la sociedad a 

partir de una conciencia práctica que no cues tiona ni se revela; sin embargo, es a partir 

de una conciencia explícita lo que le da fundamento a su exis tencia según la manera en 

que él quiera justificar su acción. Aquí se da W1 desafío enb·e lo que se recuerda y cómo 

se recuerda, entre lo que se quiere ser y lo que se es, y finalmente lo que se dice y lo que 

se hace. 

De acuerdo con esta propuesta, la conciencia práctica se constituye en modelos 

culturales que resultan evidentes para los productores y son asumidos sin 

argumentación, los campesinos ubican su práctica generalmente como evidente a partir 

de las condiciones físicas, ambien tales y econ ómicas que viven; en este sentido no hay 

un razonamiento previo que cuestione su activ idad. Sin embargo, también hay prácticas 

que se convierten en parte de un discurso y de acuerdos conscientes y cuyo significado 

puede convertirse en un ejercicio de reflexión. 

T ania Rodríguez (2002: 33) plantea que las represen taciones sociales son parte de 

la conciencia práctica que se manifiesta de manera tácita e inconsciente, ya sea como 

esquemas figurativos o proposicionales; dentro de los primeros está la metáfora, la 

analogía y el proverbio; las segundas son proposiciones fácticas. Lo que la hace afirmar 

que forman parte de la consciencia práctica es que permiten comprender situaciones y 

estados del mundo social, al tiempo que posibilitan la acción; son elementos de la 

experiencia en la vida cotidiana, tienen repercusiones cognitivas, emocionales y 

prácticas. Por lo anterior, expresan representaciones prácticas no reflexivas. Las 

proposiciones fácticas se enw1cian como si fueran hechos naturales, son creencias, 

valores y normas que se aceptan táci tamente como verdaderas, por lo tanto demuestran 

que las representaciones sociales se asumen de manera práctica. 

Los procesos de conocimiento contribuyen a los procesos de significación, 

Comboni plantea: " . . . se hace patente la idea de que los mW1dos de vida, realidades 

culturales al fin, son mundos autorreferidos a los propios significados que generan . Son, 

en otras palabras, cerrados, puesto que configuran la realidad en virtud de su estructura · 
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cognoscitiva. Sus relaciones externas se establecen a partir de acomodaciones mutuas y 

modificaciones tanto de ellos mismos como de su entorno" (Comboni, 2002: 276). 

De esta manera, la estructura cognoscitiva del actor corresponde a los significados 

que generan los procesos cotidianos de la práctica de manera propia, es decir, a partir de 

un conjunto de representaciones sociales del grupo cultural al que pertenecen; sin 

embargo, en las relaciones que los actores mantienen con otros grupos éstas sufren 

acondicionamientos que posibilitan algún tipo de "comunicación" y "entendimiento" 

del mundo de vida del otro. 

En este sentido, tal como lo plantea la misma autora "mi comprensión de otros 

mundos sólo es posible en los términos de mi mundo" (Comboni, 2002: 276), esta 

relación se vuelve peculiar al enfrentarse esferas distintas de conocimiento, es decir, 

hablar lenguajes y parti r de representaciones sociales diferentes ante temas como la 

conservación o la productividad, por ejemplo. Tal situación puede reconocerse en la 

relación que establecen los productores con los técnicos que promueven un modelo de 

desarrollo desde un mundo de vida distinto. 

2.5. Los procesos de significación de las prácticas y el habitus. 

En este apartado interesa resaltar las formas con las que podemos reconocer los 

procesos de significación de las prácticas, para lo que la teoría de Bourdieu brinda 

elementos claves desde el punto metodológico y conceptual. Al final se retoma esta 

propuesta en el análisis del caso concreto que nos ocupa de la práctica ganadera. 

Es necesario aclarar que la práctica que el sujeto desarrolla, depende de quién es 

éste; para reconocer su p ráctica se requiere ubicarlo en el campo y saber con qué 

capitales cuenta y por lo tanto reconocer las formas como interioriza su realidad social. 

En este sentido, las estructuras objetivas se pueden analizar a partir de las subjetivas, ya 

que los modelos de percepción dependen de la forma en que los agentes han 

interiorizado el exterior. Esto permite reconocer a la práctica ligada a un mWldo 

objetivo y subjetivo. 

El l1abitus puede ser definido como "sistemas de disposiciones durables y 

transportables, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructuran tes, es decir, en tanto que principios generadores y organizadores de 

73 



prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su propósito 

sin suponer la mirada consciente de fines y la habilidad expresa de las operaciones 

necesarias para alcanzarlas; objetivamente, 'ordenadas' y 'regulares '" (Bourdieu, 1991: 

88). 

Como operador de integración, el hnbitus promueve el orden arbitrario, histórico y 

contingente que aprenden los sujetos, además está configurado por esquemas 

clasificatorios socialmente constituidos, a través de los cuales la sociedad se representa a 

sí misma y "los hace aparecer" como naturales y necesarios, ocultando su carácter 

histórico y producto de relaciones de fuerza. Al actor se le hace creer que es la fuente de 

efectividad de su acción, sin embargo, su poder deriva de alguna institución que tiene su 

propia lógica (Álvarez, 2001: 73). Esto es lo que permite al sujeto aprender a nombrar, 

valorar, aprobar las cosas de una manera reconocida y convencional para el grupo al que 

pertenece, en la medida en que corresponden a significados compartidos, o sea, de 

representaciones sociales. 

Como orden predonado, el habihls posibilita dos cosas, por un lado todos los 

estímulos y todas las experiencias condicionantes son percibidos mediante ca tegorías ya 

construidas por las anteriores que derivan en un sistema de disposiciones constituidas 

en los Imbi tus. Por otro lado, el Imbi tllS se revela como sistema de disposiciones 

"virtuales", de potencialidades, en relación siempre con una situación determinada, 

especifica (Álvarez, 2001: 72). Así, la narrativa de los actores sirve para reconocer la 

forma como éstos construyen su realidad y por lo tanto el significado que adquieren; en 

ese sentido el habitus permite predecir hasta cierto punto las acciones de los agentes, ya 

que siempre va ligado a la posibilidad de comportarse de alguna manera, dependiendo 

de las situaciones que se le presenten. 

Para el análisis de la significación de las prácticas es necesario abordar la forma 

como Bourdieu propone la construcción de lo social. Las estructuras del Imbi hlS, como 

disposiciones estructuran tes, posibilitan un tipo de percepción en la medida en que son 

la versión incorporada en el agente de las estructuras objetivas de la rea lidad; el análisis 

de las estructuras objetivas tiene una prolongación a partir de las estructuras subjetivas 

y, por lo tanto, no se puede hablar de W1a oposición entre lo objetivo y lo subjetivo. En 

esta medida se puede reconocer la reciprocidad entre las estructuras mentales, como 
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esquemas de percepción e interpretación y las divisiones objetivas del mundo socia l; la 

relación que existe entre las disposiciones de los agentes y las estructuras exteriores de la 

sociedad propicia en esta medida tUl proceso de complementariedad y correspondencia. 

Para Álvarez (2001, 71) la filosofía de la acción en la teoría de la práctica de 

Bourdieu es monista, no considera que hay oposición entre lo externo y lo interno, lo 

consciente e inconsciente, lo corporal y lo discursivo, rechaza también las oposiciones 

entre cuerpo y espíritu, comprensión y sensibilidad, sujeto y objeto, en sí y para sí. 

Se propone construir lo social a partir de su espacio objetivo de acuerdo a las 

posiciones que tienen los individuos en el campo donde se desarrollan, es decir, de los 

recursos con los que cuentan desde el punto de vista económico, cultural, social y 

simbóHco; esto es lo que define las características de su práctica. En esa medida es 

importante ubicar la experiencia de los agentes, a partir de reconocer que su acción y 

representación está guiada por las formas de percepción y apreciación. 

Para Bourdieu, el campo se asemeja a un mercado con capitales, intereses y 

agentes, en el cual no se intercambian sólo bienes materiales sino también simbóHcos, en 

ese sentido ell1abitus es una forma de operar el mercado de manera inconsciente que a la 

vez sabe lo que va a obtener, de acuerdo al lugar que ocupe en el campo. 

Desde esta perspectiva, la acción no responde a la necesidad de cumpHr una regla, 

en este sentido, a diferencia del estructuraHsmo, los agentes responden al l1abi hls como 

proceso incorporado que desencadena las prácticas, por lo que éste es el que orienta las 

prácticas de los actores: 

"En los juegos más complejos ... comprometen los principios incorporados de un 
habitus generador ... se trata de disposiciones adquiridas por la experiencia, por lo 
tanto variables según los lugares y los momentos" (Bourdieu, 1991: 22). 

Por otro lado, el proceso de significación de las prácticas no se presenta igual para 

todos, más bien la realidad legitimada por todos aparece como un conocimiento con 

diferentes interpretaciones por parte de los actores, Berger y LuckmarU1 plantean en el 

sentido de la "construcción social de significados" Hgado a un conocimiento 

diferenciado: "Los significados objetivados de la actividad institucional se conciben 

como 'conocimiento' y se transmiten como tales; una parte de este 'conocimiento' se 

considera relevante a todos, y otra, sólo a ciertos tipos" (Berger y Luckmarm, 2001: 94). 
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Para Bourdieu, la forma de percibir y reconocer la realidad por parte del actor 

dependerá del luga r que se ocupe en el campo, lo que limitará las posibilidades del 

actor, así como los recursos con que cuenta de capital global, ya sea económico, cultural 

y simbólico. 

Interesa cómo expresa el actor sus vivencias, ya que eso es lo que tiene que ver con 

su habitus, sus disposiciones, sus formas de ser, de actuar, de ver el mundo, eso es lo que 

tiene interiorizado. Este proceso no tiene que ver sólo con lo inmediato y concreto, ya 

que nos explica cómo el sujeto es lo que ahora es, qué es lo que al actor le ha hecho 

pensar como piensa ahora, tener esas motivaciones y, por lo tanto, tomar las decisiones 

que toma. 

Bourdieu considera la práctica como el motor de la reproducción social, sin 

embargo, son las estructuras las que tienden a asegurar la reproducción y la 

transformación de la realidad social . Este autor plantea que, por un lado, las estructuras 

tienen una "objetividad de primer orden" respecto a la distribución social de bienes y 

valores sociales, a los distintos capitales; esta distribución tiende a ser el origen de la 

diferenciación social. Por otro lado, hay una "objetividad de segundo orden", que se 

refiere a esquemas mentales y corporales que funcionan como matriz simbólica 

encarnada en las prácticas, las conductas, los pensamientos, los sentimientos y los juicios 

de los agentes sociales (Bourdieu, 1995: 169). 

Desde la propuesta bourdiana que se retoma en este trabajo, se da una mutua 

determinación entre los niveles inconsciente y consciente, exterior e interior, al tiempo 

que se descartan los determinismos tanto de estructuras inconscientes como de las 

objetivas. 

En este sentido es el habitus el principio generador de prácticas, a medida que 

implica una forma de interactuar y crear el mundo interiorizado. El constructivismo 

concibe el habitus como producto de (génesis social) los esquemas de percepción, de 

pensamiento y de acción y por otra de las estructuras sociales, es decir, de los campos 

(Giménez, 1997: 4). 

Los l1abi tus, como parte de los condicionamientos sociales (por eso son 

estructurados), son a la vez estructuran tes porque nos llevan a actuar y pensar de 

determinada manera, por lo tanto organizan nuestra realidad de manera muy específica. 
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De alú que en cuanto al mundo práctico Bourdieu lo plantea como "un mundo de fines 

ya realizados, modos de emplear o formas de saber y de objetos dotados de un 'carácter 

teleológico permanente'" (Bourdieu, 1991: 90). Esto significa que la práctica ligada al 

habitus tiene que ver con un mundo ya hecho y con elementos que permiten normar los 

comportamientos. 

EI/¡abitus no responde solamente a procesos de inculcación o incorporación, como 

cuando es utilizado para el análisis de procesos en la familia o en la educación, sino que 

también a condiciones objetivas y subjetivas. Por lo anterior el habitus no condiciona que 

algo se concrete o suceda de manera determinada en un sentido mecanicista, esto será 

posible a medida que las condiciones de significación correspondan al contexto donde se 

ubica el sujeto. 

Sin embargo, la no determinación de la estruchlra se demuestra en que el /mbihls 

no es el destino, esto quiere decir que es producto de la historia, pero se confronta con 

experiencias nuevas y es afectado por ellas, es duradero pero no inmutable (Bourdieu, 

1995: 109); de ahi el carácter mutable y creativo del habitus, sus posibilidades de 

adaptarse a partir de las condiciones con textuales. 

El mercado donde se contabilizan las primeras inversiones es la familia, es alú 

donde se fija el precio inicial, a través de las sanciones parentales, valorización y 

reconocinúento de la persona (Giménez,1997: 10). En el núcleo familiar se dan las 

primeras adquisiciones de estos recursos y, por lo tanto, es donde se guardan y 

reproducen los esquemas culturales que el agente será capaz de experimentar. 

Desde la perspectiva bourdiana, el habi tus es la incorporación de las estructuras 

objetivas, es la forma en que el sujeto se apropia de las condiciones existentes, pero 

partiendo de una forma peculiar de ver, es decir, reconociendo los limites de su 

percepción marcados culturalmente y principalmente por lo que marcan las formas 

institucionales, principalmente la familia . Por lo anterior, corresponde a una experiencia 

ya vivida y probada, reflexionada y aprobada por otras generaciones, que a su vez sirve 

para "modelar" su entrada al mundo social. 

Bourdieu (1991: 90) plantea que el habitus, "disposiciones inculcadas 

durablemente", están centradas en las posibilidades y las imposibilidades, las 
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necesidades y las libertades; también determina que para que cambie un hnbitLls no es 

tan fácil porque tiene que corresponder a los condicionamientos que lo lucieron posible. 

Se cons idera que pensamos y actuamos de acuerdo a lo que nuestro sistema de 

disposiciones o habiltls nos pern1.ite y de acuerdo a nuestra perspectiva, es decir, lo que 

se considera necesario atender. 

Según Bourdieu (1991: 97) el mundo práctico se constituye en relación con el 

IUlbiltls y también con el "sentido práctico", éste se convierte, en el transcurso de la vida 

cotidiana, en el mundo del sentido común. En consecuencia, el sentido práctico orienta 

el significado que adquieren las cosas para el actor, es sistemático y organizado para un 

fin, aun cuando no sea pensado u ordenado. 

Bourdieu plantea que las prácticas sí se pueden prever porque el individuo tiende 

a actuar de cierta manera en circunstancias similares, ya que el IlQbitLls es productor de 

conductas regulares que se resisten a variar. La práctica opera con procesos de 

codificación y objetivación, que es poner en forma o poner formas, inculcación, 

codificación y formalización de formas de hacer y de pensar la práctica de una manera 

rutinaria (Bourdieu, 1996: 84). 

Sin embargo dado que la noción de Imbiltls permite entender la permanencia y 

cambio de las prácticas, el habitus ta mbién es entendido por el autor como Hgado con lo 

impreciso, lo cual quiere decir que no se desarrolla siempre HneaImente sino que tiene 

una parte imprevista . La práctica cambia en la medida de las dudas -de lo propuesto 

como nuevo-, es decir, también es experimentación. 

La práctica, además de autodefinir al sujeto, lo define ante los demás y delimita 

sus condiciones sociales y ambien tales. Según Zemelman (1996: 108) la subjetividad 

puede cambiar en función de un sentido, pero la práctica no, es una particular 

resolución de tiempo y espacio según determinadas opciones reconocidas y elegidas; la 

práctica, como constitutiva del sujeto, es la articwación de una doble subjetividad que 

implica reconstrucción del pasado y apropiación del futuro (Zemelman, 1996:115). 

En el caso que nos ocupa, los productores responden al ilabitLls como proceso 

incorporado que hace posible las prácticas en la medida en que forman parte de una 

realidad de la que tienen poco que discernir, por ejemplo, cuando plantean "es lo único 

que sabemos hacer", sólo están respondiendo a su realidad . Por otro lado, estas 
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disposiciones brindan una forma de ver que permite que se "justifiquen" las acciones 

como parte de Wla realidad inmanente, de esa manera discuten cuáles de las opciones 

son mejores, dentro de las posibles. 

Esto último no qu iere deci r que sea Wl proceso consciente, ya que como acciones 

estructuran tes tienen un sentido, sin que éste sea consciente para el sujeto, por lo que 

esto no es ni objetivo, ni ordenado, ni regular. Lo que el actor realiza puede tener 

resultados diferentes a lo planteado por él originalmen te debido también a las 

condiciones cambiantes de la realidad, en esta medida las disposiciones pueden ir 

cambiando. 

El 1mbi tus es entonces producto de una serie de condicionamientos sociales y de 

condiciones de vida que se expresan en la práctica. Podríamos entender que los 1mbitus 

de los campesinos ganaderos van a depender de las condiciones sociales en que viven, 

además forman parte de illla expresión cultural de vida, por lo que no es igual a otro 

sector social o para otro tipo de campesinos, como sería el caso de los que sólo son 

agricultores, ganaderos ricos o jornaleros. 

Los procesos de significación de la práctica ganadera tienen que ver con el cómo 

los ganaderos construyen illla relación con su práctica desde lo que piensan, en función 

de sus condiciones objetivas; además, cómo construyen una expectativa de lo que 

quisieran que fuera, en filllción de sus necesidades y motivaciones. Esta práctica se 

constituye en expresión del millldo de vida de los actores, en la medida en que expresa 

sus fo rmas de representación, percepción y acción; lo anterior inlplica relaciones con el 

exterior, con la modernidad y con el poder. 

En el caso de este trabajo los productores saben qué hacer y cómo hacerlo; de esta 

manera, aun cuando parece rutinaria, su práctica llega a tener resultados hasta cierto 

pilllto inlpredecibles. 

En este sentido, la significación de la práctica tiene que ver con la forma en que el 

sujeto se apropia de esos esquemas clasificatorios socialmente constituidos que le 

permiten reconocerse parte del grupo, la forma como reconoce y capta las vivencias que 

tiene, lo cual le permite construir sus creencias y su saber cotidiano. 
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CAPÍTULOII 

HACIA LA CONSTRUCCION DE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES 

Metodológicamente interesa ubicar a la práctica ganadera como un eje en la vida de los 

actores en el pueblo de Ixtlilco El Grande en la medida en que asuntos estratégicos de su 

cotidianidad dependen de esta actividad, por ejemplo, el aprovechamiento de la tierra y 

los recursos del ejido, la subsistencia de las familias en relación con la credibilidad 

financiera y seguridad que les brinda, las relaciones que establecen a partir de la 

práctica, la continuidad de una práctica ligada a las tradiciones y el afecto hacia los 

animales, entre lo más importante. 

La posibilidad de estudiar este proceso en términos del sentido y la significación 

de la práctica ganadera, cómo se valora la experiencia, y cómo se crean las expectativas, 

nos plantea la posibilidad de ubicar lo que el actor recrea, qué y cómo lo interioriza, qué 

posiciones va tomando en el proceso y cuál es el esquema de valores que mantiene. 

Al analizar el discurso podemos advertir que los productores hacen una reflexión 

en la que las ventajas del ganado son evidentes, en la medida en que sus propias 

condicionantes no les permiten acceder a otras posibilidades productivas. Por lo tanto, 

juegan con las opciones y condiciones que tienen: ambientales, económicas, de fuerza de 

trabajo, espacios, entre las principales; también es necesario ubicar el lugar que ocupan 

los actores en términos de la información con que cuentan y las expectativas construidas. 

Lo anterior no significa que se limiten a una sola práctica sino forman parte de una 

diversidad de actividades que se justifican desde parámetros similares. 

Así, el nivel de apreciación de la práctica puede partir de un imaginario que no 

corresponde a la realidad, ya que para algunos el ganado puede parecerles W1 mejor 

negocio comparado con la agricultura. Se construye una imagen en la que esta práctica 

resulta un privilegio sin embargo, en ocasiones los gastos, la inversión y los 

requerimientos pueden ser mayores a las posibles utilidades; esto se presenta tanto para 

la ganadería mejorada como para la tradicional. También hay el caso de quienes han 

visto en la agricultura una opción productiva, ven sus ventajas y analizan de esa manera 

su práctica, básicamente porque aIti están centrados sus intereses. 

La ubicación del actor en el campo permite distinguir el lugar de la experiencia, las 

expectativas que construye y las condicionantes que se le presentan para dar sus 
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justificaciones, permitiéndole tomar ciertas decisiones. En es te sentido, es posible 

reconocer cómo se da la experiencia, cómo se vive, y las implicaciones que trae consigo. 

La memoria colectiva es resultado de un proceso social de construcción y al mismo 

tiempo retmalimenta los mismos procesos. Puede darse una memoria inventada que en 

esa medida corresponde a las expectativas de futuro; en el caso que se analiza aquí el 

recuerdo narrado por los viejos de cómo era la práctica ganadera refuerza la ilusión de 

constituirse en una actividad funcional donde las condiciones ambientales brinden lo 

necesario para la subsistencia del ganado. 

No nada más el recuerdo de los viejos sino la opinión misma de jóvenes y adultos 

acerca de su comunidad, brinda los elementos que permiten distinguir los significados 

que se van reconstruyendo. Es interesante retomar el papel de la práctica ganadera en 

las fiestas, las ceremonias y las prácticas rituales cotidianas. 

Vemos que la memoria colectiva es cons tituida y consti tuyente, no es sólo 

representación, sino también está en construcción. Por lo que puede darse una memoria 

totalmente inventada, nueva y hasta fuera de sentido; lo que generalmente se recuerda 

forma parte de la construcción de un futuro . En el caso que se analiza aquí el recuerdo 

narrado por los viejos sobre cómo era la práctica ganadera refuerza la ilusión de 

constituirse nuevamente en una actividad funcional donde las condiciones ambientales 

brindan lo necesario para la subsistencia del ganado. Esto se aborda (en la guía de 

entrevista) en la relación con las condiciones ambientales y en la reconstrucción de la 

memoria colectiva. 

La memoria del grupo se reúne a partir de las historias de los subgrupos e 

individuos que la componen, de la manera como cada uno la conserva en sus recuerdos. 

Esto demuestra que las personas entrevistadas cuentan la historia del pueblo de 

diferente manera y hacen su propia cronología; desde los diferentes puntos de vista 

algunos eventos fueron antes y para otros después. Sin embargo, hay sucesos que 

quedan muy claros, por ejemplo, la introducción del riego, que resume gran parte de la 

historia del pueblo. 

Como se ha planteado antes, se reconoce la importancia del nivel local de 

interacción para la construcción de un escenario de significación de la práctica ganadera. 
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La ubicación del actor y los "significados socialmente compartidos" dan la pauta para ir 

construyendo la propia visión del mundo y la construcción del mundo del "otro". 

Esa visión del mundo dependerá del "aq uí y ahora" de que habla la sociología 

fenomenológica; de 10 que representa para mí el otro, desde el momento y el espacio en 

que me ubico y me reconozco. 

En este sentido las entrevistas a profundidad serán una estr'ategia importante de 

investigación; lo anterior implica abarcar desde el hoy fenómenos que no están en el 

plano del presente. Gracias al carácter reflexivo, el hombre tiene la capacidad de hablar, 

habla sobre lo hablado, de pensar, y piensa no sólo sobre lo pensado sino sobre lo 

realizado por él y por los otros. Guitián (2002: 178) plantea que es esta capacidad 

reflexiva la que le da significación y a la vez racionalidad a la acción humana. 

Los conocimientos disponibles y experiencias previas del actor le permiten 

construir procesos de significación y de sentido común ante algo, lo que se convierte en 

pautas de referencia que orientan su actuar en sociedad; este conocimiento le lleva a 

construir tipificaciones, clasificaciones y valoraciones como modelos de comportamiento 

y de interpretación. La forma como los actores piensan y justifican sus actos depende de 

esos procesos, lo que se traduce en formas de ver el mundo, y por lo tanto en visiones de 

desarrollo. 

Al reconocer el sentido que tiene la práctica ganadera en la vida del actor por 

medio del análisis de su accionar y su discurso, no podemos contentamos con 

interpretar lo que vemos y escuchamos, es preciso profundizar en el sentido que tienen 

en el contexto de su dinámica; por otro lado, esta interpretación no puede estar 

desligada del conjunto de actividades que el actor realiza, las relaciones que establece y 

del proceso que cada una de éstas ha significado históricamente en la construcción 

social. 

Desde otras perspectivas, la importancia que adquiere la práctica ganadera puede 

estar centrada, en tanto proceso de reproducción social, en un sentido económico y 

productivo; sin embargo, hemos mencionado aquí que interesan las formas de 

construcción subjetiva que realizan los actores de la misma en tanto mantiene las 

condiciones productivas materiales, al tiempo que contribuye a los procesos culturales 

que se construyen cotidianamente. 
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1. El campo donde se ubica el problema de investigación 

El objeto de es tudio está li gado al hecho de que la práctica ganadera tradicional'" se 

mantiene a pesar de las opiniones y posiciones que tienden a negar su permanencia 

como activ idad económica; de alú que es el conocimiento de la práctica, a partir de la 

experiencia y la capacidad reflexiva del actor desde su mundo de vida, lo que permite la 

construcción de significados que la mantienen y a su vez orien tan una perspectiva 

peculiar de desarrollo. 

La práctica ganadera generalmente se reconoce como una actividad que produce 

leche, carne y crías, pero también se puede enten der como W1a práctica reproductora de 

rihnos cotidianos, vocabularios sonoros, jerarquías, valores, afectos y desafectos, de 

relaciones entre paisanos, entre mujeres y hombres, entre adultos y jóvenes. Este 

abordaje se considera útil para analizar la forma como los actores argumentan sus 

preferencias y decisiones, lo que nos permite entender las justificaciones, juicios y 

suposiciones que realizan los actores acerca de esta práctica cotid iana; de esta manera 

nos acercamos a formas interiorizadas de la cultura, expresadas en valores e intereses de 

los actores y al significado socialmente compartido. 

Al pretender leer esta práctica de la memoria grabada en un lenguaje en los muros 

del pueblo, tallados con el paso del tiempo y en los símbolos construidos, se tiene la 

posibilidad de ir definiendo el espacio sodoterritorial que al10ra se vive, el conocinúento 

adquirido y además las posibilidades imaginativas de los actores. Por otro lado, el 

análisis de esta práctica histórica nos lleva no nada más hacia el pasado, sino también a 

reconocer las perspectivas de desarrollo en la medida en que permite valorar el conjunto 

de aspectos que van construyendo una forma de ser, pero a la vez de entender el futuro, 

es decir, las motivaciones que los lleva a decidirse por una u otra práctica. 

Para captar el significado de la práctica ganadera se requiere identificar la forma 

en que el productor la asume a partir de las condiciones materiales y ambientales que 

29 Es preciso aclarar que en todo el trabajo se habla de la práctica ganadera reconociéndola dentro 
del modelo tradicional, a excepción de cuando se habla específicamente del modelo moderno; si 
bien el tradicional puede presenta r algunas prácticas combinadas con el moderno, interesa el 
primero en la medida en que conserva las características orig inales de la práctica que implica 
conocimiento, una forma de relacionarse entre ellos y con los recursos naturales de manera 
peculiar. 
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tiene, de su experiencia. Implica reconocer la posición que ocupa en el campo social, de 

acuerdo a sus capitales y su trayectoria, tanto en la familia como en las relaciones que se 

establecen en la localidad. El significado que adquiere para ellos esta práctica se 

reconoce en las lecturas de la realidad y en las explicaciones que ellos cons truyen de la 

misma; además en sus formas de ser y actuar, expresadas en sus decisiones, valoraciones 

y prácticas. 

Para Bourdieu no es posible acceder a la realidad sin reconocer la lucha de clases, 

es decir, las contradicciones que se dan en el campo donde se desenvuelven los 

individuos; la realidad se constituye como un conjunto de relaciones entre clases sociales 

que son resultado de la correlación de fuerzas que tienen además un peso simbólico 

entre quienes participan. El campo es un campo "magnético" (Álvarez, 2001: 69) o sea, 

un sistema estructurado de fuerzas objetivas, una configuración relacional dotada de 

una gravedad específica que es capaz de imponerse a todos los objetos y los agentes que 

la penetran. 

En un campo determinado los sujetos tienden a orientar sus acciones en un 

sentido, éstas se dan a partir de las relaciones que les son asignadas dentro de ese campo 

de manera inmanente; esto sucede no sólo para los actores, sino para los objetos. 

Un campo refracta las fuerzas externas en función de su estructura interna. Es un 

espacio de conflictos y de concurrencia, donde luchan por ganar el monopolio a partir 

de la esencia específica de capital que les es eficiente (Álvarez, 2001: 74). Esto quiere 

decir que la lucha que se realiza entre ambos no está dada por las estructuras externas 

sino por las relaciones que la conforman a su interior, tal es el caso en el sentido 

económico quienes tienen mayor capacidad monetaria, o en el terreno cultural quienes 

tienen mayor autoridad social por el reconocimiento de los conocimientos adquiridos. 

El habitus como mecanismo estructural que opera al interior de los agentes, es el 

que les permite ubicar y reconocer lo que tienen para e¡úrentar el exterior por medio de 

diferentes estrategias. En este sentido el habitus permite reconocer el orden y el lugar de 

las cosas con las que se relaciona el actor; así sus respuestas resultan consistentes con su 

realidad en formas de pensar, de actuar, de percibir y apreciar las situaciones y 

circunstancias. 
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En el campo se intercambian valores que tienen un sentido simbólico para los 

actores y un significado en sus vidas; esto sucede así al lado del interés material y 

utilitario de las cosas que juegan Wl papel importante en el proceso de reciprocidad, por 

lo que es necesario tener claro el campo en donde estamos inmersos, para contextualizar 

tanto la parte material como los aspectos subjetivos que subyacen en ella. En el caso que 

ahora nos ocupa, cuando se pretende analizar los discursos desde un campo específico, 

es necesario considerar cuál es el contenido que se le dan a las categorlas que construyen 

y desde dónde lo hacen. 

En el campo los agentes se enfrentan con medios y fines diferenciados, de acuerdo 

a la posición que ocupe, así cada tUlO ayuda a transformar o a conservar su estructura 

(Bourdieu, 1999: 49); aqui se da cuenta de las relaciones entre las diferentes posiciones 

que ocupan los agentes desde una perspectiva histórica y relacional dentro de una parte 

de la sociedad, mientras que en el espacio social se puede definir como el lugar que 

ocupan los agentes dependiendo de los capitales que poseen en el conjunto de la 

sociedad en donde se ubican. 

Entender el campo de la práctica ganadera conlleva también ubicarlo como parte 

del escenario campesino, el que constituye una parte del proceso de subordinación al 

capital dentro de una estrategia global de desa rrollo; implica reconocer quiénes 

compiten al interior dentro de este contexto más amplio y cómo lo hacen, las formas en 

que se da el manejo del ganado y lo que involucra en las relaciones que establece el 

grupo de ganaderos. 

Desde el punto de vista del conjunto de la población los productores que forman 

parte del campo social ganadero en Ixtlilco El Grande"', tal como se analizará a 

profwldidad en los capítulos de este trabajo, se consideran un sector que se distingue de 

los demás. Una de las razones principales se debe a que los ganaderos son quienes dan 

un uso productivo a más de la mitad de la extensión ejidal sin pago alguno a éste. No 

existe un límite claro en la cantidad de aninlales que pueden introducir para su 

30 Según el censo de la Secretaria de Desarrollo Agropecuaria existen 3,149 cabezas de ganado en 
el ejido de Ixtlilco El Grande. En este censo se considera que son ganaderos aquellos que tienen 
más de 10 cabezas de ganado; desde este criterio solo 85 son ganaderos en el ejido, quienes tienen 
una posesión promedio de 37 cabezas por productor. Ver cuadro 3 
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aprovechamiento, lo que traerá consecuencias ambientales en el aprovechamiento futuro 

de ciertas plantas silvestres. 

Hace casi cuatro décadas que se inició el sistema de riego en el ejido de Ixtlilco El 

Grande, éste se convierte en uno de los cambios productivos más importantes y de 

aprovechamiento de los recursos; en ese momento la ganadería se confinó a los espacios 

comW1es y de agricultura de temporal, mientras la tierra agrícola se manejó de manera 

cada vez más intensiva para la siembra de maíz destinada al ganado y otros recursos. En 

este proceso, y a partir de un afán distributivo de los recursos y espacios del ejido, se 

intentó ampliar el derecho de aprovechamiento de és tos para todos los sectores de la 

población, por lo que a mediados de los setenta se dejó de pagar la cuota que antes se 

cubría por el excedente de ganado que cada productor introducía en el agostadero. El 

aprovechamiento "libre" de los recursos trae consecuencias ambien tales por la 

sobrecarga de animales que esto implica a través de los años. Como se verá más 

adelante, este efecto es poco perceptible para la población; sin embargo, se refleja en la 

desaparición de ciertas especies silvestres de plantas y animales útiles para la población. 

Mientras estos cambios traen como consecuencia la reducción del espacio 

destinado al pastoreo del ganado, el riego amplía las posibilidades de siembra de maíz, 

lo que garantiza la existencia de este insumo para el ganado y por lo tanto posibilita que 

la práctica se mantenga y amplíe sus posibilidades en cuanto a animales y número de 

productores dedicados a ella. 

Hay que tomar en cuenta que según un censo (2008)31 en el ejido, sólo el 17% del 

total de los ejidatarios (500) están dedicados a esta práctica, además de que la mayoría 

también son agricultores; en la medida en que este grupo se considera poseedor de un 

recurso común a todos, se ve obligado a favorecer de algw1a manera a quienes sólo son 

agricultores. La opinión de estos últimos con respecto a quienes aprovechan el 

agostadero del ejido es muy clara; para quienes sólo se dedican a la agricultura los 

ganaderos son considerados personajes que tienen arraigados intereses individualistas 

por aportar muy poco de lo obtenido al conjunto de los ejidiltarios. En este contexto, es 

31 A falta de fuentes fidedignas oficiales, se retoma el Censo rea lizado por la Secretaría de 
DesarroUo Agropecuario, Delegación MOTelos, dentro del Departamento de Prevención del 
Abigeato, debido a que se comprobó en casos particu lares de prod uctores de Ixtlilco El Grande la 
certeza de este censo. 
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frecuente el aporte de animales para fiestas o comidas comunitarias por parte del sector 

ganadero como pago de los beneficios recibidos por el uso del espacio ejidal a la 

comunidad, como una práctica que desde la época de las haciendas hacían para retribuir 

el uso de las tierras indígenas. 

La existencia de integrantes de familias ganaderas en la localidad permite 

distinguir a los que en etapas recientes se inician en la actividad como parte de sus 

actividades económicas; en éste ultimo grupo se ubican productores o rujos de 

ejidatarios que realizan la actividad en procesos de cría y de engorda. Estos sectores 

tendrán que llevar a cabo su práctica al auspicio del círculo reconocido de ganaderos 

para la atención de eventualidades, por ejemplo la atención médica o la comercialización 

de sus animales a partir de las relaciones con agentes en el ámbito regional. Esto 

posiciona al sector tradicional de la práctica ganadera en un lugar distinto de acuerdo al 

capital cultural que poseen, considerando el conocimiento que han adquirido por la 

experiencia de años a partir de varias generaciones en su familia . 

Desde el punto de vista económico, los productores tradicionalmente ganaderos 

cierran el círculo considerando que tienen los medios para producir las crías, realizar la 

selección de las mismas para la venta y aprovechar los mejores ejemplares para la 

engorda. Generalmente los insumos y los servicios que requieren son conseguidos a 

buen precio o como parte de la ayuda familiar. Por otro lado, el aprovechamiento de las 

tierras de agostadero no es indistinto o abierto de manera equitativa para todos, ya que 

este sector es el que estará en posibilidades de explotar amplias áreas, cercadas y de 

mejor calidad. 

La carencia de alimento, insumos médicos o mercado afecta al productor de 

acuerdo al lugar que ocupe éste en el campo social, es decir, del capital social, cultural y 

económico que posea; lo anterior tiene que ver con las relaciones que establece con el 

círculo ganadero de la comunidad y de la región, con la experiencia y por tanto el 

conocimiento que posee y con los procesos de inversión y ganancia que rea lice, lo que le 

permitirá realizar la reinversión de capital en infraestructura y ejemplares que 

garanticen el proceso. 

La posibilidad de tener un buen mercado consiste, por parte del comprador, en la 

relación que tiene con el productor, la cual le permite tener credibilidad para garantizar 
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la calidad de sus animales; por parte del productor éste tiene que jugar con la confianza 

de quien paga, traslada o compra su ganado, es decir, que la paga sea efectiva y rápida y 

que esta relación le permita ser beneficiario de créditos para insumos y para el manejo 

fu turo del ganado, que adquiera credibilidad. 

Estas condiciones van a permitir que este sector posea el conocimiento, las 

posibilidades de realizar la práctica y los medios para conseguir los insumos, los 

requerimientos y las condiciones para el manejo, además va a tener los contactos para 

llevar a cabo el proceso que se considera más importante en la cadena económica, es 

decir, la comercialización en una negociación más cercana a lo óptimo para el productor. 

Por otro lado, quienes han llevado la práctica con éxito como actividad productiva, 

se distinguen por su capacidad para organizar los negocios satisfactoriamente, por tanto, 

obtienen además el reconocimiento simbólico como personajes hábiles para los negocios. 

El manejo que hasta aquí señalamos tiene consecuencias ambientales que pone en 

disputa la distribución de los recursos comW1es, lo que no represen ta W1 reparto 

equitativo y menos justo para el conjW1to de productores, sino que agudiza las 

contradicciones ya existentes. 

Lo anterior se expresa claramente cuando se reconoce que ciertos sectores no 

tradicionales resultan vedados ante ciertas solicitudes al ejido, por el contrario, quienes 

tienen bien cimentadas estas r e l aci on e~ generalmente no requieren de la anuencia del 

colectivo o de las autoridades para llevar a cabo ciertas acciones, por ejemplo, cercar 

espacios para potreros en el espacio común, entre los principales. 

Se establece W1a escala de ventajas del sector tradicionalmente ganadero dentro 

del campo social de esta práctica en el ejido, de acuerdo al acceso que tiene el productor 

a las condiciones que se han mencionado antes, lo cual se convierte en formas de control 

de quienes tienen, a diferencia de quienes no tienen ganado, así como entre quienes 

tienen razas consideradas más productivas, de acuerdo a una selección sin un fin 

predeterminado, sino descartando aquellas que se consideran menos productivas. 

Las relaciones a nivel regional se dan a partir del conjW1to de prácticas que 

requiere la ganadería en términos de espacio para su manejo, de insumos, de cruza de 

razas, de intercambio de animales y de mercado. También a partir de las ventajas que 
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éstas representan para las organizaciones ganaderas regionales y ante las instancias de 

gobierno. 

Las localidades de Quebrantadero y Axochiapan, así corno Tepalcingo, resul tan las 

que tienen mayores lazos con el ejido de lxtlilco El Grande en términos ganaderos. En 

este sentido, el establecimiento de tierras de riego que datan de la década de los sesenta 

en estos ejidos, corno en el caso de IxtlHco El Grande, ha reducido las posibilidades de 

tierras de pastoreo para el ganado bovino, por lo que los ganaderos de los ejidos 

mencionados han tenido que buscar opciones de intercambio de tierras, de mediería y 

de renta de espacios en el ejido de Ixtlilco El Grande, agudizando con ello la sobrecarga 

de animales en el espacio común. Sin embargo, es necesario tornar en cuenta que esto no 

es posible sin tener relaciones anústosas y de negocios bien establecidas que les 

permitan en cada Wl0 de los casos llevar a cabo este y otros tipos de intercambios. 

Algo singular son las relaciones con la ganadería de bovinos en estos pueblos que 

se convierten en parte de la organización de fiestas y corridas de toros, carreras de 

caballos y exposiciones de animales. Sin embargo, estas relaciones se dan entre quienes 

además, tienen cierto número de animales de razas útiles para estos fines. 

Las posibilidades de estos intercambios se establecen a partir de la negociación en 

organizaciones locales y regionales ganaderas organizadas por asociaciones ganaderas, 

donde el mWldo ganadero es reducido y tiene llil proceso de selección muy exclusivo 

entre las familias tradicionalmente ganaderas de los pueblos de la región. Recientemente 

existe un corral de manejo de ganado en la localidad de Amayuca, ubicada a 25 kms. de 

la localidad, y que sirve de acopio de animales a nivel regional, situación que facilita las 

condiciones de compra y venta, ya que antes el único corral era el de Yecapixtla 

(aproximadamente a 80 kms. de distancia). Las relaciones a nivel de las instituciones de 

gobierno para créditos y nuevos programas de estirnulos para la ganadería, así corno de 

asistencia médica y préstamos se sementales, fllilcionan a partir de las relaciones 

establecidas entre quienes son ganaderos por tradición. 

Desde el plliltO de vista de la valoración que adquiere la práctica ganadera 

tradicional por parte del actor, habría que ubicar las diferentes disposiciones que va 

adquiriendo histórícamente, de acuerdo a su trayectoria personal y social, a partir del 

lugar ocupado en el campo social. En es te sentido nos interesa explicamos la forma 
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como tienden a mantener el ganado criollo con una práctica extensiva de 

aprovechamiento de los recursos silvestres, a pesar de la influencia de un conocimiento 

legitimado y Wla propuesta técnica gubernamental que propone una practica intensiva y 

de razas mejoradas. Lo anterior no quiere decir que el presente trabajo sea un estudio 

témico o abordado desde el pwlto de vista productivo de la práctica ganadera, sino más 

bien de la forma en que esta práctica se consolida como viable desde lo subjetivo. 

En cuanto a la relación de este ejido con otros pueblos importantes de la región, 

Hardy (1978) expone la extensión de cada WlO de los ejidos de Axochiapan, 

Quebrantadero e Ixtlilco El Grande en 1977, en esto se puede apreciar que desde ese año 

el ejido de Axochiapan tenía mucho más riego (910 has.) en comparación con el que 

telúa Ixtlilco (317 has.), así también tiene casi el doble de ejidatarios. 

Esta información resulta interesante en la medida en que representa para cada uno 

de estos ejidos, la posibilidad de tener espacio para pastar el ganado y, por otro lado, la 

posibilidad de dedicarse a productos comerciales, a partir de la posibilidad de riego. En 

la historia productiva, los campesinos de Ixtlilco cuentan que duei10s de ganado de 

Quebrantadero y Axochiapan, tenían que salir de su ejido porque no tenían suficiente 

tierra para mantener a sus animales; actualmente se comenta que el proceso es a la 

inversa . 

La superficie posible para el mantenilníento del ganado se obtiene por la resta de 

la superficie total menos la superficie de riego, considerando que las tierras de temporal 

se aprovechan también para que el ganado se alimente de los esquilmos poscosecha, 

tomando en cuenta los espacios comunes o de agostadero (selva) que tienen cada WlO. 

En este sentido Ixtlilco El Grande es el que tiene mayor potencial para el mantenímiento 

de ganado, precisamente por la zona que forma parte del polígono de la reserva (2,853 

has.), lo que puede ser Wl indicador del hecho que sean ellos quienes tienen más ganado 

considerando su área de explotación en toda la región. 

En esa época la posesión de tierras de riego por productor es similar entre Ixtilco el 

Grande y Axodúapan (de 1.0 a 1.2 has., respectivamente), sin embargo esta misma cifra 

en Quebrantadero era mucho menor (0.2 has.) Estos datos resultan interesantes porque 

en la actualidad se ha incrementado el número de productores de Ixtlilco El Grande que 
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van a Quebrantadero a rentar tierras de cultivo bajo el sistema de riego, es decir, a 

producir cultivos comerciales, debido a que los costos del líquido son menores. 

De los 85 ganaderos que se reportan en Ixtlilco El Grande sólo 28 participan en la 

Unión Ganadera Regional y ninguno en la organización estatal, por lo tanto, la mayoría 

de ellos se declara independiente, mientras en Jonacatepec de los 113 ganaderos 82 

participan tanto en la regional como en la estatal y son muy pocos los que se declaran 

independientes, lo que habla de una ganadería con más relaciones políticas hacia el 

exterior. 

En cuanto a la comercialización, hace dos décadas que la relación con el pueblo de 

Quebrantadero era más estrecha que ahora en la medida en que existía una familia que 

efectuaba la matanza del ganado de la región para el consumo de carne en los pueblos. 

Actualmente un grupo de ganaderos compra a los locales para salír a vender tanto 

becerros para engorda como para la matanza, sin embargo, a nivel regional hay una 

gran demanda por tratarse de una zona tracticionalmente ganadera. Desde hace apenas 

dos décadas que existe un rastro oficial en Axochiapan, donde se acopia el ganado que 

consume esa localidad, un promedio de 3 animales al día; además en Ixtlilco El Grande 

hay un lugar para la matanza que es manejado internamente sin mucho control 

sanitario, donde se sacrifican 2 ó 3 animales por semana. 

Otros mercados importantes para ganado bovino, ovino y caprino es Yecapixtla y 

Jojutla, ahi se intercambia ganado que tiene un destino básicamente estatal; se puede 

comprar ganado de ctiferente raza y propósitos, así como de diferentes edades, es decir, 

para leche, carne y para engorda (crías). Hay otra forma de acceder al mercado del 

ganado con aquellos que llegan al pueblo para comprar y servir de intermectiarios en 

algunos otros mercados, tales como los establecidos en las ciudades importantes del 

estado. 

Como se observa en el censo ganadero regional (cuadro 1) la importancia del ejido 

de Ixtlilco El Grande, en cuanto al número de cabezas de ganado bovino y del área 

susceptible de agostadero, es notable a diferencia de los otros ejidos vecinos. Es preciso 

aclarar que ninguno de los ejidos de la región de influencia de Ixtlílco El Grande cuenta 

con un área dedicada al agostadero que se pueda comparar con la extensión de este 

ejido. En casi todos los demás ejidos, sus zonas agrícolas de temporal son las que se 
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consideran susceptibles de utilizar como terrenos de pastoreo para el ganado en 

períodos poscosecha. En todos los ejidos a excepción de Ixtlilco El Grande, que se 

consideran en este censo hay que tomar en cuenta que se realiza un tipo de gan adería 

más íntensiva, es decir, que no requiere tierras de agostadero (lo que se puede apreciar 

en las cifras en el cuadro 1), el tipo de ganadería de Ixtlilco El Grande se puede 

considerar semíntensivo por el uso de los espacios de agostadero en la temporada de 

lluvia. 

Esto explica la forma en que se constituye el campo de la práctica ganadera a nivel 

local y regional, en este sentido la imagen de ésta forma parte de una construcción social 

que es posible entender a partir del análisis de las elaboraciones compartidas de los 

agentes. 

2. Criterios de selección del universo de trabajo 

Los criterios de selección del universo de trabajo se es tablecieron en función de la 

historia productiva de quienes tienen experiencia ligada a la práctica ganadera de 

bovínos y quienes no la tienen en la localidad de Ixtlilco El Grande. Se toma en cuenta la 

edad32, sexo y condiciones socioeconómicas33 que contribuyen a ubicar el lugar que 

ocupa el actor en el campo social a partir de los capitales que posee en la actualidad . 

Además se entrevista a los que han impulsad o propues tas de desarrollo técnico con sus 

animales con razas y procesos modernos de manejo, así como quienes nunca lo han 

realizado; en este sentido, surge una distinción entre los actores a partir del ganado 

criollo y ganado mejorado. 

En cuanto al universo de trabajo, se pretende retomar en un primer momento, a los 

ganaderos como grupo que comparte una realidad, comparando las diferencias que hay 

entre ellos y quienes como par te del pueblo conviven con esta actividad sín ser 

ganaderos; ambos han par ticipado en la construcción de una imagen de esta práctica a 

través de los años. 

32 Se están considerando dos amplios grupos de edad, uno de 30 a 60 años y otro de 60 y más. Ver 
anexos. 
33 Se han tomado caracterís ticas socioeconómicas que ayudan a dis tinguir las d iferentes 
condiciones materiales en las que se ubica el actor en la actu alidad ; estas son principalmente la 
cantidad y calidad de tierra, así como el nú mero y tipo de cabezas de ganado. Ver anexos. 
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Ejido 

Axochiapan 

Quebrantadero 

Tepalcingo 

Ixtlilco El 
Grande 

Jonacatepec 

CUADRO 1 

CENSO GANADERO REGIONAL A PARTIR DEL ÁREA SUCEPTIBLE DE AGOSTADERO 

(NÚMERO DE CABEZAS Y DE PRODUCTORES POR EJIDO) 

2008 

Area susceptible E, uino Ovino Bovino 
de agostadero* Cabezas Productores Cabezas Productores Cabezas Productores 

2,543 84 38 62 6 1,481 73 
580 145 62 369 21 2,434 106 

7,612 307 104 392 18 416 247 
4,355 197 58 238 18 3,149 85 

1,528 104 42 819 27 2,080 113 

Porcinos 
Cabezas Productores 

26 10 
269 29 
117 30 
64 12 

150 9 

• Esta área se obtuvo a partir de la superficie de agostadero y de terrenos de temporal en cada ejido, considerando que es susceptible 
d e ocupar para el pastoreo del ganado bovino. 

Fuentes: 
Dir. General de Ganaderla. Depto. de Prevención del Abigeato. Secretaria de Desarrollo Agropecuario. Delegación Morelos (2008). 
La extensión ejidal tiene como fuente la Secretaria de Agricultura Ganaderla Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, CADER, Cuautla; el 
Programa de Ordenamiento Municipal y el Especia l Concurrente (PEC), asl como de los archivos de las oficinas de los comisariados ejidales 
correspondientes a cada ejido. 
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La diversidad de significados de estos grupos de actores es lo que hará posible la 

construcción de una explicación de la significación que tiene para el conjw1to de la 

localidad la práctica ganadera. 

3. Observaciones de campo 

En cuanto a las observaciones para el trabajo de campo, se hicieron rew1iones con un 

grupo de ganaderos con quienes se realizaron algunas dinámicas: prin1ero de 

reconocimiento del proceso productivo, las etapas, movimientos y especificidades de 

cada W10 de los modelos de la ganadería en su manera original, es decir, el "moderno" y 

el " tradicional", reduciendo las combinaciones que ellos realizan en la práctica entre uno 

Y otro. 

Posteriormente, se plantearon algunas encrucijadas y refranes a los productores 

para permitirles expresar su opinión de manera colec tiva y espontánea a partir de algo 

cotidiano con respecto al proceso productivo de la práctica . El refrán como metáfora 

ampliamente conocida, es parte de los esquemas figurativos que construye el actor, que 

permiten comprender situaciones y estados del mundo social, a la vez que posibilitan la 

acción, es decir, expresan representaciones prácticas no tanto reflexivas (Rodríguez 2002: 

33). 

Estas discusiones fueron grabadas para d ejar registro de sus opiniones y fueron las 

siguientes: 

a) Se les planteó el refrán: "alojo del amo engorda el caballo", aquí se les pidió su 

interpretación. Lo que se busca reconocer es qué tanto hay una responsabilidad directa 

entre el productor y su ganado, a diferencia de la agricultura, es decir, qué tanto el 

cuidado directo de sus amos se interpreta como W1a mejor alimentación y por lo tanto 

más rendimiento. 

b) A partir de la foto de un charro que posa elegante frente a la cámara en un caballo 

fino, se les pregW1tó qué piensan de ese personaje. 

La guía de observación (ver en los anexos) que se utilizó, retoma algW10S aspectos 

que permiten reconocer la práctica ganadera en la vida comW1itaria, cómo es y cómo ha 

sido a partir de diferentes momentos de la localidad, vestuario de los ganaderos, de los 

migrantes, cómo se relacionan los procesos productivos, la relación con los agentes 
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externos, etcétera. En cuanto a la vida cotidiana, quién toma las decisiones en la familia, 

cómo participan los diferentes miembros del grupo doméstico, así como las relaciones, 

momentos importantes y conflictivos al interior del mismo. 

4. Entrevistas a profundidad 

Como parte de la estrategia de investigación se consideran casos particulares como 

expresiones de la especificidad, ya que "lo específico está contenido en todo hombre y en 

toda actividad específica, aunque sus motivos sean particulares ... el individuo contiene 

tanto la particularidad como lo específico que ftmciona consciente e inconscientemente 

en el hombre" (Heller, 1985: 44- 45) . 

Se aprovecha la no directividad (Guber, 2004: 212), basándose en el supuesto de 

que aquello que pertenece al orden afectivo es más profundo que el comportamiento 

intelectualizado, lo que permite dejar fluir la propia actividad inconsciente del 

analizado, por lo que da cuenta de lo que los sujetos piensan y sienten. 

El lenguaje se considera una poderosa herramienta, ya que a su vez nos dice lo que 

pasa de acuerdo a un momento y un contexto, nos traslada al pasado; nos puede abrir 

amplias puertas de fantasía, siempre desde la perspectiva del sujeto que habla. El sujeto 

tiende a expresar su experiencia a partir de los procesos que le resultan significativos y 

la integra de una manera singular, comprender la significación de esos relatos y la 

manera en que los incorpora a su vida cotidiana será el reto en el presente trabajo. 

Las interpretaciones que los actores dan son versiones de la realidad, es decir, 

surgen a partir de una relectura que hacen de la misma, por eso hay que situarlos en el 

contexto de donde surgen. Lo anterior nos da la oportunidad de reconocer qué conlleva 

ese acontecimiento en la vida del actor por medio del sentido que éste le da, cómo la 

vive y cómo la interpreta. 

La capacidad narrativa del actor no se vincula únicamente con las formas 

simbólicas del lenguaje, sino también con la capacidad de releer la realidad a la luz de 

los acontecimientos actuales, lo que puede dar lugar a analizar los elementos simbólicos 

que el actor pone en juego para entender o aceptarla; por lo anterior, esta investigación 

está basada en un trabajo hermenéutico más que lingüístico. 
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Este ejercicio de interpretación no es unilineal, ni se puede considerar acabado, 

sino que tiene muchas vertientes y por lo tan to maneras de interpretarlas. Al ir 

ubicando la pluralidad de los sentidos y significados que el sujeto le da a su rea lidad, se 

trata de, como lo plantea Lindón (2000a: 197), desarmar el quehacer humano en las 

unidades más pequeñas para luego integrarlas a partir de las particulares conexiones de 

acontecimientos, son las cadenas o secuencias de estas pequei'\as partes en que se dan y 

se van construyendo los significados. 

El lenguaje, desde la perspectiva que aquí se retoma, construye enormes edificios 

de representación simbólica que parecen dominar la realidad de la vida cotidiana como 

gigantescas presencias de otro mundo. Este instrumento del habla, tal como lo plantea 

Berger y Luckman (2001: 59), es capaz no sólo de construir símbolos sunlamente 

abstraídos de la experiencia cotidiana, sino también de recuperar éstos y presentarlos 

como elementos objetivamente reales en la vida cotid iana 

Una parte importante de estas construcciones del lenguaje son las metáforas, 

refranes y relatos que se irán tomando a medida en que nos permiten tipificar 

experiencias significativas, contribuyen a crear un patrón de comportamiento y de 

trascendencia social en tiempo y espacio, ya que hablan de tradiciones y normas sociales. 

Sin embargo, el lenguaje no es lo único que nos habla del mundo significativo del 

actor, Goffman (2004: 258) plantea que cuando un individuo se presen ta ante los demás 

proyecta, consciente o inconscientemente, una definición de la situación en la cual el 

concepto de sí mismo constituye una parte esencial. Entonces las creencias, actitudes y 

emociones del individuo pueden ser descubiertas sólo de manera indirecta, a través de 

sus confesiones o de lo que parece una conducta expresiva involuntaria, el individuo 

expresa su mWldo no sólo por lo que dice, sino por lo que emana de él. 

Por otro lado, al pretender abordar la subjetividad del actor nos enfrentamos a la 

falta de un método preciso para abordarlo. Lizcano (2003: 13) plantea que no existe una 

teorización y una metodología de estudio de los imaginarios donde resulten aplicables 

las continuidades y permanencias, así como las hibridaciones entre sí. Por otro lado, en 

las corrientes dentro de este tipo de estud ios que han valorado el aspecto teórico (del 

"imaginario"), se pierde la finura para comprender las diferencias y cam bios, las 

emergencias y las discontinuidades. Aquí no se pretende resolver es te asunto, pero sí se 
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aprovechan las ventajas que presenta la oralidad como posibilidad que permita 

sistematizar la experiencia y la capacidad reflexiva en el contexto en el que se 

desenvuelve el actor, partiendo de su ubicación en el campo. 

Es preciso reiterar que el uso de estrategias orales tiene las ventajas de reproducir, 

de primera mano, la historia del grupo social a través de las vivencias y la memoria de 

los sujetos con los que tenemos contacto. En contras te con los análisis de encuestas 

cerradas, donde vamos infiriendo y sacando conclusiones de lo sucedido por la 

reconstrucción de los datos que diferentes informantes nos dan desde su perspectiva 

particular, en este caso nos interesa reconstruir la perspectiva del actor para poder 

entender el sentido que le da a los diferentes aspectos de su vida. 

Como se ha mencionado, el análisis cualitativo se aborda en un intento de 

comprender de algún modo comprensiones que no nos son propias (Geertz, 1994: 13). 

Significa planear cuidadosamente qué preguntas voy a hacer y con qué sentido, qué 

busco y si tengo la disposición de encontrar nuevos marcos de referencia; la entrevista 

puede derivar hacia aspectos diferentes de la pregunta planteada, o sea, inesperados 

para el investigador. 

El lenguaje no es todo, pero apoya a entender el modo en que el sujeto aborda el 

mundo; la forma como se dice también es importante porque refleja las construcciones 

sociales que son posibles dentro del grupo social. 

Las fuentes orales son actos, no documentos, es decir, entonces debemos referirnos 

a ellas como procesos, como lo que inlplica para el individuo el recordar O contar, no 

solo por lo recordado o contado. Las fuentes orales no son nunca anónimas e 

inlpersonales, la narración y la memoria pueden tener materiales compartidos con otros, 

pero los que recuerdan y cuentan son siempre individuos singulares, es decir, que 

asumen la responsabilidad y el compromiso de lo que dicen y lo que recuerdan (Portelli, 

2003: 24). Las fuentes de historia oral son producto de sus autores, los sujetos que hablan 

le imprimen a su relato la emoción y la pasión que les significa, es decir, son ellos los que 

construyen el camino, pero también son la meta del recorrido que nos quieren mostrar. 

En cuanto al uso de la oralidad como estrategia Burgos (1993: 150) plantea que este 

recorrido que hace el narrador es más un medio de interpretación que una declaración 

autosuficiente de verdad. En este sentido, es necesario aclarar que para esta 
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investigación lo que interesa es cómo se reconstruye y cómo se interpreta la práctica 

desde la perspectiva de los actores y qué sentido tiene en la vida social. Aquí se trata de 

entender los elementos subjetivos; así, la información concreta del proceso que brinda el 

entrevistado viene a constituir el marco de referencia para entender lo primero. 

Desde el punto de vista de De Garay (1997: 16), el uso de la oralidad como 

estrategia de investigación no conlleva buscar una amplia descripción de los significados 

que la información obtenida ofrece para la política, o ligarlos a sus efectos de fenómenos 

más amplios, sino pretende entenderlos en el contexto de los marcos locales, es decir, 

desde lo singular. A su vez, la historia oral como estrategia, también aporta 

interpretaciones de la cultura y de su tiempo a partir de centrarse en el pequeño detalle 

de la vida cotidiana (De Garay, 1997: 17). Este trabajo no pretende encontrar tendencias 

que se incluyan en una explicación general más amplia, en la medida en que no se basa 

en una muestra representativa que permita abordar resultados definitivos, sino que 

forma parte de un interés por explicar lo específico a partir de condiciones concretas de 

la vida cotidiana. Pretender explicar la signíficación de la práctica, a partir de 

narraciones de quienes viven el proceso, implica el desafío de presen tarlo con 

coherencia, de tal manera que brinde elementos de explicación y análisis del mismo. 

Para el caso de este trabajo, el análisis de las expresiones que el actor realiza de su 

práctica hace preciso ubicar al individuo en el campo social donde se desenvuelve, es 

decir, reconocer desde donde habla y participa, esto conlleva a tomar en cuenta, además 

de sus condiciones socioeconómicas, su experiencia en la práctica, en la organización y 

su liderazgo reconocido en el pueblo, así como su preparación académica, es decir, el 

capital social, cultural y simbólico que posee; por ejemplo, sus oficios como albañil o 

mariachi, si ha sido autoridad u otro tipo de reconocimiento en la comunidad; figuran 

diversas ocupaciones: el personaje que tiene el cargo de cronista del pueblo; si ha tenido 

estudios o da un servicio al pueblo a partir del reconocimiento social de la experiencia 

que posee, como en el caso de un veterinario o apoyar en primeros auxilios o conocer el 

uso de las plantas medicinales en preparados galénicos, entre las principales. 

Las entrevistas realizadas han tenido diversas etapas a partir de los objetivos a 

cubrir, sin embargo, el material se va complementando a medida que se organiza, de 
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acuerdo a los dos ejes fundamentales de investigación que sirvieron en la definición de 

indicadores y ordenadores. 

En cuanto a la recolección de información de campo que se obtuvo, es importante 

acla rar que en una primera etapa se trabajó en reconocer el ámbito histórico y de manejo 

de recursos en el ejido y en el pueblo, enfocado principalmente a la práctica ganadera; 

posteriormente el objetivo fue conocer el proceso productivo y el manejo de los recursos 

dedicados a la ganadería. En esta etapa hubo tres reuniones con un grupo de 

productores de la localidad para obtener una lista de ganaderos que definiera sus 

condiciones socioeconómicas, de acuerdo a los criterios que éstos tienen acerca de cada 

W10 de ellos, sus relaciones, su historia productiva, su familia, entre los principales 

indicadores. En estas reuniones, además, se expuso y corrigió el esquema del proceso 

productivo de la práctica ganadera (tiempos, recursos, espacios y movimientos) que se 

obtuvieron en las entrevistas individuales. 

Se realizaron entrevistas a técnicos que conocen el proceso productivo en la 

Dirección de Ganadería (en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario), a quienes llegan a 

la comunidad y a expertos en este campo. El objetivo de esta etapa fue reconocer la 

visión que les llega a los productores como parte de una propuesta técnica para el 

manejo del ganado. Las preguntas estaban enfocadas a reconocer, desde el punto de 

vista técnico, cuáles son las diferencias y ventajas entre el ganado criollo y el mejorado, 

qué proponen ellos a los productores, qué intereses perciben ellos que tienen los 

productores y por qué consideran que es así; también se les preguntó cuáles son, desde 

su punto de vista, los principales problemas de los productores ganaderos y cómo 

proponen resolverlos. 

Posteriormente se iniciaron las entrevistas a profundidad a productores 

seleccionados a partir de características socioeconómicas específicas (ver Universo de 

trabajo en el anexo). En esta etapa la narrativa34 de los actores juega un papel crucial 

para abordar los diversos sentidos que se construyen sobre esta práctica, de acuerdo al 

lugar que ocupa el actor. 

34 La narrativa se refiere a la forma discursiva en la que el personaje narra un evento, una acción o 
una experiencia, en el caso de las entrevistas rea lizadas en campo se hace alusión a temas 
especificas que de manera libre el actor menciona y narra su experiencia, refl eja su conocimiento 
y su perspectiva del asunto. 
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En es ta última etapa además, se han hecho ejercicios de evocación y asociación de 

ideas, basado en el trabajo de Gutiérrez (2007)35, con una mues tra aleatoria de la 

población con rangos de edad desde los 14 hasta los 88 años. Los resultados obtenidos 

son interesantes ligados a los datos que ofrecen las entrevistas realizadas a profundidad 

realizadas. 

Gutiérrez (2007) plantea que cuando se trabaja con instrumentos que buscan 

respuestas informativas, el sujeto interrogado, en la gran mayoría de los casos, se 

involucra en una seríe de explicaciones, toma posición, expresa su pensamiento, 

examina los pros y los contras, en este contexto la pregunta realizada aparece como un 

simple detonador. 

El instrumento aplicado aborda una selección de temas significativos que parten 

del preconstruido cultural de los encuestados, lo que supone el reconocimiento del 

contexto social, económico, culhlral y simbólico desde donde se elabora. En este tipo de 

trabajo se busca la edificación de esquemas en los que el entrevistado va construyendo y 

ordenando a partir de las enunciaciones que evoca. 

Las preguntas de evocación tienen la finalidad de conocer los preconstruidos 

culturales en los que se basan las representaciones sociales, ya que la persona que 

responde se refiere al universo cognitivo de la noción y actualiza, por medio de un 

conjunto de palabras o expresiones, el espacio de significación del tema propuesto; a 

pesar de su simplicidad formal, las preguntas de evocación involucran un alto grado de 

abstracción. 

Se reconoce que en este tipo de entrevista, los sujetos hacen un esfuerzo por 

expresar los elementos que asocian a las palabras utilizadas como estímulo, es decir, no 

responden cualquier palabra o expresión, sino se hace un ejercicio de asociación de 

ideas; las repuestas se refieren al universo cognitivo de la noción y corresponden a las 

expresiones asociadas a la idea propuesta. 

El ejercicio de evocación tiene que ver con los preconstruidos que el actor tiene y 

pone en juego a partir de una manera espontánea de asociar un tema que se evoca, lo 

15 En el presente trabajo no se retoma el aná lisis discursivo que hace la autora en el trabajo 
original. más bien se orienta al contenido del discurso y de las representaciones sociales que se 
hace en el mismo; el trabajo de Gutiérrez (2007) es tá basado en: Grize, )-6., P. Verges, A. Silem, 
(1987). Sa/aires Jace aux nouvelles tec1mologies. Vers une approche sociologique des représentations 

socialesl Centre National de la Reche rche Scientifique, Francia. 
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que da como resultado una forma de jerarquizar y relacionar aspectos que se consideran 

importantes. 

Se puede asumir que en el análisis de estas respuestas, como se dijo antes, el actor 

adopta un compromiso personal y auténtico por parte del entrevistado, eso no quiere 

decir que sea una actitud única y cerrada, ya que dependerá del contexto y las 

condiciones en que se da el diálogo, también hay que tomar en cuenta los constructos 

sociales que el actor asume como parte de una colectividad. 

El ejercicio de evocación realizado sirve para acercamos al objeto de estudio, sin 

embargo, por sí misma, esta parte de las entrevistas no refleja un panorama definitivo ni 

completo, y es necesario tomar en cuenta las relaciones de intercambio y el contexto en 

el que se da, o sea, el resultado de este cues tionario queda más completo cuando se 

analiza a la luz de las entrevistas a profundidad y las observaciones de campo. Por otro 

lado, la información que aportan estas entrevistas no es definitiva, tomando en cuenta 

que son interpretaciones de la idea que los entrevistados quisieron comunicar en ese 

momento; sin embargo, es útil para mostrar la forma en que los actores intemalizan 

jerárquicamente aspectos de su mundo, de esa manera le van asignando significados a 

los distintos elementos que lo componen. 

En la presente investigación se trabaja principalmente con entrevistas a 

profundidad como estrategia de investigación cualitativa. Este procedimiento tiene una 

serie de exigencias metodológicas a la vez que aporta ventajas para un trabajo como el 

presente. 

La narrativa del actor tiene la ventaja de expresar el conocimiento del sentido 

común, lo que nos permite reconocer cómo se ubica el sujeto dentro de los grupos 

existentes y en los que se siente incluido. Esto permite conocer cómo entienden parte de 

su mundo, a partir de cómo definen situaciones y cómo evalúan su práctica. En este 

proceso es posible determinar cómo expresan sus decisiones cotidianas, el por qué es así 

y no de otra manera, por ejemplo, por qué deciden llevar a cabo la ganadería tradicional 

y no la "moderna". 

Las entrevistas a profundidad son el trabajo de campo que constituye el elemen to 

fundamental de esta investigación, sin embargo se complementan con las entrevistas 

semidirigidas, las observaciones de campo en el pueblo y en los lugares de pastoreo del 
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ganado, así como a partir de las reluuones con los ganaderos. La diversidad de 

opíniones entre ganaderos, avocados a diferentes aspectos productivos y de diferente 

condición social, es lo que permite construir un universo de significación de esta 

práctica. 

En los anexos se reproducen los criterios para defitur la condición socioeconónlica 

del universo de estudio, la guía de entrevistas a profundidad aplicada a ganaderos, no 

ganaderos, mujeres y hombres de 30 a 60 años y más. En el siguiente anexo se reproduce 

una relación de las entrevistas a profundidad realizadas con los seudónitnos utilizados 

que están referenciados en el texto con un número, a partir de las condiciones 

socioeconónlicas y productivas de los actores. Se reproduce el guión de observación y 

trabajo con el grupo de ganade!Qs para reconocer la práctica ganadera en la vida 

comunitaria. En el anexo siguiente se explica la ditlánlica del cuestionario de asociación 

de ideas que se aplicó a una muestra aleatoria de 50 personas de la comunidad, 

herramienta que sirvió como un referente adicional acerca de cómo los personajes van 

construyendo significados en diferentes edades (desde 14 hasta 88 años). 

En el texto se presentan una serie de cuadros que pretenden dar una visión 

productiva de la práctica ganadera a nivel nacional, estatal, regional y local; de la nlisma 

manera se muestran datos de los diferentes procesos agrícolas y de aprovechanliento de 

los recursos en el ejido, señalando los periodos y extensión aproximada. 

5. Proceso de ordenamiento, sistematización y análisis de . la información de 

campo 

El análisis del discurso de los actores en térnlinos metodológicos requiere de un trabajo 

cualitativo, que busque comprender el sentido y el significado de la ganadería que los 

actores han construido y construyen como parte de su saber cotidiano; que refleje su 

pertenencia a grupos en la localidad. Se considera la dimensión subjetiva en el análisis 

de la narrativa, la que permite orientar la discusión hacia la comprensión e 

itlterpretación del fenómeno, a partir de los niveles que sirven para ordenar y 

sistematizar la ínformación resultante. 

Para efectos de análisis e ínterpretación de los datos de campo, se ha hecho un 

proceso de abstracción a partir de las facetas de la práctica ganadera, lo cual permite 
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analiza rla a partir de la trayectoria de vida, como parte de un contexto social, que es 

económico, productivo y ambiental, mismo que a su vez trasciende el campo de las 

decisiones y prácticas de los sujetos. 

Lo anterior, requiere de un proceso de jerarquización de los conceptos que forman 

parte del cuerpo de la investigación a partir de la estrategia de investigación, es decir, 

cómo se explican los hechos a la luz de los aspectos conceptuales, la construcción 

teórica-empírica. En cada una de las lineas de investigación se han priorizado una serie 

de conceptos a construir en un proceso de relectura de la reaHdad que nos permita 

profundizar en ella. 

Los conceptos que guían la investigación son la práctica, el conocimiento y la vida 

cotidiana como parte del mundo de vida de los actores. Donde se abordan a diferentes 

niveles lo subjetivo e intersubjetivo, el ethos, las disposiciones y la capacidad reflexiva 

del actor. 

La dinámica de la práctica permite la elaboración de un lenguaje específico para la 

reconstrucción de la realidad en la que se desenvuelve el actor, esto se convierte en 

formas de nombrar y de caracterizar a las cosas con las que se relaciona, es decir, 

sistemas clasificatorios que para ellos aparecen como naturales y comunes. Por otro lado, 

las construcciones reflexivas que elabora nos permiten acercamos al significado que para 

ellos tiene la práctica desde su situación concreta. 

En este trabajo el contenido del discurso no es lo más determinante, sino se trata 

de interpretar cómo expresan los actores sus vivencias y en qué contextos, a partir de 

sus formas de ser, de actuar y de ver el mundo, con el proceso de interiorización de las 

estructuras que tiene que ver con el hnbitus; esto permite interpretar cómo es ahora el 

actor y qué le ha hecho pensar como lo hace ahora. 

Los contextos "históricamente especificos y socialmente estructurados" que 

plantea la concepción simbólica de la cultura permiten hablar de mundos definidos y de 

espacios delimitados histórica y socialmente. Se define W1 universo de actores que 

combinan características sociales y económicas a partir de su ubicación en el campo 

social en el que actúan y pueden adoptar a la vez una o varias de estas características: 

ganaderos, campesinos minifundistas, migrantes, empleados y habitantes del pueblo. 
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Se parte del sentido que tienen para el actor las diversas expresiones de la cultura 

y a la vez las que distinguen a los actores según el luga r que ocupan; éstas desde el 

punto de vista de los individuos y grupos plurales, múltiples y contradictorios hasta las 

formas que dan coherencia y que los caracterizan. Lo anterior conlleva a hablar de los 

rasgos distintivos que la práctica ganadera adopta en es ta localidad y en situaciones 

concretas, lo que nos permite analizarla como parte constitutiva de la identidad local. 

Los rasgos que distinguen a los grupos e individuos, las "formas de pensar y de 

actuar", caracterizan el conjunto de valores y creencias que forjan el carácter común, van 

a tener opiniones de acuerdo al conjunto de reglas y normas que permita el grupo social 

al que pertenecen, es decir, cómo se puede pensar, qué se puede hacer y qué no, como 

hombre, como mujer, como productor agrícola, como ganadero, etcétera, es decir, lo 

permitido y prohibido de acuerdo al etilOs construido. Por otro lado, los sujetos tendrán 

opiniones distintas de acuerdo a su ubicación en el campo, por lo que si bien pueden 

resultar similares o complementarias, también pueden ser contradictorias, aún cuando 

pertenezcan al mismo grupo social36. La dinámica cultural los vuelve similares y 

distintos a otros pero finalmente se conectan a una perspectiva común; la estrategia 

metodológica para abordar el objeto de estudio hace necesario ubicar el papel de lo 

común a partir del reconocimiento de esas distinciones grupales. 

La cultura, desde la perspectiva de los sujetos y no sólo de lo objetivado, considera 

que no hay cultura sin actores y actores sin cultura, por lo que estamos considerando 

que se vive desde su práctica y sus "mundos de vida" . Esto significa que se estará 

hablando de la cultura subjetivada37, la que es posible interpretar a partir de las formas 

de entender y de actuar de los actores; cuando hablamos de la práctica de productores 

ligados a la ganadería, lo que importa es reconocer a qué formas interiorizadas 

corresponden. 

Considerando lo anterior, podría entenderse la posibilidad de abordar la práctica 

ganadera a partir de las expresiones interiorizadas de la cultura, esto implica describir el 

36 Halbwachs plantea que el grupo es una colectividad relativamente autónoma (familia, iglesia, 
asociaciones, ciudad), dotada de una conciencia colectiva, exterior y trascendente a los individuos 
en vi rtud de la fu sión de las conciencias individua les (Halbwachs, 2004: 99). 
37 En el enfoque señalado se dan dos expresiones de la cultura, la objetivada, en forma de 
instituciones y de significados socialmente codificados y preconstruid os y la subjetivada, en 
fo rma de habitus"'-por interiorización, como lo plantea Bourd ieu (G iménez, 1987: 34). 
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mundo no tal cual es, sino corno es visto por los que participan y lo observan, qué 

sentido ha tenido para los que forman parte de la localidad y realizan esta práctica, es 

decir, cómo se vive, cómo se reconoce el actor a partir de ella. 

Al analizar la información proporcionada por los campesinos se hace un esfuerzo 

por describir la realidad corno ellos lo hacen, apegándose al sentido de su vocabulario, 

primero reconociendo el contexto de la entrevista, de su realidad, es decir reconociendo 

quién es el entrevistado y desde dónde está hablando, su experiencia y su ubicación en 

el campo social. Geertz (1973: 28) plantea "desentrañar las estructuras de significación", 

lo que implica que "nuestras formulaciones sobre sistemas simbólicos de otros pueblos 

deben orientarse en función del actor ", en este sentido propone que debe encararse a los 

valores que imaginarnos que ellos asignan a las cosas, atendiendo a las fórmulas que 

ellos usan para definir lo que les sucede. 

Un ejemplo de lo anterior es cuando se refieren al "zacate", ya no corno la hierba 

que crece en el monte con usos diferentes al de la alimentación humana, sino al maíz, 

usado ahora también corno esquilmo (incluida la mazorca38) para el sostén del ganado. 

La ganadería tradicional ha posibilitado mantener la producción de maíz a pesar de su 

falta de precio comercial" , este producto se utiliza corno garantía para la alimentación 

del ganado, sea criollo o fino, además de apoyar de manera secundaria y eventualmente 

el sustento familiar; con lo anterior se puede reconocer el sentido y significación de los 

cambios de las prácticas, que se pueden comprender a partir del análisis de su narrativa. 

Para reconocer los aspectos subjetivos, es necesario retornar su narrativa; por 

ejemplo, cuando dicen "no usamos c1enbuterol o gallinaza", no importa en qué medida 

es producto de la credibilidad hacia la opinión externa, lo importante son los 

argumentos éticos que el productor retorna para no dar estas sustancias que pueden ser 

tóxicas a su ganado, es decir, cómo experimenta esta medida de control y cuáles son sus 

argumentos. 

38 La ma zorca se muele junto con la planta del maíz para tener una mezcla que algunas veces se 
revuelve con melaza, usada en las temporadas críticas de alimentación del ganado, es decir en 
los meses de sequía en que no existe suficiente pastura" a partir del mes de marzo y hasta que se 
inician las lluvias. Este proceso es realizado principalmente para la engorda . 
3. e hauvet (1999: 59) plantea que en varios trabajos regionales se da cuenta de la adopción de la 
ganadería bovina por parte de los campesinos, como solución a la crisis agrícola de granos 
básicos. 
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El proceso que se llevó a cabo consiste en una aproximación sucesiva que parte de 

la idea en la que los primeros acercamientos requieren de una reelaboración constante, 

es decir, de diferentes perspectivas y miradas en distintos momentos de la investigación, 

esto significa un proceso de construcción del objeto no de manera única, sino a partir de 

reconstrucciones constantes entre lo teórico y lo empírico. Este proceso es un ejercicio 

académico pero, en este caso, esta reconstrucción también se da en el campo a partir del 

grupo de trabajo de ganaderos, considerando sus perspectivas y la reclasificación que 

ellos hacen de los procesos de su práctica. 

Desde el pw'¡o de vista metodológico, es importante considerar la posibilidad de 

romper con los prejuicios del investigador acerca de la realidad que se pretende abordar. 

En el procedimiento metodológico lo que se pretende es profundizar en el análisis, esto 

implica un cuestionamiento constante de las apariencias y los juicios previos. Es a partir 

de una estrategia metodológica que permita releer y rectificar desde diferentes 

perspectivas el análisis que se construye, esto implica una reelaboración de lo teórico, es 

decir, que si bien se parte de los autores que los han trabajado, no es producto 

únicamente de las elaboraciones teóricas ya elaboradas. 

Este proceso de profundización en el análisis de la práctica lleva a caminos de 

ensayo, prueba, error y rectificación; lo importante es poder identificar en primer lugar 

por qué hacemos las preguntas, es decir, qué es lo que buscamos con ellas y dónde 

queremos llegar (lugar donde se encuentran nuestros prejuicios) y después poder abrir 

el espectro de posibilidades para volver a la realidad. En este proceso se deben 

identificar los momentos en que éste parece retomar, registrar dónde está el error y por 

qué se considera un cambio en la interpretación, lo que permitirá avanzar sobre un 

camino de mayor complejidad en la medida que se agregan nuevos elementos. 

La fenomenología como un método para acercamos a la realidad ya que pretende 

mostrarlos directamente, lo cual no quiere decir que lo que decimos corresponda 

exactamente a una verdad absoluta, más bien se tiene la pretensión de acercarse a la 

realidad y definir las relaciones que ahí se establecen desde quienes son sus actores; es 

decir nos lleva a un acercamiento relativo y de acuerdo a una realidad concreta y quien 

lo dice. 
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Es necesario considerar la imposibilidad de la certeza, tmiversalidad y objetividad 

del conocimiento social que construimos, tomando en cuenta que "la verdad del 

objetivismo ... ha perdido el s lallls de monopolio" en su lugar apa recen estudios de casos 

en contextos locales (Rosa ldo, 1991: 31), que tienen que ver con aspectos más precisos 

espacial y cultural mente, lo que demuestra una nueva dinámica en las pretensiones del 

conocimiento. 

En este proceso hay que tomar el momento de la entrevista y las posibilidades que 

brinda el lenguaje, es decir, desde dónde nos habla el actor, el momento y su trayectoria, 

así como su ubicación en el campo social; por 10 tanto las condicionantes que intervienen 

en el momento y en la situación en la que se encuentra . Es necesario tomar en cuenta que 

lo que escuchamos durante la entrevista es un ejercicio de reflexión e interpretación del 

actor, se está abordando la subjetividad de un sujeto que se enfrenta a otro con su 

realidad interna, 10 que se plantea como un encuentro de subjetividades donde se 

pretende interpretar lo interpretado. 

Herru Poincaré (citado por Cantón, 1999: 225) plantea ante la permanencia de los 

conocimientos científicos y el grado de certeza de la ciencia, que " toda ley será sólo 

aproximada y probable" en cuanto a la idea de objetividad, este autor plantea que "no es 

objetivo nada más que lo idéntico para todos ... no tendrá valor objetivo mas que lo que 

sea transmisible por el discurso, es decir, 10 inteligible ... la ciencia es un sistema de 

relaciones, solamente en las relaciones debe ser buscada la objetividad". Para Cantón, 

sólo es posible buscar la objetividad cuando se han establecido relaciones inteligibles y 

trasmisibles entre las cosas. Las aproximaciones objetivistas de las ciencias sociales 

implican "suponer que cuando se conocen las cosas se conoce su naturaleza, olvidando 

que lo único que podemos conocer son las relaciones entre ellas" (Cantón, 1999: 225) . 

En este sentido queda evidente lo relativo del acercamiento que aquí se construye 

considerando que sólo abordamos una parte de los procesos de significación que 

construyen los actores de acuerdo a sus condiciones concretas. 
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5.1. El uso de papelogramas para el acercamiento sucesivo 

En el proceso de ordenamiento y sistematización de la iIúormación, en primer lugar se 

transcribió el material obtenido en campo ("textos") producto de las entrevistas 

grabadas, éstas debidamente referenciadas con fecha lugar y registro de los datos del 

entrevistado (condición socioeconómica). 

En la transcripción de este material se respetó la originalidad de la narrativa del 

entrevistado, cuidando que la construcción, léxico y categorías correspondieran a lo 

dicho, además tomando en cuenta las pausas y las interjecciones; de esta manera se trata 

de evitar interpretaciones propias en esta etapa. Al final de éstas se hicieron anotaciones 

que permitieran definir el ánimo y la apariencia del entrevistado en el momento de la 

en trevis ta. 

El material resultado de las observaciones de campo y las entrevistas semidirigidas 

se manejaron de manera diferente tomando en cuenta que tenían otros objetivos; las 

primeras, ayudar a la descripción de procesos de trabajo, la actividad de la familia y los 

eventos comunitarios e iI1tercomunitarios que se llevan a cabo. Las entrevistas 

semidirigidas se aplicaron a líderes, autoridades y ancianos de la comunídad para 

conocer aspectos del manejo de los recursos en la comunidad, aspectos históricos ligados 

a los procesos de trabajo de la agricultura y la ganadería. 

Los textos que resultaron de las entrevistas a profundidad se ordenaron de 

acuerdo a los dos ejes que guían la investigación, éstos son: cómo y a partir de qué se construye 

la significación de la práctica ganadera y cómo la práctica ganadera define el mundo de la vida de los 

actores. Estos están entrelazados entre ellos, por lo que un mismo material puede aplicarse 

en uno u otro. Se elaboró una clasificación a partir de los indicadores40 que surgen de la 

propia entrevista, y en ese sentido la guía de la entrevista, se convierte en un parámetro 

para poder reconocer cómo los indicadores obtenídos de este proceso, se separan de los 

planteados originalmente. Estos indicadores u observables de la realidad permiten 

organizar el material jerarquizándolos de acuerdo a criterios de reclasificación con 

indices y subindices. 

40 Los indicadores o útiles teóricos se conciben como un esfuerzo interpretativo que pretende 
aproximar los supuestos teórico metodológicos a los observables que va n dando explicaciones a 
la realidad; en este proceso los ejes de aná lisis c.ruzan la dinámica interpretativa de los datos 
obtenidos a la lu z de los supuestos teóricos. 
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Este procedimiento permite ir encontrando las interrelaciones que se dan a partir 

de los diferentes esquemas de realidad, dependiendo de quién y desde dónde habla y la 

forma cómo los indicadores se van entrelazando. Para esto fue necesario tomar en 

cuenta los criterios de clasificación socioeconómica del universo de trabajo para ir 

definiendo los grupos, sus diferencias y similitudes. 

Después de este proceso se elaboró una mah·iz de sentido muy extensa para el 

análisis de los textos en papelogramas que permitió ir trabajando con el material 

libremente. Este proceso se inicia con niveles de reconocimiento de lo descrito por los 

actores acerca de su práctica. En la medida en que se avanza en la aplicación de esta 

matriz, los textos se someten a los niveles de análisis que exigen cada vez mayor 

profundización e interpretación; en otras ocasiones se requiere un replanteamiento de lo 

señalado en primer lugar. 

Los niveles de análisis permiten avanzar en el proceso de complejidad de la 

realidad a medida que reflejan los aspectos puestos en movimiento para entender la 

práctica y permitir una reinterpretación desde la lectura de los textos de los actores. 

El primer nivel de análisis de esta matriz es el de contexto, que permite la 

ubicación del actor de acuerdo a su práctica y en el campo social donde se ubica, es 

decir, las relaciones y contradicciones que se expresan en los textos. En este nivel se 

toman en cuenta las características del actor desde el punto de vista de su práctica, es 

decir, qué hace, cómo lo hace, con quiénes lo hace y contra quiénes lo hace; de sus 

capitales, económico, cultural y social, así como e l capital simbólico y su trayectoria, es 

decir, quién es, cómo es reconocido en la localidad y cómo ha construido lo que tiene. 

El segundo nivel de análisis se refiere a los aspectos ligados al mundo de vida en 

relación con la práctica ganadera, estos retornan las motivaciones, el etilos construido y 

las disposiciones que forman parte del actor; se intenta rescatar de los textos la forma 

corno éstos reflejan los aspectos antes mencionados. Las partes de este segundo nivel se 

refieren en un primer lugar al por qué y al para qué de la práctica (motivaciones); a lo 

que se debe o no hacer de acuerdo a los parámetros sociales, a los valores (ethos) y por 

último a las disposiciones que se refieren a los fundamentos de conductas regulares en 

ciertas circwlstancias, es decir, cómo expresa el actor su forma de ser, actuar y entender 

(percepción, apreciación y acción). 
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• 

Este procedimiento tiene la ventaja de realizar aproximaciones sucesivas con el 

material con que se trabaja, esto quiere decir que se van reconociendo diferentes niveles 

con los textos obtenidos. Este acercamiento permite la ubicación del actor en sus 

diferentes facetas, as! como las relaciones que establece a diferentes niveles, de la cultura 

objetivada y subjetivada . 

Se tiene oportunidad de rectificar y reordenar en el proceso de sistematización de 

la información en la medida en que se van anexando más textos a la matriz de sentido, lo 

que significa que la primera explicación generalmente necesita ser relacionada y cotejada 

en el conjunto del material que se discute y en relación con otras determinantes, estas 

condiciones permiten ver la complejidad de la realidad al reconocer sus interrelaciones. 

Este procedimiento permite relacionar la teoría con la práctica en la medida en que 

la información obtenida en campo se interpreta a la luz de conceptos teóricos y analiticos 

que constituyen los niveles de análisis. Por otro lado, la relación que se establece entre 

los indicadores y los textos lleva a reconocer en primer lugar que no es sólo producto de 

la postura del investigador, ya que los primeros son construidos a la luz de los 

segundos, de esta manera también pretende contribuir a nuevas interpretaciones del 

concepto teórico de que se trata. 

Este proceso de análisis permitió organizar la estructura de la tesis para la 

presentación del contenido. Los indicadores y los niveles de análisis que resultan de la 

matriz de sentido fueron los que guiaron el proceso de sistematización, considerando las 

lineas que se destacan en los resultados y aportes del trabajo de investigación, de tal 

manera que fuera coherente para la presentación del trabajo. 

Este procedimiento permite que los indicadores se ajusten a las necesidades de la 

realidad que se analiza; es posible confrontar los resultados de este proceso con lo que 

se diseñó previamente, as! como visualizar el momento en que la dinámica y los 

indicadores cambian para adaptarse a los requerimientos del análisis, en donde éste 

puede adquirir dimensiones muy diferentes. 

Como ya se mencionó, el recorrido de los textos en los ejes, indicadores y niveles 

permitió profundizar en el análisis de los mismos, hacer la distinción de esquemas 

culturales entre los grupos de la comunidad, sus relaciones, sus contradicciones, sus 

apariencias y sus disposiciones más significa tivas; en este sentido es necesario aclarar 

110 



que sólo se abordaron los textos que se consideraron más sobresalientes desde la 

perspectiva de las líneas de trabajo, por lo que se descartaron muchos que aunq ue 

interesantes no abordaban en tema central. 

La tradición fenomenológica trata de buscar la esencia de las cosas; según esta 

teoría la esencia (eidós) no se capta por abstracción sino mediante una intuición que nos 

remite a lo absolu tamente real y necesario. En este sentido, la conciencia es siempre 

intencional, ya que tiende a algo; lo que se nos presenta como objetos en realídad define 

nuestros intereses, sin que se trate de algo exclusivamente imaginario, ya que, como se 

ha planteado antes, el numdo de vida del actor se da dentro de los propios esquemas de 

interpretación y estos son parte de un modelo que tiene significación en la práctica. 

Los productos obtenidos de este proceso de aproximaciones sucesivas son, por W1 

lado, el conjunto de expresiones clasificadas de acuerdo a los hallazgos obtenidos 

sometidos a los diferentes niveles de análisis que van explicando y desmenuzando las 

partes de que surgen de la interpretación. Como sintesis de este proceso de 

sistematización se elaboró otra matriz de sentido que concreta el ejercicio anterior, es 

decir, la forma en que las prácticas se expresan en las trayectorias de vida haciéndose 

patentes en el IUlbihls y el e/has comunitario, o sea, la historia del sujeto como constitutiva 

del mismo. 
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SEGUNDA PARTE: 

ESCENARIO soaOPRODUCTIVO DE LA PRÁCTICA GANADERA EN IXTILCO 





CAPíTULO III 

IXTLILCO EL GRANDE Y LA REGIÓN, UNA VISIÓN DE SUS ACTORES 

"Me empecé a dar cuenta (d e que se preparaba la revolución) 
porque e mpezaban a ir a va rios pueblos a traer toros allá a mi 
pueblo y como mi tfo tenia ganado les prestaba toros .. . Yo 
conocia toda aquella gente que iba así de achaque (de pretexto) 
de traer toroS ... y en cuanto comenzaron a controlarse, a hacer 
sus acuerdos, entonces avisaron que legal mente ya no querían 
toros, que . .. ya teIÚan animalitos para trabajar, pero no era por 
eso, era porque empezaba el control.. . y habla gobierno alli en 
mi tierra .o.ya cuando se llegó e l día que se iban a ir, ya estaban 
de acuerdo ... avisó que ya no lleváramos alimento ni agua ... Por 
qué? Pues porque ya no tardaba la revolución ... " (Victorino 
]iménez Sánchez, ex teniente de caba llería . Garda, 1995). 

Este apartado es un acercamiento a la región donde se ubica Ixtlilco El Grande para 

retomar elementos que participan en la construcción del espacio territorial . La presente 

investigación tiene especial interés en la distribución de los espacios, el manejo y el 

aprovechamiento de los recursos naturales, las formas de organización que esto implica, 

los procesos que se presentan en la familia, es decir, los aspectos que permitan encontrar 

el sentido que tiene para los actores la práctica ganadera. 

La región interesa por la conformación del espacio territorial en la medida en que 

no es un asunto de fronteras geográficas ni de límites, sino de apropiación y valoración 

simbólica por parte de los grupos que la conforman. Tal como lo han mencionado 

algunos autores (Sarmiento 1991; Girnénez, 1998), es un espacio recreado por el colectivo 

a partir de lo vivido y construido conjuntamente, entonces hay que considerar los 

recursos que incluye este espacio y de manera central a los actores que participan en él, 

sus formas de relación, el poder y sus formas de manifestación. 

Se considera que es a partir de la memoria histórica de la población como los 

recursos y los espacios de aprovechamiento tendrán un significado más allá de su 

materialidad. Son las condiciones sociales de intercambio las que posibilitan que el 

espacio y lo que éste contiene adquieran un significado. Estas relaciones van 

consolidándose con el tiempo y es la historia compartida lo que permite darles una 

identidad y una memoria a estos grupos. Esto es lo que justifica el interés de identificar 

los factores que permiten la conformación del espacio territorial. 
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El territorio es tUl espacio de inscripción de la cultura, una de sus formas de 

objetivación, es una dimensión simbólica que sustenta y conforta la identidad de 

pueblos y grupos sociales. En una segunda dimensión el territorio puede servir como 

área de distribución y prácticas culturales espacia lmente localizadas, aunque no 

intrínsecamente ligadas a un determinado espacio (como son las pautas distintivas de 

comportamiento, de vestimenta, los rituales, las danzas, la comida ... ). Una tercera 

dimensión del territorio puede ser como objeto de representación y de apego afectivo, 

como símbolo de pertenencia socio-territorial, interiorizando el espacio, integrándolo a 

su propio sistema cultural. De esta manera la dimensión territorial caracteriza de modo 

relevante la estructura misma de la colectividad (Ginlénez, 1998). 

Esta perspectiva de región donde se inscribe el territorio permite advertir que no 

son los patrones culturales los que son determinantes, son el tipo de relaciones y las 

contradicciones que se establecen al interior las que permiten definirla. En este caso la 

ganadería tiene que ver con el uso de espacios, recursos comunes yagua, entre los más 

importantes; así, los diferentes niveles de desarrollo de los productores definen 

requerimientos diferenciados que ponen en disputa el uso de estos espacios y recursos. 

Al tiempo que hay un patrón cultural que se comparte, el territorio se caracteriza 

por la diversidad de parámetros culturales que mantienen una relación no siempre 

armoniosa, por ejemplo, cuando hablamos de externalidades, como en este caso el efecto 

que ha traído la excesiva extracción de agua en la Cuenca del Amatzinac por los ejidos 

ubicados al norte de Ixtlilco El Grande, situación que se ha reflejado en la disminución 

de agua que Mora pueden aprovechar por medio de sus pozos. Esta situación dará una 

perspectiva diferente entre las localidades y los ejidos ante la dinámica de apropiación 

del espacio, el aprovechamiento de los recursos naturales, la disputa de intereses, tanto 

de los proyectos a nivel individual como de los acuerdos a nivel colectivo d" manejo de 

los recursos. 

La forma como se aprecia en Ixtlilco El Grande la participación de los agentes en la 

conformación de su territorio es a partir del sentido de pertenencia al mismo, el apego al 

cumplimiento de sus tradiciones y fiestas, es decir, la recuperación de los eventos 

construidos en el pasado, pero también a partir de la búsqueda de alternativas y 

soluciones ante problemas que forman parte de las preocupaciones de la población. 

114 



Por otro lado, la identidad regional se manifiesta en formas legitimas de respuesta 

y resistencia. La conformación de organizaciones amplias de lucha por demandas 

relacionadas con el proceso productivo, como la Unión de Ejidos Emiliano Zapata 

(UEEZ), en la que el ejido de Ixtli lco El Grande participa, ha permitido consolidar 

relaciones entre los actores y les da cohes ión como grupo de productores, como 

beneficiarios de los programas estatales y como afectados de las politicas agrícolas y 

agrarias. La participación de Ixtli lco El Grande en esta organización posibilita que los 

productores se identifiquen dentro de un contexto que rebasa los límites ejidales. Estos 

niveles de participación los hace tener otras formas de expresión y resistencia como 

parte de los grupos campesinos de la región que se manifiestan de manera cotidiana en 

relación con la producción, la comercialización y el contacto con el exterior. 

La experiencia de conservación en zonas rurales en la que participan instancias 

académicas, gubernamentales y de desarroUo, generalmente involucra contradicciones 

entre el planteamiento de éstas y el manejo silvestre del ganado que realizan sus 

pobladores. Esto sucede debido a que la fonna como los campesinos lo realizan 

generalmente tiende a sobrepasar los indices de aprovechamien to indicado por 

especialistas, de acuerdo a la capacidad de carga del ecosistema de que se trate para un 

determinado número de cabezas de ganado. 

En el caso de esta ANP lo anterior no ha sido diferente, los responsables de la 

administración pretenden reducir la carga de esta actividad en la selva, sin tomar en 

cuenta su importancia en la población. En este proceso la entrada de estos agentes ha 

creado un discurso en el que es deseable reducir el número de cabezas que se sostienen 

por el aprovechamiento de los espacios comunes en el agostadero. La posibilidad de 

reducir esta actividad puede significar un golpe a la economia campesina al no 

encontrar otra que se adapte de la misma manera a las condiciones productivas y de 

subsistencia. 

También es necesario puntualizar que las diferencias entre la vida de estas 

localidades antes y después de la reserva puede no significar un cambio, ya que el 

decreto de constituir el ANP no garantiza los cambios en el manejo de los recursos 

naturales, así como tampoco su conservación. Que este objetivo se convierta en una 

prioridad para los habitantes de la zona requiere de un proceso de concertación entre 
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quienes hacen la propuesta de conservación desde fuera y quienes son duefios de la 

tierra, en este orden es importante considerar que estos últimos han realizado el 

aprovechamiento de su monte durante afias y se han planteado diferentes estrategias 

para mantenerlo. 

Interesa delimitar la región a la que pertenece Ixtlilco El Grande a partir de 

criterios diferentes a los biológicos y de conservación que implica ser parte de una ANP o 

los económicos o políticos definidos por las instituciones gubernamentales; en lugar de 

esto, retornamos la región a partir de las relaciones y el intercambio que la población 

tradicionalmente mantiene con localidades vecinas, a partir de lazos familiares, 

comerciales y productivos. Los criterios de regionalización dependerán entonces de 

aspectos relacionados con la comunicación y las relaciones sociales, determinantes para 

reconocer los aspectos culturales de los sujetos a inves tigar en la localidad de Ixtlilco El 

Grande. 

El pueblo que nos ocupa tiene relaciones de manera privilegiada con las 

localidades de Quebrantadero y Axochiapan, tanto para actividades productivas corno 

comerciales. En el primero de estos pueblos existe un corral de manejo de ganado que 

permite la revisión, venta y sanidad de los animales de la región. Sin embargo, Ixtlilco 

forma parte del municipio de Tepalcingo, con el que lleva también importantes 

relaciones administrativas y de intercambio corno cabecera municipal. 

Las relaciones de compra y venta de ganado de todo tipo que se realiza entre estas 

localidades es intenso, otras localidades al norte participan de igual manera : Jonacatepec 

y Jantetelco. Es importante ubicar que la participación en la unión de ejidos ha 

fortalecido los lazos entre los productores de esta región. 

1. El pueblo y ejido de Ixtlilco El Grande 

Al nombre de Ixtlilco se le han dado varios significados, uno viene de IX-Ielololli, ojo, 

vista; TLIL-tik, color negro y KO, lugar, lo que se interpreta corno: "en donde tienen los 

ojos negros" (Aragón, 1969: 57). 

Cecilio Robelo (1982: 34) explica que su significado es "en el llano o campo negro" 

por ixl/a, llanura y Ililtic, negro y co, en. Es también atribuido a "ixlliltic", que quiere 

decir negro de rostro y que dentro de las divinidades mexicanas estaba "Ixtl il ton", que 

quiere decir negrillo, el cual se encargaba de curar a los niños enfermos. 

116 



Las tierras pertenecían a la hacienda de Tenango, según los mapas presentados por 

Ávila (2002: 45) la existencia de lxtli lco El Grande se reporta a principios del siglo XVlI. 

lxtlilco El Grande es Wla loca lidad ubicada en el extremo oriente del sur del 

estado, según los datos del lNEGl (2005) son 2, 973 habitantes", perteneciente al 

mwticipio de Tepalcingo. Su forma de tenencia de la tierra es ejidal. En 1990 formó 

parte de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica como reserva estatal, después en 1999 

el ejido aceptó formar parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, por lo que 

podemos afirmar que las actividades de conservación en la localidad inician desde hace 

más de W1a década. 

lxtlilco El Grande se separa sólo por una barranca (que es una calle) de otro 

pueblo perteneciente al estado de Puebla llam ado San Miguel Teotlalco. Se dan 

relaciones comerciales y familiares muy estrechas, aún cuando el manejo de aSW1tos 

civiles y ejidales los distingue a uno del otro". 

Acerca de las primeras muestras de vida en es ta región, asw1to no documentado 

en los archivos históricos del estado de Morelos, don Juvenal (80'3) comenta: 

" Hay W1 lugar que pertenece a Puebla, le llaman "Teotlalco el viejo", hay un 
paredón que tiene árbo les arriba. Es grande como un templo, es un rectángulo que 
tiene árboles de más de 100 años arriba de la pared, es muy gruesa y por dentro pasa 
el camino por las dos puertas .... hay otro luga r que es como un panteón, pero no 
puede entrar nadie, hay piedras labrad as, hay varios sitios" 

Para plantear la forma como se reconoce el origen del pueblo es posible retomar la 

visión de don Juvenal, nieto de lUlO de los fundadores del pueblo, quien ha sido 

reconocido como el cronista en la localidad por su interés acerca de su historia; en este 

relato comenta la forma como recuerda las condiciones que existían en el pueblo, aSW1to 

que plantea ligado a su historia personal: 

41 Estos datos reflejan una reducción del 15% en relación a la población regis trada en el Censo del 
2000 deIINEC!. De la población total 1,519 son hombres y 1,454 son mujeres, existen 734 hogares. 
La población, según sus edades, está compuesta como sigue: de O a 14 años es de 936 personas, 
de 15 a 24 años de 493 personas, de 25 a 60 de 1,194 personas y mayores de 60 son 350 personas 
(INECI,2OO5). 
42 Algunas de las entrevistas hechas para este trabajo se rea li za ron en ~s t e pequeño poblado por 
considera.rse parte del pueblo de lxtli lco El Grande, por las relaciones producti vas y familiares 
que establecen entre sus habitantes y la experiencia que hubo entre e llos de manejo del ga nado en 
eJ terreno de uso común. 
43 Este nú mero se refiere a la secuencia de entrevis tas realizadas ver anexo IV, "Entrevistas 
realizadas" . 
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"Antes era s610 San Miguel la parte de Puebla, pero co mo era más gente de este lado 
la gente se venía para acá ... entonces le llamaron San Miguel aquí, se trajeron al 
santo para acá, en 1902 hicieron una ca pilla, celebraban el 29 septiembre . . . Yo veo 
que el pueblo está (ahora) mucho mejor que entonces, no había escuela , no había 
primaria completa, todo era insuficiente, se sentaba uno en el piso, eran pocos los 
as ientos ... " 

Con respecto a las mejoras en obras públicas que ha tenido el pueblo, la instalación 

de la red eléctrica correspondió a un programa del gobierno, ya que apenas tres años 

antes se instaló en la cabecera municipal también la luz eléctrica (Toledano, 1996: 66). 

Don Eleazar (34) comenta cómo se logró que el pueblo tuviera agua entubada y 

potable, así corno mejores condiciones de vida: 

"La forma como se fueron logrando ciertas cosas fue haciendo solicitudes al 
gobierno para tenerlas, desde 1966 y 1967 se empezó y fue hasta en 1968 cuando 
empezó a funcionar ... el drenaje fue mucho después del agua, de hecho todavía no 
hay drenaje en todo el pueblo ... la luz comenzó a funcionar en 1964 " 

Actualmente el ejido posee una parte dedicada a los diferentes cultivos de 

temporal y una porción aproximada"" de 610 has. de riego, que se ubica fuera del 

polígono de la reserva. La parte que se encuentra dentro está destinada al agostadero, es 

decir, el espacio destinado para el pastoreo de los animales y el aprovechamiento de la 

selva, la vegetación que caracteriza a esta sección es la Selva Baja Caducifolía. 

La localidad cuenta con opciones productivas para sus habitantes, corno son tierras 

de riego, planicies, producción de ganado bovino, siembra de malz, sorgo y hortalizas, 

además de la existencia de selva o " monte", que es utilizada corno agostadero y 

aprovechamiento de especies silvestres. Existen canales de comercialización establecidos 

para estos productos, corno es el caso del sorgo y del ganado; en el primero, la Unión de 

Ejidos Emiliano Zapata (UEEZ). El ejido cuenta además con vías de comunicación y 

acceso que facilita la comercialización de los productos agrícolas locales. 

En cuanto a las características del pueblo, es fácil identificar la vida del pueblo 

ligada al exterior, ya que hay un ágil movimiento de mujeres y hombres de edad 

44 Esta extensión se considera aproximada porque depende de la posibilidad de ser irrigada, lo 
que estriba en la recarga de la presa en tiempo de lluvias, entonces las cifras de superficie irrigada 
por este sistema varían de un año a otro. 
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intermedia'5 que viajan al pueblo de Axochiapan, a la cabecera municipal y a la capital 

del estado para atender dife rentes tipos de asuntos. Muchos visitan algunas de las 

instituciones oficiales para la gestión de un proyecto, W1a solici tud o la atención a un 

problema de su grupo de trabajo o de la comunidad. Lo que permite identificar a los 

numerosos grupos de trabajo con la participación de diversas instituciones, el 

movimiento de dinero, de relaciones y de habilidad para moverse a d iferentes niveles 

con el exteriorl6. 

En el pueblo hay W1 comercio establecido, además de los abarrotes comW1es a la 

mayoría de los pueblos, también existe W1 comercio especializado que se dedica a la 

venta de sombreros, queso, leche, gasolina, autopartes, agencia de envíos al extranjero, 

entre los más importantes. 

El miércoles es día del tianguis donde asisten los comerciantes que venden en los 

mercados de la región, a los cuales se W1en las fanUlias y mujeres de la localidad que a 

pequeña escala venden esporádicamente frijol de la cosecha familiar, así como pollo de 

granja; la venta de maíz se realiza en las casas. Este día también se aprovecha para 

visitar otras localidades y resolver alg=os asuntos y hacer compras en Tepalcingo, 

donde hay W1 mercado regional. 

La existencia de camionetas que permiten movilizar al productor y su familia, son 

resultado de las remesas que mandan los migrantes a sus familiares, de la venta de 

ganado o de "haberle pegado" en el precio en la venta de sus cosechas, este es 

generalmente el caso de la cebolla, el pepino, la calabacita y el jitomate. 

El día domingo se atienden los pendien tes como todos los días, tanto en la siembra 

como con el ganado, pero también resulta W1 día diferente, ya que se usa ropa diferente 

a la de diario, salen en familia a realizar algW1as compras a los pueblos cercanos que 

tienen W1 comercio establecido, tales como Axochiapan, Tepalcingo y Jonacatepec. 

En IxtIilco El Grande existen tres fiestas al año donde se exhiben los caballos y 

toros de algunas familias de la localidad y de fuera de ella, en corridas, representaciones 

y desfiles, por lo que el gusto de jóvenes y viejos por los caballos y jaripeos se ha 

45 Se considera edad intermedia de 25 a 60 años, según los datos del censo descritos anteriormente 
íson 1,194 habitantes, INEGI, 2005). 

6 Una prueba de la forma como se impulsa n proyectos productivos en la localidad es la 
insta lación en el ejido de 44 invernaderos en 2008, además de los 13 que ya existían en el pueblo. 
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convertido en una tradición. Los productores utilizan el dinero que les llega de los 

migran tes en los EEUU para esta actividad, piden prestado, compran y cambian 

caballos, sementales y vacas con el argumento de ser "más bonitas", "buenas para la 

leche", "fuertes" o "finas", haciendo gala de su porte y productividad; esto es una 

manifestación de la relación existente entre las actividades económicas y de 

entretenimiento en las que el ganado bovino juega un papel importante. 

Durante las fiestas religiosas del pueblo, el 2 de febrero, día de la Candelaria, y el 

29 de septiembre, día de San Miguel, hay misa, toros y baile. En las fiestas civiles, 

principalmente el 16 de septiembre, se conmemora la lucha de los "aztecas" con tra los 

"españoles", para lo cual hay representantes de cada Wl0 de estos bandos que danzan y 

pasean por el pueblo; los indígenas, quienes bailan semidesnudos, son llamados 

"mecos", ya que se pintan la piel con el almagre"; este paseo va dejando huellas 

imborrables en las paredes del pueblo. 

EllO de abril es también motivo de Wla conmemoración en el pueblo por el 

asesinato del general Emiliano Zapata. Autoridades y vecinos disfrazados de zapatistas, 

de representantes de la hacienda, de mujeres revolucionarias y del ejército, desfilan por 

las calles del pueblo; además los zapatistas y el ejérci to escenifican una batalla en un 

cerro del pueblo, desde donde todo el pueblo disfruta del evento; en otra plaza se 

presentan encuentros y persecuciones entre el ejército y zapatistas. En esta fecha los 

habitantes de Ixtlilco El Grande hacen gala de su organización para mostrar a los 

visitantes escenas de esa época, de la manera más similar a lo sucedido. 

También durante el Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo, salidas escolares y 

fiestas particulares de bodas y quince afios, los habitantes de Ixtliko El Grande 

modifican sus actividades, se renuevan relaciones, ya que son motivo de descanso y 

cambio de rutina para mujeres, niños y hombres. En los gastos de estas fiestas tienen W1 

papel importante el dinero, que llega de los migran tes establecidos en Minneapolis y 

Texas, principalmente. 

En estos días de fiesta siempre cambia la fisonomia del pueblo, ya que la familia 

cercana que vive en otros pueblos, en el DF o en los EEUU se da cita nuevanlente en la 

47 Tierra color rojo osc uro que obtienen de minas que existen en el campo. 

120 



localidad, anugos cercanos o locales, ftmcionarios, personajes de la política regional y 

au toridades municipales también pueden ser parte de los visitantes del lugar. 

En estas fiestas las actividades productivas se reducen al mínimo y es motivo de 

acercanUento entre los vecinos, por ejemplo ancianos que casi nWlca salen de su casa, 

son llevados a presenciar las fiestas; se distingue a algunas jovencitas siendo reinas, 

princesas, los jóvenes se divierten disfrazándose, de alguna manera toda la población 

participa haciendo cambios en su vida diaria. 

Para la atención de los hijos y esposos que viven en "el otro lado", periódicamente 

W1a canUoneta sale cargada de cartas y alimentos para los nUgrantes directamente a 

Minneapolis, de la misma manera retom a con ropa y otros enseres eléctricos para la 

farilia que se encuentra en el pueblo. 

En cuanto a las características ocupacionales de las 734 fanUlias que viven en el 

pueblo, sólo aproximadamente 500 jefes de familia son ejidatarios, es decir, 

posesionarios de tierra, se plantea que la fuente de ingresos de una buena parte de las 

familias no proviene de la tierra, sino que hay otras opciones econónUcas dentro de la 

localidad. 

Desde el punto de vista de los habitantes del pueblo, condiciones como tener 

tierras de riego y cabezas de ganado en la fanUlia, marcan la diferencia econónUca entre 

ellos; W1 ejemplo de esto es que su historia es contada por lo ancianos y adultos mayores 

a partir de W1 acontecmuento que cambió la vida del pueblo: la introducción del riego a 

finales de los sesenta; de esta manera, la historia del pueblo es contada a partir de "antes 

del riego" o "después del riego". 

Hasta antes del establecmuento del riego la tierra de temporal ("la cañada") se 

sembraba nUentras el espacio que actualmente es de riego ("el llano") se dedicaba al 

ganado, o sea, la agricultura y la ganadería compartían los espacios de manera alternada 

en cada periodo de siembra por ciclos que duraban entre 2 y 3 años. Esto pernUtía, desde 

el pW1tO de vista de los productores tener mejores rendimientos en las siembras debido a 

que cuando se ocupaba la tierra ésta estaba descansada (desde su pW1tO de vista "había 

recuperado su riqueza"). Desde que se inicia el riego este proceso se termina y se 

intensifica el uso del suelo, ya que el aprovecl1anUento de los espacios es tá definido 

ahora por la posibilidad de contar con el sum.i.tustro del agua para la siembras. Este es 
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uno de los cambios más importantes que ha tenido el manejo del territorio ejidal, lo que 

transformará la organización de la producción y el uso de los terrenos destinados al 

manejo del ganado (ver mapa). 

Tener o no tener tierras, la calidad de las mismas, el tener o no ganado, define la 

capacidad productiva de los productores y las relaciones que establecen con el exterior; 

además de lo anterior, el contar con apoyos de programas gubem amen tales e ingresos 

extra a la actividad agropecuaria, como es el caso de las remesas: estos fac tores permiten 

reconocer el nivel de diferenciación socia l entre las fa milias del pueblo. 

Según la carpeta básica ejidal, lxtlilco El Grande tiene una extensión de 5,226 has., 

de las cuales 2,853 son de agostadero (uso común), 2,112 están parceladas para su uso 

agrícola y el resto es zona urbana. Tiene 3 pequef\as represas que cumplen fw1Ciones 

principalmente de abrevadero para el ganado, cuenta con el sistema de riego de agua 

superficial ("el bordo") y además 6 pozos profundos para el sistema de distribución del 

líquido, por lo que en total suman 610 has. de riego en el ejido. De acuerdo con estos 

datos, el espacio dedicado al uso común representa el 55% de la superficie total del ejido, 

lo que permite visualizar la importancia que este espacio tiene respecto al total del 

territorio ejidal y, por lo tanto, las ventajas que tienen quienes aprovechan los recursos 

naturales ahí para la explotación pecuaria. 

Este ejido fue constituido y entregado a los ejidatarios en 1920, época en que 

oficialmente fueron entregadas la mayor parte de las tierras de los ejidos de la región. La 

forma como los ancianos comentan que se empezó a repartir la tierra en el periodo 

posrevolucionario fue a partir de las posibilidades de desmonte y de los animales que 

tema cada vecino, es decir, de las necesidades de cada uno de los habitantes de este 

pueblo. 

En la clasificación de ejidos que forman parte de la UEEZ, Hardy (1978: 90) define 

a Ixtlilco El Grande como un ejido intermectio en cuanto a los ejidos pobres, aquellos que 

tienen sólo tierras de temporal y de "mala ca lidad" (suelos delgados) y los más ricos de 

la región, con mayor número de tierras de riego y "buen temporal"", como es el caso del 

vecino ejido de Axochíapan . 

48 Esto se puede entender como tierras planas y con buen suelo para el temporal. 
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Con respecto al origen del ejido don Juvenal (80) comenta: 

"Para 1965 solamente había 80 certificados ... los ejid atarios tenían muy di ferente 
extens ión de tierra, porque ya se fue re partiendo de padres a hijos, ... oigo decir que 
C0 l11 0 había extensión y eran pocos, cada qu ien agarraba hasta donde podía 
desmontar, ahora ya todo está repartido, todo tiene dueño, ahora somos muchos" 

Don Juvenal (80) explica cuando se inició el riego en el pueblo: 

"Las primeras tierras de riego fueron (por) la derivad ora "agua frla", los pozos 
fueron después ... es una cortina para desviar el agua al canal.. . el agua venía de 
agua frfa .. . las solicitudes comenza ron 25 años antes, se comenzó en 1963 y se 
terminó cuatro años después, o sea, en 1967 ... se fo rmó una asoc iación para luchar 
por el riego, pero muchos de este grupo no tenian riego en esa zona y que quienes 
no tenían en la zona beneficiada lo ca mbiaran por más terreno de temporal a quienes 
sí tenían ahí, . . . se parcelaron las tierras, todas iguales y se sortearon, excepto quienes 
ya telúan ahi se quedaron con su terreno .. ,", 

En la medida en que mayores opciones productivas surgen en el ejido y se da la 

posibilidad de tener espacios con riego, el reparto se vuelve más limitado, pretendiendo 

ser más equitativo. Cuando se logra el riego de una parte de las tierras del ejido se da un 

proceso de intercambio en el que quienes reciben estas tierras compensan sus ventajas 

productivas intercambiando menor tierra de riego por mayor cantidad de tierra de 

temporal. 

Hay dos tipos de riego, una superficie irrigada por el bordo cuyo abastecimiento 

depende de las lluvias, por lo que varía la extensión que cubre, ésta puede llegar a ser de 

160 has. (que queda instalada en 1967), la otra superficie irrigada depende de 6 pozos 

(que terminaron de construirse 10 años después) con una extensión de 450 has., es decir, 

el ejido cuenta con un total de 610 has. de riego. 

Aquí puede verse la intención equitativa en la distribución de estas tierras que son 

las más apreciadas por los productores. Ellos destacan el proceso de introducción del 

riego en el ejido, don Fausto (82) cuenta la vida antes del riego: 

"Antes era muy pobre el pueblo porque no tenían riego, la gente era muy pobre, se 
mantenlan de la venta de carbón y lena ... algunas gentes siguen aprovechando el 
copal, pero ya no es lo mismo, porque hay alternativas para trabajar"." 

La declaración de don Fausto también puede entenderse en el sentido de lo que 

significó para ellos el aumento de la superficie irrigada por la perforación de 6 pozos, 

que es un riego más costoso, pero también más seguro, es decir, ya no de dependen de la 
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lluvia para la obtención de agua. Actualmente el riego evita desperdicio por el entubado 

del líquido. 

En el establecimiento del riego hay mucha historia, la gente recuerda cómo antes 

del riego los espacios dedicados a la siembra de temporal se convertían en potreros en la 

época en que el ganado se iba a comer el zacate que quedaba de la siembra. El riego 

provocó cambios que permitieron la especialización agrícola a costa de los espacios 

ganaderos, ya que actualmente este proceso se limita a las tierras de temporal. Al 

empezar el riego y con esto la siembra de arroz la producción se diversificó, lo que 

permitió adquirir esa experiencia de cultivo, ahora abandonada. 

Es muy claro ver cómo el proceso de organización interna fue muy importante 

para el establecimiento del riego en el ejido, donde resultó fundamental la cooperación 

de los integrantes del ejido hacia Wl objetivo común. Ahora casi todos los entrevistados 

se refieren a los cambios recientes en el pueblo, en cuanto a las oportunidades de trabajo, 

variedades de siembra, y por lo tanto de comercialización de los productos y de W1 

mayor movimiento económico; también se menciona una situación que se ubica en la 

historia más reciente donde esta actividad se ve disminuida a causa de los bajos precios 

el maíz y otros cultivos como las hortalizas, ahora casi abandonadas. 

Desde el pW1to de vista de los productores (como lo relata don Juvenal) el agua de 

riego empieza a escasear de manera coincidente con la perforación de 36 pozos de riego 

en la cabecera municipal de Tepalcingo, como relata Peaña (2004: 148). También la 

posibilidad de riego es relativa por los costos de mantenimiento de las bombas del agua 

de riego, Naty (30) dice: 

"Como diez productores se van a sembrar a Axochiapan, porque allá no es de luz el 
agua (de riego), aquí sale muy cara, una vez yo estaba en el comité y se pagaron 
12,000.00 por el riego en tiempo de secas, al mes" 

Ahora la posibilidad de riego propicia que sean los productos comerciales los más 

viables a sembrar en este terreno, la eventualidad de líquido en otras áreas ha 

modificado también la estructura productiva, esto exige que no se siembre cualquier tipo 

de producto como en alguna época fue posible; en esta parte el riego se limita a aquellos 

cultivos que requieren medio riego y que son menos delicados para la sequía, como en el 

caso del elote, la calabacita y el pepino. 
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Acercarse a los grupos de interés que existen en la localidad permite empezar a 

entender las relaciones de poder que se establecen dentro de la comunidad, los grupos 

de trabajo y por 10 tanto las visiones de desarrolJo que se ponen en juego. 

Uno de los grupos más fuertes dentro del pueblo por el número de personas que 

participan en él es "la cooperativa", formada por el líder de 10 que era Visión MW1clial, 

quien ha constituido en su lugar tres organizaciones fusionadas en W1a Asociación 

Civil4' . La cooperativa de Morro y crédito es una de estas organizaciones y ha apoyado 

ocasionalmente en gastos de la obra pública en la localidad, como la reparación de la red 

y bombas de agua, así como la ayuda a personas de la tercera edad y a personas 

enfermas. En esta organización participan aproximadamente 240 socios, algw>os de 

pueblos vecinos, pero principalmente de la localidad. 

Otra de las organizaciones que agrupa esta asociación civil es la comercializadora, 

la cual se ha dedicado a productos tales como la papaya, el higo, actividades productivas 

como los invernaderos y el cultivo de peces donde participan hombres y mujeres, en este 

grupo participan 200 personas. El objetivo de esta comercializadora es demostrar que es 

posible sembrar otro tipo de productos agrícolas que permitan la diversificación de los 

productos agrícolas en la localidad. Otro de los grupos es W1a organización de desarrollo 

que funciona para conseguir también financiamientos para proyectos de desarrollo. 

Lo interesante de esta organización ligada a W1a experiencia de trabajo por años en 

la localidad, es que no aparece abiertamente vinculada a una posición religiosa pero se 

puede reconocer a partir del tipo de actividad le interesa desarrollar y de la filiación de 

sus dirigentes. Cuenta con W1 prestigio a partir de su enfoque asistencialista en aspectos 

que se consideran importantes en la localidad, como es promover la meclicina más 

barata, aspectos productivos, apoyo a los necesitados, preocupados por la alimentación 

y educación de los niños, entre los más in1portantes. Las actividades de este grupo 

también han encontrado contrarios a partir de cierto desprestigio por el manejo de los 

49 Esta organización aparecía como un grupo no ligado a ninguna organización religiosa, pero la 
forma como se han relacionado sus lideres con la iglesia adventista permite reconocer que existía 
estrecha relación entre e llos. Visión Mundial ya no existe en la localidad, en su lugar existe una 
cooperativa de ahorro, un grupo de apoyo a la comercialización y otro de desarrollo para 
conseguir financiamientos para los proyectos locales. Todas ellas mantienen la dinámica 
asistencialista y de búsqueda de financiamientos. 
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recursos económicos cuando era Visión Mundia l, por lo que el pueblo se encuentra 

dividido entre quienes lo perciben como un trabajo positivo y quienes dudan de él. 

Las iglesias son un factor muy importante de organización y agrupación de los 

habitantes del pueblo, existen de cuatro corrientes: la Adventista del 7" día (conocida 

como "sabadista"), la Católica, la Pentecostés y la de los Tes tigos de Jehová. Las dos 

primeras son las más fuertes porque agrupan el 30 y 50%S<l respectivamente de la 

población del pueblo de lxtlilco El Grande. La pertenencia de la población a estas 

iglesias se puede reconocer en las familias que las practican por su orientación espiritual, 

la forma como se expresan, por otro lado también se reconocen por las costumbres de las 

mujeres en cuanto a prácticas cotidianas y vestido. 

Otros elementos importantes a valorar en cuanto a las iglesias establecidas en el 

pueblo son el prestigio y las relaciones que se establecen al interior. Por ejemplo, la 

iglesia adventista tiene Wla escuela particular en el pueblo, en la cual las famiJjas pagan 

llila cuota, promueven el respeto, la moral y los valores; a sus eventos asisten ministros 

de otros pueblos y ciudades, por lo que estas reumones tienen un papel importante en la 

consolidación de las relaciones regionales. 

Personajes de cierto prestigio y poder en la locaHdad como autoridades, quienes 

son prósperos en sus prácticas agropecuarias o pertenecen a llila familia ganadera, 

forman parte de estas iglesias, por lo que éstas adquieren cierto reconocimiento dentro 

de la población y a su vez esta participación le da al representante mayores 

posibilidades de intervención en otros aSlliltos relacionados en el pueblo, así se 

consoHdan llila serie de relaciones al interior marcadas por el prestigio y reconocimiento 

de alg=os personajes. Las distinciones también se reflejan en la aplicación de llila moral 

y juicios diferenciados dependiendo del personaje que resulte responsable, es decir, 

dependiendo de quien las realice las acc.iones resultan inmorales y en otros casos no. 

Como puede verse la iglesia es motivo de unión y a la vez de desunión entre los 

habitantes de la localidad. La diversidad de visiones y opciones para poder llevar a cabo 

propuestas que contribuyan al desarrollo local hace que existan grupos que plantean 

diferentes alternativas y proyectos, muchos de ellos se imcian a partir de la comunión de 

intereses concretos y en ocasiones fugaces. 

50 Según información de uno de los integrantes que pertenece a la iglesia "sabad ista". 
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El papel de las instituciones también ha contribuido a que ciertos gru pos, como el 

ya mencionado de la cooperativa, los ganaderos, el grupo de las au toridades o las 

iglesias, manejen cierto control al interior del pueblo y en el exterior, ya que el apoyo lo 

hacen con cierta selectividad, sabiendo que entre los habitantes hay divisiones y que 

algunos de estos apoyos vienen a profundizar las diferencias. 

Sin embargo, muchas veces los intereses se reagrupan y las diferencias se 

disuelven sin tomar en cuenta la filiación religiosa, política o de grupo a la que 

pertenecen; estas diferencias no les impiden participar en otros grupos de trabajo o de 

capacitación. En otro sentido y para ciertas acciones internas, estos grupos resultan 

selectivos, como son los cultos en las iglesias, la participación en grupos de intereses 

contrarios o en las actividades de participación política. 

Otro aspecto que ha permitido la división o la unión del pueblo ha sido la 

existencia de partidos políticos. Los dirigentes de las instituciones de gobierno 

generalmente corresponden al partido en el poder a nivel estatal, lo cual propicia que los 

usuarios de los servicios que prestan las instancias de gobierno (agrícola, créditos, 

autoridades municipales, etcétera) cambien su filiación según los favorezcan estas 

instituciones, de esta manera se garantiza acceder a las oportunidades de créditos y 

apoyos con las instituciones y programas oficiales. Por lo anterior partirnos de la idea 

que la filiación política es en pocos casos arraigada en la población. 

Las preferencias electorales de las elecciones del 2003 en el municipio de 

Tepalcingo muestran que la votación para el presidente municipal favoreció al PRI en un 

42% y el 27 % al PAN, tendencia que se repite en las elecciones para las diputaciones 

locales en el Distrito de Jonacatepec (al que pertenece Ixtlilco El Grande) en el mismo 

ano. 

En el pueblo de Ixtlilco El Grande se puede observa r que la participación de sus 

habitantes se ha diversificado en las diferentes opciones partidistas existentes, 

principalmente entre los más fuertes: PAN, PRO Y PRI. 

Existe la presencia de grupos como Antorcha Campesina y la UNTA para la 

negociación de presupuesto destinado a obras comunitarias. Desde el punto de vista de 

algunos entrevistados se puede decir que cualquiera de estas opciones que no sean PRI o 

PAN se consideran como opciones que tienen métodos violentos y son oportunistas. Lo 
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interesan te en este sentido es la forma corno los dirigentes retornan estas opciones para 

aprovechar la obtención de los beneficios que ofrecen. 

Don Cutberto (05), comenta al respecto: 

" La UNTA llegó cuando fui comisa riado, entonces nos apoyó para consegu ir dinero 

para la UNTA y para maquinaria ... pero al fina l, sin ningún compromjso, porque 
nunca quise llevar en camiones a la gente a sus actos, no puedo aprovecharme de la 
gente. Antorcha (Campesina) también apoyó, se consiguieron transfo rmadores, 
electricidad, el problema es que se presentan como agencias de apoyo y después 
resulta que son movimientos politicos, eso no estuvo bien ... en la UNTA me dijeron: 
'si no es con credenciales, entonces no hay apoyos', entonces les dije: 'vámonos 
tranquilos, entonces no la vamos a hacer', porque no voy a arriesgar a una de mis 
gentes, que les vayan a golpear, entonces vamos a ver si se puede trabajar" . 

Algunos dirigentes han dado la posibilidad de que la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrícolas (UNTA) siga trabajando, con la salvedad de que no condicionen 

su integración a la organización. La anterior declaración de don Cutberto nos permite 

reconocer que no les interesa la total filiación a un partido, en la medida en que esto 

cierra las posibilidades de participación en otros grupos partidarios. 

Dentro de sus instituciones internas están las asambleas de ejidatarios, presididas 

por el comisaria do ejidal; las de la comunidad, dirigida por el ayudante municipal y las 

reuniones regwares de cada uno de los grupos de trabajo. A nivel de la localidad son las 

del comisariado las que en la actualidad tienen mayor poder de convocatoria porque se 

han planteado corno obligatorias por sus integrantes para tener derecho a los beneficios 

dentro del ejido. 

Desde el punto de vista de los vecinos de la localidad el cacicazgo se define corno 

el hecho de tornar decisiones por encima de las opiruones de los demás o imponerse a 

los intereses de la mayoría y aprovecharse de los más desprotegidos. La presencia de 

personajes con estas características se ha considerado inconcebible entre aquellos 

entrevistados que han decidido negarse a mantener este tipo de relaciones. Se da así la 

presencia de ciertos liderazgos que serán apreciados por unos mientras que otra parte de 

la población se deslindan de ellos por considerarlos equivocados en la medida en que 

afectan algunos de sus intereses. 

Estos grupos de interés se dan a partir de relaciones familiares, de amistad y de 

intereses económicos; la pertenencia a un grupo limitará la información y por lo tanto 
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marcará juicios, valores y la imagen que se tiene acerca de algún asunto comunitario, 

esto se hace muy evidente en sus pláticas y en las entrevistas realizadas. 

2. Etapas, momentos cruciales en la conformación del pueblo 

"Vivíamos allá en los ranchos, porque nosotros vivíamos en un 
rancho allá de Sa n Pablo, as í pa ' enfrente, teníamos ganad ito, y 
allá pos cuidando el ganadito. Después ya no quiso Alonso que 
tuviéramos el ganado ar, y nos sacó de ai', porque dijo que iba a 
meter el ganado, a llenar toditas las rancherlas ... "(Chiu, 1980, 
citado por Sánchez, 2002: 96). 

El estado de Morelos se desarrolló en dos regiones que se distinguen claramente 

durante el siglo XVIII, una es la Cañada de Cuernavaca y otra el Plan de Cuautla, al 

porúente y oriente del estado respectivamente51• En cada una de estas regiones el límite 

montañoso ayudó a la conformación de una sociedad con ciertos rasgos culturales 

comunes que puede distinguirse aún en las características actuales de la población 

(Suárez, 1992: 107). En esta demarcación regional el área que nos interesa va desde la 

parte nororiente del estado hasta el sur, lo que da pie a una variedad de climas, alturas y 

tipos de suelo que ha permitido la existencia de diversas condiciones productivas y 

culturales, formando pequeñas microregiones de desarrollo; por un lado existen zonas 

donde es posible la agricultura de riego y tierras planas y por otro existen suelos 

delgados, con pendiente y sin posibilidades de riego, como puede considerarse en parte 

el ejido de lxtlilco El Grande. 

Las minas en Huautla y la agricultura en el Plan de Cuautla permitieron la 

conformación de un complejo desarrollo económico en toda la región desde la época 

colorúal que aprovechaba las condiciones ambientales y económicas existentes. La 

explotación minera conocida como Real de Huautla se descubre en el siglo XVI. Huautla 

se consideraba entonces un centro comercial importante por la cantidad de población 

activa existente, que se equiparaba a la población de la Villa de Cuautla (Suárez, 1992: 

108). 

51 Druzo Maldonado (1990, citado por Mier, 2002) les da una filiación tlahuica a algunos de los 
pueblos que se reportan desde el siglo XVI como Huautla y Nexpa, dentro de lo que él denomina 
provincia de Huaxtepec, mientras que a la mayoría de las comunidades de la actual jojutla y 
Tlaquiltenango los ubica en la provincia de Cuauhnáhuac (Mier, 2002). 
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Von Mentz (citado por Mier, 2002) señala que hacia el siglo XVIII los pueblos del 

poniente de Morelos estaban constituidos por mestizos, mulatos y negros que habían 

dejado muy recientemente su condición de esclavos. Huautla file fundada en la cuarta 

parte del siglo XVI por españoles que llevaron desde Cuautla a 30 esclavos negros para 

trabajar en el mineral recién descubierto (Mier, 2002). 

La población indígena, diezmada en aquel entonces, se congregó en nuevos 

poblados, generalmente en los que teman mejores condiciones para la agricultura, las 

haciendas se dedicaban al aprovechamiento de los espacios productivos para el ganado; 

también se buscaba que estos espacios tuvieran posibilidades de comwucación, con el 

fin de facilitar el control politico y religioso. Estas condiciones posibilitaron la 

constitución de pueblos antiguos52, algunos de ellos subsisten y forman parte del área de 

influencia de JxtliIco y de la reserva de la biosfera. 

La lucha de los indigenas por la tierra durante el siglo XIX durante los años 1861 Y 

1863 es recordada en la historia oral trasmitida por los abuelos de los actuales vecinos de 

la región por el surgimiento de diferentes grupos, unas luchas dirigidas por lideres, 

genuinos representantes de los campesinos y otros grupos comandados por federales, 

por ejemplo los llamados "plateados", considerados bandidos sanguinarios, lo que 

posteriormente justificó la represión a Jos campesinos solicitantes de tierras (Toledano 

1996: 96-101). Hardy (1978: 91) esboza también la lucha por la tierra de los campesinos 

de la región a principios del siglo XX en tomo a su acceso y propiedad . 

Toledano (1996) expone en su libro que TepaIcingo (mwlicipio al que pertenece 

Jxtlilco) formó parte de la entidad hasta que se creó el estado de Morelos, es decir, en 

1869, en ese momento es cuando el pueblo de San Miguel (ahora Ixtlilco El Grande) se 

deslinda del pueblo de San Miguel TeotlaIco, Puebla, con quien se divide sólo por una 

pequeña barranca. 

En muchas etapas de la historia regional, ésta se convierte en el refugio de 

luchadores sociales por su misma geografia y en donde además el apoyo popular a estas 

luchas era contundente, lo que permitía protegerse del hostigamiento de las tropas 

52 Se tiene noticia de la existencia de grupos indígenas en el siglo XV III y principios del XIX en los 
poblados de Chimalacatlán y de Nexpa (Espinoza, 1997). Según el cronista popular René Gama 
Beltrán (1998), se tiene memoria de la existencia de pueblos que actualmente forman parte de la 
Reserva de la Biosfera, 
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gobiernistas. Como en el caso de Zapata y de otros que se consideraron continuadores 

de él, como fue el caso de Enrique Rodríguez (el "Tallarín") 1935-38, con su "segunda 

cristiada"; Rubén ]aramillo, por la defensa campesina contra el rifle sanitario; Vilm 

Flores Laureano, por la autonomía de los pueblos; todos estos líderes son recordados 

hasta el momento por algunas localidades de la región en conmemoraciones locales y 

por los ancianos que los conocieron y vivieron esos momentos, tanto en la vida cotidiana 

como en nuevos momentos de lucha, por sus principios y convicciones; en este sentido 

se considera que estos líderes tuvieron una fuerte influencia en la población de la región 

oriente de Morelos. 

2.1. Zapatismo 

"Tengo la seguridad de que en el sur, no había otro charro como 
don Em iliano Zapa ta , pues era montador de toros, lazador, 
amansador de caballos y travieso como el que más en las 
charrerías, pues también picaba, ponía banderiIJas y toreaba a 
caballo y también a pie" (Garela, citado por Sánchez, 2002: 101). 

"Me dijo Héctor Vicario que en esto de la toreada 
más vale tener amigos que monedas de oro y plata" 

Corrido de lsaías Alanís (ci tado por Sánchez, 2002: 98). 

Existen pocos textos que recuperan las vivencias de quienes experimentaron 

enfrentamientos o fueron parte de la organización de la población durante la lucha 

zapatista, sin embargo, existe una memoria colectiva muy importante que recupera en 

anécdotas, que muchas veces no pueden ser inscritas en una fecha o en determinadas 

personas, pero que contienen el sabor y la emoción del momento. 

Como se ha dicho la región fue en numerosas ocasiones el refugio de luchadores 

sociales, por su misma geografía y por el amparo del apoyo popular con que contaban, 

permitía que se mantuvieran a salvo de tropas federales; por esta razón eran lugares 

seguros, en el pueblo de Huautla se instalaron bases de maniobra y la maquinaria de 

imprenta y acuñe de las propias monedas de Zapa ta, ya que era ahí donde tenía las 

mejores condiciones para ello. También el general Francisco Mendoza Palma, instaló su 

cuartel en Ixtlilco El Grande en 1912. 
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Don Nicolás (84) vecino de la localidad identifica a 13 personajes de la región que, 

por la historia que su padre le contó, fueron participantes de la revolución de 1910 y 

ahora son parte de las familias oriundas ("criollas") del pueblo, de esa manera él 

considera que son "hijos de la revolución". 

Don Eleazar (35) vecino de lxtlilco El Grande cuenta lo que él ha escuchado en el 

pueblo acerca de la etapa revolucionaria: 

"Del periodo de Zapata lo que recuerdo es que había un general que se llamaba 
Fra ncisco Mendoza, tenía una casa aquí, le llamábamos la casa del general. ahora es 
el centro de salud del pueblo ... en el cerro hay un lugar que le llamamos "el 
ca mpamento de Mend oza", es una altura de cerro donde puede uno divisar todo 
alrededor. De los de antes se oía decir que sufrían (en la época de la revolución), 
dicen que de aquel cerro se divisaba y les avisa ban a los zapatistas cuando venía e l 
gobierno, que sufrían mucho, que se iban al cerro a esconderse y el gobierno no 
sabía para allá. Ahora no, ahora el gobierno si sabe y conoce los cerros ... antes no 
podían trabajar, no habla comida .. . la lucha de Zapata fue justa y gracias a él ya 
tenemos la tierras, tenemos una buena referencia de él.. . el general dejó hijos aqui" 

El General Francisco Mendoza, originario de Chietla Puebla, localidad cercana a 

lxtWco El Grande, es reconocido por su valentía; participó en importantes batallas, en 

momentos de la ludla zapatista yen la firma del Plan de Ayala. Llegó a ser General de 

División y en 1920 fue parte de la división del general Genovevo de la O (López, 1980: 

145). 

Algunas personas del pueblo cuentan la historia de una cueva donde este general 

guardaba el oro, doña Isaura (87) platica: 

"Dicen que en la cueva de Andrade53 el general Mendoza guardaba el oro, tiene un 
ruido muy fuerte, que se oye desde afuera, no saben qué es si un rro o algo asf". 

Desde hace 25 años se conmemora en el pueblo de Ixtlilco El Grande el asesinato 

del general Emiliano Zapata, con una representación de tea tro campesino, donde 

autoridades y pueblo representan la lucha, así como los logros obtenidos por el héroe. 

A través de entrevistas con autoridades y ancianos podemos reconocer que en la 

mayoría de los ejidos de esa época el carácter equitativo inspiró el reparto de la tierra 

dotada a los centros de población. En algunos se distribuyó con rigurosa equidad la 

extensión de los predios; en otros, fue a partir de la distribución de áreas de explotación, 

53 En esta región es el nombre que adquiere la figura del diablo. 
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llamados "campos", repartidos de acuerdo a la ca lidad de la tierra entre grupos de 

productores para su aprovechamiento. 

A partir de 1920 como zona zapatista, el reparto agrario se hizo realidad para la 

mayor parte de los solicitantes de tierra del estado de Morelos, en la mayoría de los 

casos se respetaron las dotaciones hechas por el general Zapata. También la posibilidad 

de tener ganado abrió mayores expectativas productivas, esta práctica, sólo destinada a 

unos cuantos, quienes tenían experiencia y quienes habían trabajado para la hacienda. 

La calidad de la tierra fue un criterio distributivo que trata de evitar las diferencias 

productivas entre propietarios. En otros ejidos, a partir de la escasa población y una 

amplia extensión de terreno para la explotación, el territorio destinado a cada productor 

se obtenía por la capacidad de éste para des tinarlas al cultivo; la tierra de ahora es la 

herencia concedida a hijos y níetos de los productores originales, por lo que los sitios se 

ven reducidos significativamente al ser repartida entre el grupo de hermanos, varones 

generalmente. 

Sánchez (2002: 95-97) explica la relación de los pueblos con la hacienda y cómo los 

toros constituyeron un elemento importante en la apropiación de tierras indígenas. La 

confiscación de cada vez mayores extensiones se da a partir de las donaciones de toros 

que la hacienda hacía como retribución por el uso de sus tierras; pero a la vez esta 

"donación" en ocasiones era cobrada a los pueblos en tierras que la hacienda se 

adjudicaba. 

También se puede encontrar el origen y consolidación del jaripeo pueblerino en los 

pueblos de Morelos en el siglo XVIII como parte integral de las fiestas a partir de estos 

relatos, por ejemplo, por medio de la Danza de los Vaqueros", una representación de la 

fiesta de toros donde se premia a San Lucas por haber encontrado y lazado al toro pinto 

perdido, en compensación el hacendado le regala un toro al santo, que es el atributo de 

éste; por ello cada año el patrón hacía toros el día que se festeja a este santo. Las labores 

de la crianza del ganado también contribuyen a la consolidación de esta forma de 

festejar los eventos pueblerinos; las tareas que implicaba el traslado de los animales, la 

reuníón de los peones, la comida y bebida que terminaba en fiesta, a esto también habría 

que agregar la importancia que le daban los españoles al toreo de a pie. De esta manera 

54 Una representación en el pueblo de Maza tepec, Morelos. 
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Sánchez (2002: 98) plantea la forma como los pueblos indígenas fueron arrancando el 

festejo a las haciendas, como una expresión cultural practicada por los españoles, hasta 

hacerIo suyo y parte esencial de sus celebraciones. 

Las fiestas y los toros como animales de tracción para el trabajo en el campo 

tuvieron un papel importante en la lucha revolucionaria. Hasta la fecha la relación entre 

poseedores y compradores de ganado van tejiendo redes sociales muy fuertes entre 

pueblos y se convierten en el sustento básico en la organización intema y lo fueron, por 

lo tanto, para el proceso de organización del levantamiento armado (Sánchez, 2002: 99). 

Un ejemplo es el víncu lo que se creó en el pueblo con quienes tenían ganado y lo 

alquilaban o lo prestaban para la yunta, que son los mismos con quienes organizaban las 

fiestas y mayordomías de los pueblos. Estas relaciones también estaban estrechamente 

ligadas con quienes formaban parte de las "palomillas", que constituían el equipo de 

montadores en la fiesta de toros en los pueblos, de esta manera fiesta y trabajo estaban 

ligadas. 

Al compartir los festejos se van creando relaciones de amístad y lealtad que duran 

años, por lo que en momentos de crisis social las primeras personas a quienes se recurre 

yen quienes se confía son esas viejas amistades que han pasado la prueba de la vida y la 

muerte (Sánchez, 2002: 100). En el caso de las fiestas la vida del montador depende en 

estos casos de quienes trabajan junto con él en el ruedo, cuidándolo, toreando al animal, 

ayudando a vestirlo, de la misma manera viven con él las consecuencias de su aventura, 

curando heridas golpes o incluso acompañándolo en su muerte. 

La lucha de Rubén Jaramíllo de 1930 a 1962, quien al huir de las tropas federales 

halló refugio en esta región, es la de un continuador de la lucha zapatista, la cual 

mantuvo con un apoyo importante de los habitantes de la región. Zapata y Jaramillo son 

recordados por la mayoría, por su valentía, pero también existe W1 sector campesino que 

retoma la visión que el gobiemo reprodujo por mucho tiempo y que tiende a difundir el 

desprestigio de este personaje como bandido y "robavacas". 

La historia de lucha de estos líderes campesinos existe en la memoria de muchos 

de estos pueblos, al igual que en Ixt1ilco El Grande, para dejar la huella de ciertos 

principios como la equidad, los beneficios colectivos y también la responsabilidad 

compartida . Hay una historia cotidiana que se observa en decisiones tomadas en 
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asamblea, el compartir las ventajas productivas y el hecho de que las autoridades deben 

responder a las necesidades de las mayorías, sin embargo, como veremos más adelante, 

este aspecto de la vida cotidiana debe ser analizada para entender su complejidad. 

Un reflejo del carác ter común y de ayuda colectiva es el aprovechamiento de los 

recursos silves tres, como ha sido el caso del "nananche"55 o la extracción del copal, que 

en el pueblo de lxtlilco El Grande, como en otros, generalmente se destina a quienes así 

lo solicitan, productores sin o con escasa tierra productiva, viudas o mujeres solas, 

mujeres y hombres de edad avanzada; ellos tienen el derecho de explotación de estos 

recursos por encima de los que tienen medios de producción, esto sucede en la medida 

en que se considera el hecho de ser vecino y tener condiciones de desventaja en relación 

con otros productores. 

2.2. Organización social del ejido 

Las instituciones internas construidas en la localidad corresponden a la forma en que la 

localidad está organizada, los beneficios provienen de éstas y del rol que asumen las 

diversas personalidades que las representan en la localidad, tales como las autoridades y 

líderes. 

Para la mayoría de la población es claro el papel que tiene la conformación ejidal, 

dado que la dotación de tierras como ejido marca el origen como pueblo, en este sentido 

las autoridades ejidales son consideradas más importantes que las civiles, plantean que 

su tipo de propiedad es ejidal, por lo que todas decisiones deben pasar por quienes lo 

representan. 

Sin embargo, algunos vecinos se ven afectados por el hecho de que en la 

organización interna el pueblo tiene una escasa convoca toria para las autoridades 

civiles, como lo es el ayudante municipal, ya que esto impide que se realicen trabajos de 

interés colectivo; en este aspecto la composición de la población juega un papel 

importante y en especial el efecto de la migración, en la medida en que se aborda la 

organización interna de la localidad. Don Juvenal (80) lo plantea así: 

"Ahora ya no quiere trabajar la gente, ya no hay rondas, muchos se van al norte, hay 
un reglamento donde dice que la ronda es hasta los 50 años (de edad), después 
queda liberado. Que se deben realizar a partir de los 18 a.ños ... ya no quieren 

55 Así se le nombra a la fruta de nanche s ilvestre que crece en el "cerro", espacio común del ejido. 
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tra bajar para el pueblo, antes entre todas las rondas empedraban la calle, si no 
podias pagabas, ahora ya no quieren, por eso se ha desorga nizado el pueblo". 

Don Arturo (83) opina al respecto: 

"Antes el ay udante tenía su gente que le apoyaba con todo lo que necesitaba en el 
pueblo, ahora está so lo. Hubo un ayudante qu e dijo que él las iba a quitar (las 
rondas) y lo logró, nadie dice nada. .. ahora las cosas cuestan más trabajo 
organizarlas, la gen te solo ve por lo suyo". 

Para don Arturo el problema no es la falta de gente dispuesta a trabajar, sino una 

falta de organización que ha imposibili tado la búsqueda de beneficios colectivos en la 

localidad, lo que se traduce en una mayor necesidad de apoyo económico del exterior. 

Respecto a cómo afecta la migración a las formas de orgruúzación interna y para la 

producción don Juvenal (81) opina: 

"Ahora que estamos viendo Ja posibilidad de construir el eBTA (nivel prepa ratoria) 
les preguntamos a los jóvenes y nos damos cuenta qu e hay pocos que quieran 
estudiar, es la edad en que se van a los EEUU ... ya no se quieren quedar". 

Don Juvenal (81) continúa al respecto: 

"Hay mucha gente en el norte, toda la familia a veces se va y todas las familias que 
estamos en el pueblo, casi todos tienen hijos allá, nosotros tenemos 3 hijos allá. ¿Por 
qué se van? Pues creo que se van porque les ha id o mal en la agricu ltura .. , así como 
da quita también, piden dinero prestado, el producto no tiene bu en precio y se ven 
obligados a irse para paga r, también al que no tiene qué sembrar le conviene irse 
allá ... unos andan ocupando mujeres para el pepino". 

El principal problema de la migración en términos productivos es la fa lta de mano 

de obra para trabajar, y desde el punto de vista familiar y social el proceso de 

desintegración, aún cuando esto implique un ingreso adicional para la familia . 

En ocasiones los entrevistados muestran una preocupación por el fenómeno de la 

migración que se expresa en las relaciones que se establecen con la juventud migran te y 

por lo tanto tiende a deteriorar las relaciones con este sector de la población, en las 

transformaciones de los patrones culturales de comportamiento, por ejemplo Cirilo (11) 

explica: 

" Hay una opinión generalizada en el pueblo de que cuando llegan los muchachos 
(de EEUU) con sus camionetas, hay que hacerse a un lado, porque pasan rápido, sin 
saludar". 
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El fenómeno de la migración que se presenta desde hace más de una década en el 

pueblo de Ixtli Ico El Grande y que se agudiza cada vez más, afecta no nada más a esta 

localidad, sino a todas las vecinas. En el pueblo migran jóvenes, mujeres y hombres 

desde los 14 aJ10S. 

Morayta (2003:26) plantea que a diferencia de las instancias supralocales y grupos 

de poder que tienden a ejercer un dominio económico, político y religioso sobre otros, 

que tienen características centralistas, homogeneizantes y excluyentes, los pueblos 

indígenas de origen nMua persisten a través de algunos mecarusmos de resistencia y 

defensa de sus modos de vida, así como de su derecho a la toma de decisiones sobre los 

usos reales y posibles de sus recursos materiales y sin1bólicos. Esta es la forma en que, 

de alguna manera, el ejido de Ixtlilco ha logrado llegar a cierto tipo de acuerdos 

tendientes a W1a relación equi tativa en la distribución y aprovechamiento de los 

recursos, así como en las relaciones al interior y la toma de decisiones, asw1to que se 

refleja desde su conformación como pueblo, a partir de sus raíces nMuas. 

3. Actividades productivas y sus actores 

3.1. Condiciones históricas productivas 

La región puede ser considerada improductiva por tener suelos delgados, pedregosos, 

sin posibilidades de riego y con pronW1ciadas pendientes; la población que actualmente 

vive aquí ha encontrado expectativas de vida en sus localidades, su forma de vivir refleja 

el interés de hacer producir la tierra que se les ha entregado y en muchas ocasiones 

expresan la in1portancia de velar por los intereses de los que ahí habitan. 

Desde las prin1eras décadas del siglo XX, en que fueron formalmente entregados 

estos ejidos a sus propietarios -aW1que muchas poblaciones existen desde la época 

prehispánica-, los espacios que actualmente explotan los tomaron como fuente de trabajo 

y de vida, esto significa que desde otro con texto estas tierras representaron desde 

entonces a1tem ativas de sobrevivencia para su población . La riqueza natural permite la 

recolección de especies silvestres de plantas y animales que resuelven necesidades 

cotidianas, por otro lado también tienen la opción de adquirir un valor comercial; 
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convierten al lugar en un espacio codiciado para vivir a p e~ar de las condiciones 

inhóspitas que desde otros plUltOS de vista se puedan observar. 

La producción de maíz ha sido un sustento importante para la población y para los 

animales, símbolo de bienestar y buena fortuna para los recién casados, así como la 

imagen de la troje llena de grano en medio del patio familiar, símbolo de bonanza y 

buenaventura para todos los que alú habitan y se constituye como elemento importante 

en la vida de los campesinos del lugar. Esto es así a pesar de que el sorgo ha empezado a 

ocupar un lugar importante desde la década de los setenta, con cierta ventaja en 

comparación con el maíz, ya que ahora se considera un cultivo más resistente a las 

sequías y cuenta con canales de comercialización establecidos en la región. 

A pesar del reparto social de tierras en territorio zapatista y con el modelo de 

desarrollo establecido, exis ten marcadas desigualdades económícas y por tanto sociales, 

así se puede distinguir en la región a quienes tienden a acaparar tierra y capital, los 

mejores negocios y buenas relaciones con quienes controlan la economía regional y 

quienes se mantienen con una economía de subsistencia. Actualmente la falta de 

créditos, mínimos programas productivos y de subsidíos dirigidos a los sectores 

desprotegidos, la calidad de los empleos rurales y la mígración son problemas 

recurrentes. En la región el intercambio desigual entre los campesinos y el capital se da 

en la medída en que los primeros entran en el mercado como vendedores de sus 

productos y de su fuerza de trabajo. 

3.2. La producción en la década de los setenta 

En cuanto a etapas más recientes de la lústoria de la región, es ímportante considerar el 

aspecto productivo como un factor que determina la conformación del espacio 

territorial, sus personajes y por lo tanto su cultura. Astorga (1978: 23) en su estudio de la 

región, reconoce que se interrelacionan formas arcaicas de economía minífundista con 

mecanismos de acaparamíento de tierras ejidales y privadas. De esta manera, plantea 

que se conforma una típica área claramente estratificada, y que después de medio siglo 

de reforma agraria parcelaria, se han ido definiendo los grupos sociales cada vez más 

polarizados, que arrastran consigo a las instituciones y estructuras que funcionan como 
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canales de mercado, lo que afecta a los procesos productivos y por lo tanto el 

mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la población. 

Hardy (1978: 113), en su aná lisis de la región de hace tres décadas, expone las 

características de diferenciación interna y considera que pocos ejidos con abundante 

riego tienen grupos económicos que funcionan de manera más cerrada, con 

concentración de recursos en comparación con los que tienen escaso riego, superficies 

montañosas, que son la mayoría de la región; en las primeras, albergan grupos que 

dominan y concentran la infraestructura rural disponible, los créditos, los programas y 

los recursos económicos que los colocan en una posición privilegiada56. 

En la mayoría de los ejidos de la región desde la década de los setenta los 

productores son poseedores de tierra y a su vez se convierten en asalariados dentro y 

fuera de su ejido, por lo que la calidad de la tierra, las posibilidades de financiamiento y 

la tecnología de que disponen transforma a la relación hombre-tierra en determinante 

para la diferenciación de los productores (Hardy, 1978: 120) . Tiene que ver con el tipo de 

recursos que poseen pero a la vez con las posibilidades de negociar recursos y las formas 

de aprovechamiento, es decir, la posesión de agostadero, disponibilidad de pastos y de 

acceso a recursos silvestres, esto ligado a las relaciones regíonales con quienes tienen 

cierto dominio de los procesos de producción y comercialización, así como el apoyo 

externo para su aprovechamiento. 

En los dos estudios mencionados (Astorga y Hardy, 1978) centrados en aspectos 

productivos y organizativos desde hace tres décadas en la región, se puede notar la 

sustitución de cultivos de consumo familiar, propios de un mercado local tradicional, 

por el surgimiento y expansión de cultivos para el mercado y que pudieran ser más 

rentables como el sorgo, jitomate y cebolla, con un destino fuera de la región. Esta 

situación, señalan los autores, ha desatado una fuerte lucha por la apropiación y control 

de las mejores tierras de temporal y de riego a nivel regional (Astorga, 1978: 25). 

Algunos ancianos entrevistados comentan cómo este proceso de cambio de cultivos ha 

propiciado la concentración de tierras, así como la presencia de intereses ajenos a los 

56 Tal es el caso del ej ido de Tepalcingo, que en cuanto a infraestructura, con una extensión de 
15,742 has. de superficie ejidal, ha logrado construir 36 pozos para riego, lo que lo convierte en el 
ejido con una superficie de riego más amplia de la región (3.033has.), mientras Ixtlilco El Grande 
tiene 6 pozos (610 has.). 

139 



campesinos de la región. Estas nuevas condiciones productivas acarrean una 

organización del espacio distinta, ya que el sorgo se siembra en amplias extensiones de 

tierra para mayor rentabilidad en cuanto a costos de siembra y cosecha . 

La superficie de maíz que se concentra en las tierras de temporal aumenta tU) 

38.5% en1977 con relación al año anterior a pesar de la reducción (de Wl 17.9 %) en el 

crédito oficial destinado a este cultivo, a favor de la superficie sembrada de sorgo, con 

créditos y volúmenes constantes (Hardy, 1978: 93-94). 

La polaridad que se presenta en la región en cuanto a las condiciones productivas 

es para Astorga (1978: 26) la causante de la existencia, por un lado de sectores 

económicos muy poderosos y por otro lado la presencia de economías campesinas 

minifundistas que el autor llama de "albergue", ya que permite la existencia de 

jornaleros que dan vida a las empresas agrícolas de la región. 

Estos factores llevan a Astorga (1978: 15) a considerar al capital comercial, nacional 

o extranjero en la región determinante en el qué y en el cómo producir a nivel regional. 

Hardy (1978: 15) lo atribuye a las politicas del Estado. Se cree que, además de estos 

actores que definen las condiciones productivas, son responsables de una serie de 

condicionantes crediticias y de mercado, es necesario considerar también otra serie de 

fac tores como la dinámica propia del espacio terri torial, es decir, la disponibilidad de 

agua, tipo de tierras, oportunidad dentro de las W1idades campesinas y por lo tanto 

posibilidad de complementariedad de los procesos productivos. 

Para ver la inlportancia del ganado bovino en esta época, es importante reconocer 

que estos animales eran utilizados como yunta para tirar el arado, poseer ganado 

inlplicaba también un factor determinante para la diferenciación social, ya que 

distinguía entre las W1idades productivas que poseían este medio de producción y 

quienes lo demandaban para dar servicio a su cultivo. 

Las características productivas y la conformación histórica de la región ha 

permitido que la subsistencia de sus habitantes no dependa de un producto en 

particular, precisamente la falta de una conexión es tablecida con el mercado nacional 

extiende sus posibilidades de adaptarse, la población se convierte en polifacética, realiza 

variadas estrategias de sobrevivencia que se expresan en diversos oficios, por ejemplo, 
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son campesinos, pero también empleados, albatliles, comerciantes y migran tes, entre 

otras ocupaciones. 

La importancia que adquirió el sorgo en la década de los setenta representó en su 

momento ventajas productivas para ciertos sec tores, pero también marcó ciertos retos de 

lucha de los productores por el precio de sus cosechas, esto dio lugar en la región a W1 

movimiento reinvindicativo muy importante en favor de los productores, estuvo 

dirigido por la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, del cual el ejido de Ixtlilco El Grande 

formó parte (Astorga y Hardy, 1978). El papel central de esta organización se dio tanto 

en la programación agropecuaria corno en la incorporación de los productores en 

instancias claves de decisiones institucionales . Esta época de impulso de la producción 

de sorgo esta marcada porque los campesinos se convertian en presa de la avaricia de 

empresas comercializadoras y del Banco ejidal (Astorga, 1978: 21). 

En 1977 la UEEZ inició la lucha por el precio del sorgo, pretendió cuestionar al 

banco corno W1a de las estructuras más fuertes de dominación local, se propuso 

establecer canales de comercialización que antes estaban vedados a los ejidatarios. Se 

secuestró a un ejecutivo del banco corno medida de presión ante la obstinación para 

negociar el precio del sorgo con los comerciantes (Astorga, 1978:52). 

En la región de estudio se puede percibir "el principio ético social de las 

reciprocidades" que plantea Boege (1988), ya que las familias amplias se apoyan en los 

procesos de producción además de compadrazgos, que llegan a construir relaciones 

muy fuertes de solidaridad. En Ixtlilco El Grande, corno en otras localidades, el fondo 

ceremonial y el de reposición están lejos de reconocerse dentro de la racionalidad del 

mercado capitalista; más bien están dentro de formas de interacción simbólica, donde el 

principio de reciprocidad es básico y sirve para fortalecer las relaciones necesarias para 

los apoyos, esto se aplica en los gastos de bautizos, bodas (cuando se realiza el 

"huencle"57) así corno otras festividades locales. 

57 Se le llama así generalmente a la comida que se ofrece en alguna ceremonja comunitaria; en el 
caso de la boda se convierte en un ritual que se hace un día antes de la ceremonia religiosa donde 
los fantiliares llevan banda, e l novio es el responsable de llevar e l vestido de la novia en una caja 
sostenida por la representación femenina de la familia, sea la hermana o su mamá. Esta entrega 
ceremonial simboliza los requerimientos de la nueva familia; todos los asistentes llegan bailando 
y la ceremonia consiste en dar consejos al nuevo matrimonio: Los invitados y participantes del 
"huencle" son atendidos con pozole y tamales antes de irse a la igles ia . En la boda bailan "la 
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La forma de rotación de las tierras de cultivo y el agostadero que realizaban los 

productores anteriormente, que implicaba su descanso en periodos de uno hasta tres 

ai'los58, funcionaba como un proceso de recuperación de las condiciones productivas de 

la tierra, lo que vendría a ser el fondo de reposición que plantea Boege (1988). Esta 

práctica ha venido perdiéndose a partir de la amplitud de las relaciones comerciales en 

la región, es decir, ante un uso más intensivo de la tierra, la introducción del riego y la 

delimitación de los espacios particulares por productor a través del Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE). 

En el análisis de la práctica ganadera, a partir de los aspectos subjetivos de los 

actores, las relaciones con los recursos naturales es fundamental, podemos advertir que 

las medidas para atender el lugar que tiene lo ambiental y las actividades productivas de 

la familia campesina dependen del contexto cultural en que se desarrollan; por lo 

anterior, se considera que son las formas subjetivadas de la cultura las que dan la pauta 

para comprender prácticas como la ganadera desde la perspectiva del actor. 

3.3. Las instituciones externas y los programas en las condiciones productivas 

Ixtlilco El Grande es un pueblo donde funcionan una gran cantidad de programas y 

proyectos, aquí se promueven tanto iniciativas del exterior como propuestas de grupos 

que se íntegran de acuerdo a los ofrecimientos institucionales; en ocasiones esto ha 

significado éxito, en otras no. 

El ínterés por identificar los grupos de la localidad que funcionan a través de estas 

ínstituciones es el de reconocer la forma en que el crédito y el apoyo orienta las 

tendencias del desarrollo por el tipo de programas que impulsan, así como identificar 

aquellos que van dirigidos a la práctica ganadera y la conservación en comparación con 

otros programas. 

En esta localidad se ínstrurnentan programas gubernamentales de desarrollo rural 

y de conservación, tanto los orientados a subsidios como aquellos dedicados a zonas 

agrícolas productivas y de riego debido a sus características productivas y a sus 

condiciones ambientales. Los programas impulsados por la Secretaría de Agricultura, 

víbora" I el vals, en ella nombran a todos los familiares que participaron en los gastos para ambas 
ceremonias. 
58 Manejo de la tierra que se le denomina 11 año y vez". 
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Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario (SDA) que se han instrumentado en la loca lidad son: el 

programa de apoyos directos al campo (PROCAMPO), Crédito a la Palabra, Activos 

Productivos (antes Alianza para el Canlpo), así como el Programa de Acuacultura, que 

cuenta con un estanque para esta actividad. Los principales programas promovidos por 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) son las Unidades 

para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

(UMAS) y el programa de manejo de tierras. 

Para llegar al pueblo se puede hacer uso del servicio de transporte que se logró 

gracias a la negociación de las autoridades locales. En este recorrido se puede observar 

la construcción de la granja porcícola abandonada, el sembradío de papaya, los pozos de 

riego que se ubican en un gran llano, mismos que permiten los sembradíos de sorgo, 

maíz, pepino y los invernaderos de jitomate recientemente instalados. Todos ellos están 

relacionados con el contacto en términos de créditos y apoyos que la localidad tiene a 

partir de su relación con el exterior. 

Los cambios inducidos en el proceso productivo por los programas muchas veces 

sólo legitiman o intensifican procesos iniciados por los mismos productores, como son la 

apertura de tierras de escasa productividad (a partir del ejercicio del PROCAMPO); 

intensificación del uso agrícola por la tendencia a reducir el sistema de rotación y 

descanso de tierras por la introducción de paquetes tecnológicos y sistemas de riego. Los 

programas promovidos por el exterior que se logran instrumentar son aquellos que 

corresponden a las condiciones de los productores que surgen en un contexto en que 

resultan viables para ellos. 

Desde este ángulo, algunos de los efectos negativos que se presentan como 

resultados de la instrumentación de dichos programas ya se venian presentando y con 

ellos se agudizan e "institucionalizan"; interesan los efectos en términos del medjo 

ambiente desde el punto de vista productivo y por lo tanto relacionado con la práctica 

ganadera . 

Aquellos ejidos que tienen cubierto el Programa de Certificación de Derechos 

Agrarios (PROCEDE), es decir, que han recibido ya sus certificados de derechos agrarios, 

tienden a hacer parcelas individuales en los espacios destinados a los cultivos, así como 
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las partes COlntUleS de los ejidos, generalmente dedicados al agostaderos, ya que se trata 

de zonas montai'losas. Ixtlilco El Grande se distingue de otros ejidos porque que a pesar 

de tener cubierto este requisito ha mantenido la parte común sin convertirla en predios 

individuales. Esto demuestra de algún modo el interés por mantener el sentido colectivo 

de aprovechamiento de los recursos silvestres, aW1que en la realidad se ha perdido este 

carácter. Otros ejidos que han dividido su espacio cerril , manifiestan consecuencias en el 

aprovechamiento de espacios para pastar los animales y la necesidad de mayor 

infraestructura rural como abrevaderos para el ganado y caminos de paso. 

Como se ha planteado antes, el surgimiento de los sistemas de riego ha propiciado 

que se elimine la rotación de cultivos y por lo tanto se intensifique el uso del suelo, así 

como el descanso que se realizaba antes (afio y vez). En este sentido la falta de descanso 

de los terrenos ha sido sustituido por el uso de mayor cantidad de insumos para evitar la 

reducción de rendimientos. 

El PROCEDE, tanto en la región corno en lxtlilco El Grande, ha institucionalizado la 

compra y venta de terrenos de manera más abierta. En la mayoría de los casos el proceso 

se ha cerrado a las necesidades de intercambio del interior del pueblo y se trata de evitar 

la entrada de agentes externos al ejido. 

Existen nuevos programas y proyectos que funcionan en la localidad dedicados a 

la conservación de los recursos naturales. Al servicio de estos programas y proyectos se 

constituyen grupos de trabajo al interior de la localidad que vienen a constituir W1a 

fuerza importante. Tal es el caso del grupo de protección del venado, constituido en W1a 

UMAS, donde participa sólo una parte de los ejidatarios y quienes aI10ra se han 

convertido en una autoridad al interior del pueblo al prohibir que la gente salga al 

monte a cazar el venado que antes se aprovechaba de manera libreS'. 

Un sector de la población ha sido afectado por el hecho de tener este tipo de 

restricciones y otro sector ha manifestado su acuerdo ante esta medida para la 

reproducción de la especie y su posterior aprovechamiento, sin embargo, lo que este 

59 Este proyecto ha sido asumido por un grupo variable de habitantes, provocando algunas 
disputas el interior del pueblo por lo que implica en cuanto al control de aprovechamiento del 
venado cola blanca para el resto de la población, es decir, la imposibilidad de seguir rea lizando 
una práctica común de cazar el venado y también como práctica de iniciación a la vida adulta de 
jóvenes varones. 
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programa implica en cuanto al aspecto ren1lmerador que plantea la SEMARNAT todavía 

no ha reflejado sus frutos, ya que no asisten cazadores a solicitar este servicio. 

Existe cierto conocinüento del riesgo que implican algtmas de las actividades que 

realizan y la importancia de tomar medidas para la conservación de sus recursos 

naturales en el futuro. Sin embargo, mientras los mecanismos de recuperación natural 

sean más rápidos que los efectos de la extracción o degradación de ciertos recursos, es 

decir, que no existan muestras de agotaoüento de ciertos recursos valiosos, seguirá 

predonünando en ellos la idea de reconocer la capacidad de recuperación infinita de la 

naturaleza (Trujillo, 2002). 

Los habitantes de la región reconocen los efectos de la problemática ambiental, 

integrando diversos elementos que les permiten tener una apreciación amplia. 

Consideran, por ejemplo, que no se puede evitar la extracción de copal o de postes para 

sus cercos por parte de la población sin reconocer que no existen otras actividades 

econóoücas alternativas para su sustento y que la causa de esto es la baja rentabilidad 

del maíz y en general la falta de precios a los productos agrícolas. 

La integración de la población a los programas de conservación representa 

oportunidades para ellos, aunque no sean instancias que provengan directamente de la 

iniciativa de la población. La relación que establece la población con estos programas 

interesa en la medida en que son indicadores de las motivaciones de los participantes en 

alternativas de conservación, aunque quede pendiente por investigar lo que esto implica 

para ellos y la importancia que adquiere la práctica ganadera en este proceso de apoyos 

externos. 

Existen organizaciones civiles en la población que promueven proyectos de 

bienestar comUlütario por medio de ayuda a los niños, como es Desarrollo Integral 

ComUlÜtario, A.C., y como fue hasta hace poco Visión Mundial, ambos patrocinados por 

fundaciones internacionales. La primera promueve el empleo, principalmente 

oücroempresas para mujeres, así como proyectos de desarrollo comunitario, justificando 

su trabajo a partir de padrinazgos de niños con el extranjero. 

El dirigente de la ex Visión Mundia l ha llegado a dividir las opiniones entre 

quienes están en contra y a favor de sus actividades, sin embargo, una buena parte de la 

población reconoce que su práctica ha sabido responder a las necesidades de la localidad 
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y de la población, atendiendo asuntos de primera necesidad como medicinas, aspectos 

productivos, préstamos de dinero con intereses bajos, entre los más importantes. 

En el pueblo hay una organización de apoyo internacional y numerosos grupos 

con figura jurídica que reciben apoyo de las instituciones con programas de desarrollo 

en la localidad, entre los más importantes para el tema que nos ocupa está el grupo que 

participa en el Grupo de Ganaderos para la Validación y Transferencia de Tecnología 

(GAVAlT). Hay cinco grupos de Sociedades de Solidaridad Social y tres Sociedades de 

Producción Rural, estos grupos tienen un componente importante de mujeres que crían 

borregos y otros de hombres que cultivan agave y sábila. 

Don Cutberto (06) comenta sobre el tema de las instih.ciones que han llegado al 

pueblo para ins trumentar algún proyecto: 

"Quienes han llegado al pueblo es el Gobierno del Estado a través de diferentes 
instituciones como Desarrollo Agropecuario, Obras Públicas y FIRCO, son los que 
otorgan los principales recursos, son los más fuertes , tratamos que no sea a través de 
partidos sino de las personas" . 

En la entrevista y en este fragmento las instituciones se distinguen por el tipo de 

apoyo que aportan, sin embargo, todas son tratadas como agentes externos que apoyan 

al ejido y la comunidad, en el diálogo con esta autoridad no se distingue la procedencia 

de las instituciones, es decir, si son de carácter oficial o no. Esto resulta interesante en la 

medida en que cada una de ellas tiene sus intereses y un discurso especifico, trabajan en 

pw1tos convergentes o divergentes, pero en muchas ocasiones la población es capaz de 

buscar los apoyos para la atención de sus necesidades e intereses propios 

Un ejemplo de la forma en que se relacionan los actores con las instituciones es la 

forma de agradecer, festejar y publicitar sus logros expresados en obras de beneficio 

comunitario; a la vez, señalar a las autoridades que no les apoyan. Los diferentes grupos 

organizados junto con las autoridades ofrecieron una comida a las instituciones que les 

han apoyado, don Cutberto (05) nos comenta: 

"Hace unos d.fas organizamos una fiesta donde participaron todas las insti tuciones 
que han apoyado y con las que el pueblo ha logrado tener ciertos beneficios como 
FIRCO, CEAMA, Desarrollo Agropecuario, Reforma agraria, Registro Agrario60, entre 
otros, se aprovechó para entregar 500 certificados de derechos agrarios y se visitaron 

60 Se refiere a Fideicomiso de Riesgo compartido (FIRCO), Comisión Estatal de Agua y Medio 
Ambiente (CEAMA), Secretaria de Desa rrollo Agropecuario (SDA), Registro Agra rio Nacional 

(RAN) y Secretaria de Reforma Agraria (SRA). 
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las obras logradas, fuimos a ver la obra d el desasolve de la presa, el riego por goteo, 
la compuerta y el vivero. El presidente municipal (de Tepaicingo) no nos ha querido 
apoyar y hemos tenido que recurrir directamente a las autoridades superiores para 
negociaJ los proyectos que tenemos" . 

En cuanto a la forma como las instituciones externas apoyan la organización para 

la producción, don Cutberto (05) plantea: 

"Generalmente la forma como adquirimos los insumos para el campo es de manera 
individual, pero hay un apoyo donde se conjunta el gobierno del estado, el 
municipal y Desarrollo Agropecuario que nos están ayudando con que si el costal 
(de semilla mejorada) cuesta por ejemplo el año pasado (2003) costó 600, nos 
estuvieron ayudando con 185 por saco; si consumimos 2,000 sacos entonces es un 
gran apoyo ... somos uno de los ejidos qu e más apoya n, aquí se consume una buena 
parte de este apoyo". 

De alguna manera esta forma de organización consolida la autoridad del 

comisaria do ejidal, ya que son el comité de esta autoridad ejidal los que se presentan 

como gestores de este beneficio colectivo. En esta declaración puede percibirse cómo se 

asume una condición de privilegio ante los programas y por los promotores del 

desarrollo de este ejido en comparación con los demás, cuando asumen que es a ellos a 

los que más apoyan, por lo que hay una razón importante para estar agradecidos con 

estas instituciones. 

Una forma en que las instituciones les han beneficiado ha sido al introducir 

programas de créditos para la agricultura y la ganadería, asunto que se inicia en la 

década de los setenta, Zurita (59) comenta respecto al ganado: 

"Cuando nosotros nos dedicábamos al ganado para nosotros lo costoso entonces era 
la epidemia, yo me acuerdo del derriengue, sobre todo en tiempo de secas se moría 
mucho ganado ... entonces no habían programas de vacunas ni medicinas, esa 
enfermedad agarraba parejo a chicos y grandes porque es trasmitida por la 
mordedura del murciélago, otra enfermedad era la del gusano barrenador, se moría 
el ganado por la gusanera, por ejemplo, cuando las vacas parían por ahí de junio, los 
ganaderos tenían que estar muy atentos ... esto ya se ha terminado porque ha habido 
campañas, esa ha sido una ventaja para el ganadero, ahora e.l principal problema es 
la pastura ... ahora las vacas muertas que se encuentran tiradas es por la basura". 

Esta declaración resulta interesante porque demuestra cómo el apoyo del Estado, 

expresado en programas y apoyos para el campo ha significado una ayuda al 

campesino, quien recuerda épocas donde esto no ex istía; en cuanto al crédito, por 

ejemplo, el productor estaba en manos de agiotistas. Así, la política esta tal viene a 
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resolver un problema común de los productores y por lo tanto hay que estar 

agradecidos. 

Uno de los aspectos que es necesario resaltar es que la forma como se han 

otorgado los créditos para el ganado ha sido no de manera individual a un productor 

sino a partir de grupos de trabajo, de tal manera que los animales que se entregan por 

este medio son repartidos entre los miembros de grupo. Esta es una política de 

rustribución de recursos del sector agropecuario difundida en la región sur del estado. 

Dos características con las que Astorga (1978: 29) define a las instituciones 

externas, permanecen constantes en las condiciones actuales de trabajo de las instancias 

de gobierno: la falta de coordinación entre ellas, lo que da como resultado orientaciones 

contradictorias hacia los productores. Un ejemplo de lo que sucede en la región es que 

hasta hace apenas tres años, la SEMARNAT planteaba que en las áreas protegidas, como 

en el caso de Ixtlilco, no se podían inducir pastosOl , la SAGARPA los promovía como una 

estrategia para insumos del ganado bovino. 

Estos aspectos resultan interesantes porque una de las lineas profundas de este 

trabajo es la forma como los productores ubican el conocimíento propio en relación con 

el que viene del exterior y para lo cual retomaremos las entrevistas antes descritas. Se 

diferencia la perspectiva de la propuesta téOlica de ganadería mejorada, básicamente del 

modelo tradicional en que tiende a un sistema estabulado y por lo tanto implica 

abandonar el uso del agostadero, o sea, tener una mayor inversión de capital, intensificar 

el proceso productivo. 

En cuanto a la política crediticia los cultivos van ligados a una forma de 

aprovechamiento de la tierra, de las relaciones afectivas con la tierra, lo que -para ellos

tiene que ver con trabajarla y hacerla producir; sin embargo, el uso de ésta depende de 

las posibilidades de inversión y finalmente de los parámetros que rijan este proceso, es 

decir, de las conruciones que permítan invertir lo que se requiere para hacer posible la 

producción. 

Zurita (59) comenta acerca de las condiciones en que antes producían el maíz: 

"Cuando yo era chiquillo se vendJa maíz "al tiempo", es decir, antes de la cosecha, 
porque la gente se veía apurada con el dinero y había que estrenar, los días de 

6 1 Se refiere a pastos que se consideran '''exóticos'' que tienden a difundirse en los campos, 
poniendo en riesgo la vegetación natural 
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fiesta ... yeso quería decir a mitad de precio ... entonces había mucha gente agiotis ta, 
prestamistas, que sin hacer nada, duplicaban su capital en dos o tres meses, había 
gente muy rica, tam bién te prestaban dinero, si era lo de una ca rga, a la cosecha 
tenias que devolver lo doble, y así era como hacían tremendos negocios". 

Zurita (59) continúa contando una historia de injusticia en donde se puede ver su 

tristeza: 

"Estábamos mi hermano y yo, ya habíamos terminado ... nos sentíamos bien 
contentos, cuando fuimos a pizcar vimos harta mazorca, ahí estábamos en la "Era"62. 
No veíamos a nad ie y de repente llega el dueño de los bueyes a traer y poco a poco 
empezamos a ver cómo se acababa el montón y no paraban de llevárselos -los que 
les debía mi papá- ... estábamos garroteand o el maíz (desgranando), conforme iba 
cayendo el ma íz iban levantando y levantand o, cua ndo terminamos pues qué cosa 
nos iba a quedar, ese dia le conté 46 cargas que se llevaron, un mantoncito de 
mazorca y lo que quedaba por ahí regado eso era para nosotros, revu elto con 
piedras, con podrido, yeso era todo, pero no era nada más a nosotros, mucha gente 
vivía así... ah, y si no había cosecha, si no podías pagar, entonces al siguiente año 
pagabas el doble del doble, o sea cuatro, si entonces estábamos arruinados; y cuando 
yo platicaba con mi tío, ellos nos decían que a ellos les había toca do vivir peor, 
porque en ese entonces ni la tierra era de ellos" . 

Don Fausto (82) relata en es te contexto de la historia del pueblo, lo que es para él 

es la tierra en función a esta desesperanza de no tener ningún apoyo para la producción: 

" Producir es algo que significa más que trabajar, es más que trabajar porque ahí 
pones tú tu alma, o sea que como que te enamoras de tu trabajo, la planta, de verla 
crecer, ¡con tanto gusto! , a la mejor tienes una esperanza, cuando esté la cosecha me 
voy a comprar una ropa, en ese tiempo el único lujo de los jóvenes era tener un 
caballo, pero así como estábamos, a los poquitos días de que ha bias cosechado 
estabas igual, sin dinero, ¡era horrible, horrible!" 

Con respecto al origen de los créditos, don Fausto (82) aclara: 

"Entonces no habia créditos del gobierno, pa ra entonces en el tiempo de Echeverria 
o de Ordaz empezaron a llegar poquitos, pero la gente estaba temerosa, no quería, 
por la experiencia con la gente de aquí, el crédito del ga nad o fue más después, como 
en el 80". 

Actualmente los créditos que se dan en la región no difieren de los que benefician 

a las regiones marginadas, "el crédito a la palabra y el PROCAMPO, no alcanzan a cubrir 

ni la cuarta parte del costo real de producción, el crédito de la banca privada está 

limitada para quienes tienen dinero" (Cutberto, 04). 

62 Espacio para desgranar y secar la mazorca. 
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Astorga (1978: 32-33) demuestra cómo los créditos son uno de los mecanismos más 

fuertes para agudizar la estratificadón social, ya que el monto promedio por beneficiario 

en la década de los setenta fue mayor para los pequeI10s propietarios que para los 

ejidatarios. 

Don Juvenal (81), que no se dedica a la ganadería de bovinos, platica sobre la 

forma en que se han iniciado los que se dedican a esta actividad y de los problemas que 

tienen: 

"A partir de los créditos que han sacado han ido ten iendo más ganado, otros a partir 
del dinero que les mandan sus hijos, pero según no les reditúa, cada vez comentan 
más que no es negocio, porq ue ahora les cuesta mantenerlo, aunque en tiempo de 
lluvias lo mete al agostadero que es común; antes salia muy barato mantenerlo 
porque no les costaba mantenerlo, ahora si cuesta mucho". 

Don Cutberto (04), todavía siendo comisaríado, comenta la forma en que se ha 

venido introduciendo maíz híbrido y cuál es la tendencia: 

"El 90% de los productores siembran maíz híbrido y el 10% maíz criollo, ya sea 
blanco, azul. colorado, generalmente se trata de gente mayor que no ha querido 
aceptar los cambios ... la gente que está más dispuesta a cambiar está reduciend o la 
labranza para evitar el desgaste de las tierras". 

Actualmente casi todo lo relacionado con la producción se lleva a cabo de manera 

individual, pero cuando hay algún programa lo hacen de manera colectiva, las 

autoridades del pueblo asumen su responsabilidad como promotores de beneficios para 

el pueblo. Además, reconocen los papeles y la autoridad que tiene cada una de las 

instandas de gestión de las instituciones externas, es decir, la negociación como un papel 

fundamental en el proceso de logro de sus beneficios. 

Este ha sido un elemento importante a atender que se recuerda desde la década del 

setetenta, ya que el acaparamíento de insumas, que va desde las semíllas hasta las 

trilladoras, se convierte en un mecanismo de control por parte de los comerciantes hacia 

los ejidatarios, por lo que los ejidos organizados han tenido que resolver su problemática 

para contar con estos insumas; así, esta clase social de intermediarios se ha reducido 

considerablemente. 

Don Cutberto (04), siendo comísariado, comenta acerca de la negociación para 

conseguir insumas agrícolas de manera colectiva: 
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"Ahora nosotros llegamos tarde a la mesa de repartición y ya no nos tocó créd ito 
pero au n así estu vimos trayendo los herbicidas al precio del mercado pero puestos 
en el pueblo e incluso en sus casas; lo que mas me preocupa es que para que el 
siguiente año, en el mes de marzo, se pueda conseguir a través de la Fundación que 
nos aporte el dinero pa ra negociar precio con cierta empresa para que en el mes de 
junio tenga mos repartido el abono. Lo mismo queremos con los herbicidas. Todo 
dependerá de la alianza de Firco con la Fund ación, todo se ve bien, ojalá lo 
logremos". 

Además de la importancia en extensión de tierras dedicadas a la producción de 

sorgo, se puede ver además la concentración de tierra por productor en comparación con 

la producción del maíz. Si se compara el número de productores dedicados al maíz son 

35% más de los que siembran sorgo, sin embargo se concentran en menos de la mitad de 

la superficie sembrada de este grano63, pareciera entonces que estamos hablando de otro 

tipo de productores. 

La ventaja del sorgo con relación al maíz, además de. su resistencia a la sequía, son 

los canales de comerciali zación existentes y el hecho de que los esquilmos poscosecha 

son mayores, ya que mientras el sorgo aporta aproximadamente 2,000 kgs.fha., el maíz 

da 1,500 kgs.fha. de rastrojo. 

Los productores tienen sus razones para preferir las semillas mejoradas que 

promueven los programas y los créditos, aunque hay diferentes opiniones acerca de qué 

tipo de zacate (maíz) es mejor, si el criollo o el híbrido para el ganado y cuál es más 

resistente a la sequía, la verdad es que las semillas criollas han dejado de ser utilizadas 

por la mayoría de los productores, casi todos prefieren las semillas novedosas que se 

anuncian como más resisten tes, más productivas, y sin la amenaza de que su planta se 

quiebra con el aire, aún cuando el sabor y la cantidad de zacate para el ganado se 

reduzca. 

Cutberto (06), con conocimiento del tipo de semillas que aquí se cultivan, dice: 

"Las variedades de hfbridos que se siembran en maíz es el (que vende) Piooner, son 
buenas porque resisten a la seq uía, dan dos mazorcas y no es muy al ta la planta y 
esto es bueno porque no se tira con el aire, tiene mucha resistencia para caerse y aqu í 
COm O hay mucho viento, de sorgo también hay 3 que son muy fu ertes aqu í, el 80% 
del ejido es cultivado con semilla mejorad a". 

63 La extensión aproximada dedicada al sorgo en el año 2008 fue de 452 has. y el número 
de productores fueron 70. En el caso del maíz para el mismo año fue de 189 has. y el 
número de productores 95. 

151 



3.4. Condiciones productivas 

El ejido de IxtHlco El Grande, además de formar parte de la Reserva de la Biosfera Sierra 

de HuautIa, se ha definido como una microcuenca del Amatzinac, por lo que resulta 

prioritario desde el punto de vista de las instancias que promueven estos esquemas de 

desarrollo; por lo anterior podemos suponer que será un lugar donde se concentrarán 

ciertos programas para el "desarrollo sustentable". Por ejemplo, para FIRCO, la 

microcuenca significa "una estrategia que busca la integraHdad de todas las instituciones 

y programas para un bien común, que buscan un equilibrio del medio ambiente con el 

habitante rura]"'" 

La actividad ganadera conlleva el manejo de un conjunto de recursos en la familia 

campesina, los cuales logran cierta compatibilidad técnica con la producción agrícola, 

misma que se convierte en tina fuente importante de insumos para la producción 

animal, En este sentido, parece importante aportar algunos datos que muestren las 

condiciones físicas que favorecen el impulso de las actividades agricolas y ganaderas en 

la localidad. 

Según el censo ganadero de la Unión Ganadera Regional (2005), el ejido contaba 

con 4,700 cabezas de ganado bovino, mientras el realizado por la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario (2008) da W1 total de 3,149 (ver cuadro 1), en su mayoria bajo el 

sistema de explotación extensiva". Considerando el último dato se puede reconocer que 

el índice de agostadero que define la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de 

Agostadero (COTECOCA-SAGARPA) en la región de 10 has./cabeza" es muy alto para lo 

que realmente se presenta en la región (1.4 ha./ cabeza, ver cuadro 3). De alú que el 

manejo de tierras para el aprovechamiento ganadero sea un asunto prioritario a resolver 

por las instituciones. 

64 Firco, 2004. Programa de Microcuenca Ixtli1co El Grande; Morelos, Manuscrito. 
65 Aqui se considera un sistema semintensivo tomando en cuenta que una parte del año 
(temporal) se mantienen en el agostadero. Por otro lado hay que mencionar que este censo, que 
para esta investigación se cons ideró el más verfdico, s6lo considera el ganado de aquellos que 
tienen más de 10 cabezas. 
66 Es el índice promedio que declara para la región sur del estado, misma que forma parte de la 
Reserva de la Biosfera en la COfECOCA (información de un documento interno fechad o en 2000, 
pero que la Comisión considera vigente). 
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La producción de maíz y sorgo resulta estra tégica para la alimentación del ganado 

en tiempos de secas. Los entrevistados y las autoridades sei1alan que la mayor parte de 

la producción local de maíz se destina al consumo de la ganadería, príncipalmente por la 

falta de precio comercial de éste. El sorgo también tiene este destino y una pequei1a 

parte (20% aproxímadamente) es vendído al exterior por medio de la Unión de Ejidos 

Emiliano Zapata67• 

El rendírniento de maíz, reportado por los productores y los registros oficiales" , 

es de 2,500 kgs.f ha.; éste puede aumentar al doble dependiendo de las labores que se 

reaJízan en el cultivo y el tipo de semilla; la productividad de este cultivo y la 

posibilidad de venta de elote a buen precio hace que se destine también para tierras de 

riego. El sorgo tiene un rendímíento de 3,500 kgs.f ha. en tierras de temporal. La 

relación costo-beneficio reportada en estos registros es de 1 a 1.369• Estas cifras permiten 

reconocer que existen las condiciones ambientales y físicas del ejido para producir 

ínsumos destinados al ganado, factores que apoyan el impulso de la práctica ganadera. 

Como puede verse en el mapa del ejido en los anexos, las condíciones físicas y 

ambientales determínan el tipo de producción, ya que las características del espacio 

ejidaJ agrícola se limita a las tierras planas; por otro lado predomínan los espacios 

montai'iosos dedicados al agostadero y las posibilidades de riego son escasas. Desde este 

punto de vista se entiende la vocación ganadera de estas tierras desde la época de las 

haciendas; lo que explica el establecímíento de un mercado de ganado en la región y por 

lo tanto en térmínos sociales la tradíción y el conocimiento por parte de los productores 

de su manejo. 

Hay que tomar en cuenta que el sorgo tiene, para los campesínos, múltiples 

ventajas, ya que desde su punto de vista este cultivo ímplica menos labores agrícolas en 

la parcela GornaJes) comparado con las hortaJízas; así también para ellos tiene mayor 

resistencia a la eventualidad de las lluvias y las plagas. Desde el punto de vista de los 

67 El rastrojo del maíz se aprovecha entero o molido para hacer mezclas; además se elaboran 
combinaciones del grano de maíz con melaza y el grano del sorgo con gallinaza, sema y salvado. 
Se hacen silos de diferentes maneras con estas mezclas para conservar los granos y abastecer la 
necesidad de alimento principalmente en época de secas. Estas mezclas son usadas 
preferentemente en los procesos intensivos de la práctica ganadera y en la engorda, pero no 
exclusivamente. 
68 Firco Op. Cit. 
69 ¡bid. 
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CUADRO 2 

CALENDARIO PRODUCTIVO EN LA PRÁCTICA GANADERA 

Y COMPLEMENTARIEDAD CON LA AGRICULTURA DE RIEGO Y DE TEMPORAL 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Temporada de secas Temporada de secas 

Ganadería TEMPORAL 

tradicional Punta de caña y maiz verde (riego) GANADO EN EL AGOSTADERO Alimentación con los 

semintensiva 
Rastrojo de maíz y grano molido (mezcla) esquilmos 

Sorgo (grano) molido (mezcla) (pata de sorgo y rastrojo de 
maíz) 

Cosecha Cusecha Cosecha Maiz 
Maiz Maíz de riego 

Producción de riego de riego 

agrícola Cosecha Cosecha 
caña temporal 

Malz y sorRO 

Fuente: Entrevistas con los ganaderos y autoridades, partiendo de un esquema general de manejo de la práctica que puede tener variantes según 
las condiciones y el plan productivo. 
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Localidad 

Axochiapan 
Quebrantadero 

Tepalcingo 
IxtliJco El Grande 

Jonacatepec 

CUADRO 3 

INDICE DE AGOSTADERO Y PROMEDIO DE CABEZAS/PRODUCTOR 

DE GANADO BOVINO A NIVEL REGIONAL 

2008 

Área susceptible Bovino Indice de 
de agostadero' Cabezas Productores agostadero 

has/cabeza 
2,543 1,481 73 1.7 
580 2,434 106 0.24 

7,612 416 247 18.2 
4,355 3,149 85 1.4 
1,528 2,080 113 0.73 

Promedio de 
cabezas / productor 

20.2 
23.0 
2.0 

37.0 
18.4 

• Esta área se obtiene a partir de la superficie de agostadero y de terrenos de temporal en cada ejido, considerando que ésta es 
susceptible de ocuparse para el pastoreo del ganado bovino. 

Fuentes: 
Dir. General de Ganadería. Depto. de Prevención del Abigeato. Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Delegación Morelos (2008). 
La extensión ej idal tiene como fuente la Secretana de Agricultura Ganaderia Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación, CADER, Cuautla; el 
Programa de Ordenamiento Municipal y el Especial Concurrente (PEC), así como de los archivos en las oficinas de los comisariados ejidales de 
las loca lidades corresponclientes. 
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productores pareciera que hay más confianza en la estabilidad del precio de este cultivo, 

comparado con el maíz, cuyo mercado prácticamente no existe. 

Los requerimientos de la ganadería son: espacios de manejo, el pastoreo en 

agostaderos y potreros (donde crecen especies silvesb'es) o el mejoramiento de praderas 

(con pastos inducidos). Estos pastos son promovidos por instituciones oficiales que 

impulsan el desarrollo rural70, se distinguen por su carácter exótico y su agresividad 

para la vegetación natural, por lo que son cada vez más resistentes a condiciones de 

sequía. Desde otro punto de vista estos programas, al poner en riesgo la vegetación 

natural, pueden ser vistos como una contradicción para el desarrollo de la región por el 

hecho de ser una zona en conservación71 

Según la opinión de productores que han vivido los cambios, los cultivos 

tradicionales en el pueblo como el cacalmate, ya no se siembran debido a que su cultivo 

resulta mucho más artesanal, y por lo tanto, los costos de producción tienden a 

aumentar; el jitomate ha dejado de sembrarse por las plagas y la variabilidad de los 

precios, lo mismo ha sucedido con la cebolla. Podemos deducir que estos cambios se 

deben a la redefinición de nuevos esquemas de acumulación por parte de quienes 

orientan los procesos de comercialización y también debido a los cambios ambientales, 

como en el caso de la temporalidad de las lluvias que ha afectado a la siembra de 

cultivos como el frijoln. 

El mejoramiento del maíz ha implicado un aumento en el rendimiento por 

hectárea. Los ancianos cuentan que el maiz criollo7.l alcanza 1.5 hasta 2 toneladas de 

70 Como es el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y la Secretarfa de Desarrollo Agropecuario (SDA) por medio de 
programas como el de " Alianza para el Campo". 
71 Desde 1990 este ejido formaba parte de la Zona Suje ta a Conservación Ecológica y desde 1999 
forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla. 

n La comparación de la superficie sembrada de los principales productos agrícolas en e l ejido de 
2003 a 2008 demuestran la tendencia a reducir los productos básicos y aumentar la importancia 
del sorgo y aquellos dedicados al uso intensivo de la tie rra como e l jito mate en invernaderos. En 
2003 se sembraban 350 has. de maíz y en 2008 fu eron 189, mientras que la superficie de sorgo 
aumentó de 400 a 452 has. Cultivos como la cebolla, el frijol, el pepino, chile, papaya, calabacita, 
cacahuate e higo se han visto drásticamente reducidos. El jitomate se ha intensificado con e l uso 
de invernaderos y e l cultivo de la caña ha pasado de 45 a 62 has, en e l mismo período. 
73 De acuerdo a los datos que controlan las autoridades ejidales es aproximadamente el 20% de 
los productores de maíz que todavía se dedican al criollo, generalmente es población mayor de 70 
años. 
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maíz/ ha.; este tipo de productores plantean que el maíz criollo es tUl maíz más pesado, 

que rinde más en el momento de procesarlo. Sin embargo, la diferencia del rendimiento 

con el lúbrido llega a ser de 0.5 a 1.0 ton/ha. El rend imiento del maíz lúbrido resulta 

mayor que el criollo a pesar de que el descanso de tierras y la rotación de cultivos es 

cada vez menos en las tierras dedicadas al primero. 

En el cuadro 2 se puede ver la forma como la agricultura y la ganadería comparten 

tiempos y recursos en el plan productivo del campesino, así como la importancia que 

tienen los cultivos de riego para la alimentación del ganado, como es el caso de la 

cosecha de maíz y caña. La agricultura aportando insumos para el sustento del ganado 

en los momentos en que el cerro ya no ofrece el sustento al ganado; éste aporta recursos 

económicos por medio de las ventas de animales en períodos que más requiere el 

productor, por ejemplo en la cosecha. En términos de tiempos de trabajo los períodos de 

mayor requerimiento de fuerza de trabajo es el temporal, que es cuando el productor 

tiene generalmente su ganado en el agostadero (semintensivo) . 

Cultivos de riego como la calabacita, pepino, cacahuate, cebolla ocupan las 

temporadas de secas, lo que pemlite que el productor pueda combinar el cuidado de sus 

animales y el trabajo en otras parcelas o en las propias en estos cultivos. 

Los periodos de partos se dan según el proceso sea intensivo o semintensivo. En el 

primero suceden de manera continua y en el segundo se dan preferentemente en la 

temporada de lluvias, hasta el mes de agosto. Es tos períodos indican la existencia de 

ganado de uno o dos años, que pueden ser vendidos como crías o mandarse a la 

engorda. El período destinado a la engorda, como proceso intensivo, se da en los 

primeros meses del año, antes de las lluvias, ya que exige condiciones que impidan que 

el ganado no pierda peso por mantenerse en lugares fangosos, es decir, requiere de un 

corral que tenga piso y techo. En este período se aprovecha el maíz y del sorgo además 

de que permite tener un negocio redituable en la medida en que es posible ofrecer 

ganado finalizado en periodos en que éste tiende a tener buen precio. 

Si partimos de la idea de que las instituciones gubernamentales marcan gran parte 

de la dinámica productiva de los ejidos por medio de su política crediticia, podemos 

decir que el impulso del sorgo, después de la década de los setenta, ha promovido 

también la ganadería de bovinos. El trabajo de Hardy (1978) muestra que esta década es 
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apoyada con más créditos al sorgo que al maíz; sin embargo, en el caso de Ixtlilco El 

Grande en el año 1976 es diferente, ya que aparece como uno de los 10 ejidos de la 

región más apoyados con crédito para la siembra de maíz, alU1que considerando que 

este producto siempre ha sido un alimento para el ganado, podemos admitir que el 

proceso de ganaderización no precisamente se debe ver reflejado en el siembra del 

sorgo. 

La tecnificación propuesta para el proceso productivo de la práctica ganadera, que 

implica el mejoramiento genético y por lo tanto cambios en el proceso productivo, ha 

conllevado que se ocupen menos los agostaderos del ejido. Algunos ancianos platican 

que hace más de 50 años, el proceso de producción consistía en que el ganado 

permaneciera todo el afio en el agostadero, ya que en éste había suficiente alimento 

durante todo el afio. El uso del agostadero se convertirá en uno de los recursos que 

indicará ciertos elemen tos de significación de la práctica ganadera. 

Por lo que hemos visto, la producción agrícola y la ganadera no pueden verse de 

forma separada, para los productores ser ejidatarios implica tener tierras de cultivo y a 

la inversa, quienes se dedican a la agricultura tienen derecho al agostadero; la 

combinación de estas dos prácticas implica aprovechar esquilmos agrícolas y pastos 

silvestres para el ganado. Por otro lado, el desarrollo técnico del hato, que no tiene que 

ver con el uso del agostadero, está relacionado con la búsqueda del aumento de la 

productividad agrícola para la producción de los esquilmos, lo que implica, por tanto, la 

intensificación del uso de los suelos. 

Algunas actividades como la pesquera74 también apoya a algunos de los ejidatarios 

o hijos de productores que no tienen otra opción productiva. Hay además dos minas, 

una de piedra de laja y otra de pintura de almagre, hace aproximadamente unos 20 años 

se inició la explotación con la participación de personas ajenas a la localidad, pero que 

actualmente se ha dejado de explotar. 

Al analizar los procesos de trabajo se puede advertir cómo la práctica ganadera 

está ligada a un conjunto de recursos como el agua, la tierra, el ambiente, además de 

aspectos productivos y de organización 

74 Existen dos presas una ubicada en el " Uano" (ver mapa) que mide 7 has. y la otra 3 has. 
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4. El uso y aprovechamiento del territorio y los recursos naturales 

La forma en que los actores usan y aprovechan el agostadero es considerado un 

espacio común, esto quiere decir que cualquiera del pueblo y del ejido puede obtener 

beneficios de él. Es el territorio ejidal al que tienen derecho de uso en la medida en que 

son agricultores y ganaderos del mismo; éste comprende espacios donde hay numerosos 

recursos aprovechables que pueden ser destinados para la producción o para la 

reproducción de especies silvestres. 

En el agostadero se lleva a cabo principalmente la práctica ganadera tradicional, 

pero también actividades como el cuidado del venado, la recolección de copal, así como 

otras actividades productivas como la producción de miel y, de manera marginal, se 

ocupa para el ganado ovino, también para el aprovechamiento de otros recursos corno 

postes para cercas de potreros, plantas medicinales y leña, éstos de uso doméstico. 

El acercamiento a estos usos permite reconocer la forma en que históricamente el 

ganado ha logrado ascender al lugar que ahora ocupa dentro del conjunto de procesos 

productivos. Aquí se aborda en primer lugar el aprovechamiento de los productos 

silvestres para continuar con lo que esto implica con relación a la producción agrícola y 

ganadera. 

En las entrevistas realizadas es reiterativa la forma corno los actores se refieren al 

aprovechamiento del copal, el venado y otros recurSOS silvestres, éstos como especies 

útiles para ellos y por lo tanto apreciados. En este diálogo se reconoce que en cuanto se 

empieza a advertir la escasez de un recurso se prohibe su explotación, tal es el origen del 

programa del rancho cinegético desarrollado por una iniciativa propia y el apoyo de la 

SEMARNAT corno parte de la UMAS que desde el año 2000 se inicia en el pueblo para la 

prohibición de la entrada de cazadores para el aprovechamiento del venado cola blanca. 

Los actores han permitido que se consoliden programas gubernamentales que 

plantean la conservación de los recursos corno el rancho cinegético y el de prohibición 

de corte de leña verde, a pesar de una concepción en la que reflejan que los recursos 

tienen un carácter ilimitado. Se considera que esto es resultado de la realidad objetiva y 

subjetiva de los actores pero a su vez pasa por encima de un mundo privado, para dar 

luz a una construcción social de carencias de ciertos recursos que la población reconoce; 
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es ta imagen se consolida además en ciertas instituciones locales que reproducen una 

carga de valores morales que definen lo que se debe o no hacer en el ejido. 

Un ejemplo del desacuerdo a nivel individual a partir de los acuerdos 

comlmitarios, es el testimonio de don Eleazar (35), quien comenta con respecto al 

cuidado del venado y la leña: 

"La leña ya no está autorizada cortarla, había una panaderia que todavía quemaba 
leña pero ahora es de gas, todavía algunas familias consumen leña, con respecto a 
los venados hemos tenido ya 6 años sin cazar, te nemos autorizados 12 por 
temporada, pero matamos 3 para nosotros, para los convivios, unas gentes están en 
desacuerdo a cuidar, los fondos son para el grupo pero ayudan para las 
celebraciones del pueblo, por ejempl o una res, les enoja no poder ir libremente a 
matar venado, yo personalmente voy". 

Don Cutberto (05) comenta en cuanto al aprovechamiento del copal a nivel 

colectivo, donde la disputa por quien lo extrae no se convierte en un problema: 

" La SEMARNi\T promueve la siembra de copal y parece que es buen negocio, los que 
se dedican a esto, son gente que no es ejidataria, sacan más o menos de 100 kgs. cada 
uno. El copal lo ocupa n como auxi liar para dolores musculares, como parches, 
también para la tos y principa lmente para e l día de mu ertos, también obtienen mirra 
que la sacan después, los de Jolalpan se meten al cerro del ejido, los de El Limón 
también, no decimos nada porque es muy peligroso, es gente que está d.ispuesta a 
matar". 

La explotación de este recurso considerado comunitario por el lugar del que se 

extrae, se ha destinado a quienes no tienen otres medios de subsistencia en la localidad, 

principalmente a vecinos no ejidatarios e hijos de ejidatarios sin tierra. Respecto a la . 

extracción de la leña, la mayor parte de los entrevistados comentan que su extracción se 

limita a sus propias parcelas, ya que se trata de W1 consumo doméstico. 

Los recursos silvestres requieren de una técnica, su desconocimiento limita el 

aprovechamiento adecuado, ya que contar con el recurso no supone conocer dicho 

mecanismo; este conocimiento garantiza una explotación dirigida a su comercialización, 

como es el caso del copal; Roberto (07) comenta al respecto: 

"Antes entraban los de Puebla (al ejido) a cortar copal, ellos eran los que sabían 
hacerlo, ahora ya algunas personas de aquí han aprendido, así han reducido mucho 
los que entran de Puebla, son algunas familias que se van por tres meses al cerro" . 

Como puede verse, los campesinos hacen uso de algunos de los recursos que da el 

monte, este aprovechamiento posibilita la conservación en la medida en que se dan 
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procesos a niveles tanto subjetivos como colectivos que mueven el interés por 

mantenerlo. Sin embargo, como se ha analizado (Trujillo, 2002), la relación que 

establecen los campesinos con los recursos naturales es muy diversa, lo mismo pueden 

decidir la veda del venado cola blanca para su aprovechamiento y control, que poner en 

riesgo otros recursos, como podemos suponer la suerte de algunas especies silvestres de 

plantas y animales que han desaparecido, como en el caso del jabalí o del lináloe. 

Como se ha mencionado, el inicio del riego en algunas tierras del ejido ha marcado 

cambios importantes en términos productivos, laborales y de manejo de recursos. La 

tierra que sigue siendo de temporal ("la cañada") se divide en un afán distributivo y por 

lo tanto se intensifica el uso del suelo, ya no se deja descansar la tierra al combinar los 

espacios con la ganaderia, se hace un aprovechamiento individual. Con el riego las 

opciones productivas aumentan y por lo tanto las oportunidades económicas de las 

familias, lo que permite que la población deje de utilizar el monte para obtener ciertos 

recursos de venta y consumo doméstico, algunos materiales se transforman como en el 

caso de la leña, los postes, se usan más medicinas que plantas, entre otras cosas; esto 

podría argumentarse como la posibilidad de conservar algunos de estos recursos 

silvestres al dejarlos de explotar y permitir su reproducción, don Fausto (82) comenta: 

" Desde que se hizo el campo de riego, desde que se perforaron algunos pozos, ya no 
se ocupa el monte para carbón, eso se hacía antes para mantenerse, ya se terminó la 
tala del monte. Eso tiene más o menos 35 o 40 años que se dejó la tala del monte para 
carbón", 

En cuanto a las tierras de labor, lo que reflejan los datos proporcionados por las 

autoridades ejidales es que se da w) proceso que podría verse como contradictorio, por 

un lado de pulverización y por el otro un proceso de concentración de la tierra, hay 

productores para quienes su tierra se ha convertido en pequeñas superficies de hasta 

media tarea, otros que la han vendido y quienes han ido adquiriendo tierras, logrando 

hacer concentraciones no mayores de 20 has. por productor. 

En Ixtlilco El Grande hay dos tipos de tierra (ver mapa), w)a que es considerada de 

labor y otra que es el espacio de uso común, la primera es de riego ("el llano") y de 

temporal ("la cafiada") ambas parceladas; la mayor parte de la segunda se caracteriza 

por ser la zona montafiosa cubierta de Selva Baja Caducifolia, que forma parte de la 

REBIOSH. 
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La práctica ganadera tradicional ocupa fundamentalmente el espacio destinado al 

uso común del ejido durante la época de lluvias, éste se da por medio de W1 

aprovechamiento libre y aparentemente sin reglas cIaras entre los usuarios, aW1q ue si 

hay una distribución preferencial para algunos, lo que pone en disputa el manejo 

sustentable de los recursos que alú existen. 

En este espacio común no está permitido el cercado de terrenos por sus 

propietarios, sin embargo es una práctica que cada vez se hace más común. En este 

espacio todo aquel que se considere parte del pueblo y decida dedicarse al ganado 

aparentemente puede meter el número de cabezas que juzgue conveniente, tanto como 

el que ya es ganadero, aW1que en la práctica se da un sentido común que regula de 

alg=a manera esta situación. Don Memo (2) plantea su visión a! respecto: 

"Yo si soy de aquí puedo meter el ganado que quiera, no le tengo que avisar a nadie, 
ahí entra la sobrepoblacion de ganado, aún el que no es ejidatario se siente dueño 
del campo y puede meter las cabezas que quiera, sin ver que está sobrepoblando el 
uso común". 

Aproximadamente en la década de 1970 a 80 los productores de este ejido han 

tomado medidas de redistribución de los espacios en la búsqueda de equidad para su 

aprovechamiento; en estos años se inicia la parcelación individua! de W1a parte de este 

espacio común, llamada la "cementera"75, a partir de la autorización del ejido; hasta la 

fecha la parte montañosa se mantiene común. 

La división de parcelas en este espacio se convierte en W1a lucha por los espacios 

agrícolas que permitian producir esquilmos y pasto de aprovechamiento común para el 

ganado; este afán distributivo se pone en juego debido a que W10S tienen más ganado 

que otros. De esta manera, quienes tienen más ganado tienen que conseguir el pasto 

para sus atúmales con quienes les sobra porque no tienen el mismo número de ganado. 

Esto reduce por tanto las posibilidades de acceso a recursos comW1es para quienes no 

tienen W1 espacio destinado en esta área, por lo que se cierra el acceso a! 

75 La "cementera" es una superficie ubicada entre el poblado y el espacio común o "monte"; antes 
se manejaba de manera común .. ver mapa. En este espacio se siembra maíz y se dedica al cultivo 
de pastos, que son utilizados como alimento pa ra el ganado, por lo tanto también son utilizados 
como potreros. 
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aprovechamiento de recursos silvestres de manera común, tal es el caso de la recolección 

de frutos y leña, principalmente. 

Zurita (60) comen ta cómo la división de una parte del ejido afecto a la forma de 

aprovechamiento de los recursos, principalmente por parte de quienes dependían más 

del uso de estos recursos: 

"La división vino a afectar mucho porqu e todos utilizan palos para sus cercas, 
entonces cortan y cortan a ciertas especies, como el palo dulce, tecolhuixtle, si no 
tienen en sus potreros tienen que ir a buscar, asi también quienes se dedican a la 
venta del nananche, la ci ruela y otras cosas, no pueden estarse metiendo tan 
fácilmente". 

Asuntos a nivel familiar explican algunas de las alianzas y estrategias que se dan 

por la distribución de los recursos y espacios a nivel comunitario, como es el caso de 

potreros de familia~ es que existen en el área común desde hace varias décadas y cuya 

existencia ha promovido el surgimiento de otros más recientes. Contrario a lo acordado 

en conjunto, algunas familias tradicionalmente ganaderas mantienen sus potreros 

cercados en el área común, algunos son potreros que datan de hace 50 años, cuando la 

lucha por los espacios no era tan fuerte, los familiares recientes mantienen esos espacios 

para su uso exclusivo. De esta manera se plantean afirmaciones entre los productores 

que reconocen que "al formar parte de alguno de los Pérez, eso te da derecho a tener un 

potrero", lo que nos plantea una distribución diferencial de los recursos de tierra y agua 

a nivel de las familias tradicionalmente ganaderas, lo que traslada el conflicto a nivel de 

la organización ejidal. 

En este sentido, por parte de los productores la migración es considerada una 

válvula de escape ante la distribución de tierras laborables entre ejidatarios, aunque no 

se tienen datos exactos de lo que sucede en estos términos. En el caso de Ixtlilco El 

Grande las autoridades calculan que la mitad de la población ha migrado al país del 

norte, y principalmente se trata de hijos de ejidatarios que no tienen tierra. Es 

generalmente el grupo doméstico el que decide la suerte de los recursos de tierra, 

ganado y propiedades que son abandonados por quien emigra. Este proceso de 

migración ha sido motivo importante de venta de terrenos de cultivo entre los 

productores; hasta la fecha éstos no manifiestan una crisis de espacios o terrenos de 
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cultivo; por otro lado, algunos migran tes que retornan al pueblo generalmente no se 

dedican de manera directa ni a la agricultura ni a la ganadería. 

5. La identidad ixtlilquense 

Por medio de alglU1as narraciones de los actores y aportes, resultado de las 

observaciones de campo, es posible reconocer la forma de ser del ixtlilqueño y ganadero 

por ciertos atributos interiorizados como actor social y a su vez por las relaciones que 

establecen; se distingue de los demás al ser reconocido socialmente por sus capacidades 

y habilidades. Esta identidad está relacionada a un conjunto de ámbitos del mundo de 

vida del actor, por lo tanto corresponde a los esquemas culturales de pertenencia; aquí 

se aborda la forma en que se interpretan en el gusto de los interlocu tores las fiestas, los 

símbolos, la transmisión del conocimiento, el prestigio y liderazgo. 

La identidad ixtlilquense está constituida por el conjunto de realidades en que se 

mueven los sujetos, éstas se presentan de manera alterna y si biPon no son autónomas 

unas de otras, son atribuidas a diferentes ámbitos. La identidad que aquí interesa se 

relaciona con la práctica ganadera en la medida en que sus actores se reconocen como 

ganaderos, como una de las actividades económicas que le ha dado sentido a su 

existencia por muchos años y además esta práctica corresponde a una cultura que se ha 

mantenido a pesar de los cambios que han vivido. 

"Aunque hagamos muchas cosas, no dejamos de ser ganaderos porque eso es lo 
nuestro, es lo que sabemos hacer" . 

En la forma en que los actores consideran las transformaciones de su pueblo se 

puede reconocer un orgullo local a partir de lo que ellos visualizan como logros 

obtenidos en su localidad, referidos principalmente a los cambios en el paisaje urbano y 

los beneficios sociales que esto trae a la población: 

"es mucho mejor que antes, ya no hay tanta tierra, los muchachos pueden jugar en la 
cancha" (don Juvenal, 80). 

"Los cambios en el pueblo son la cancha, antes era un espado con tierra suelta y 
ahora pues se ve bonita, esa ha sido una transformación". Don Arturo (83). 

Sobre las relaciones que establecen con sus vecinos, ancianos de Ixtlilco El Chico, 

pueblo cercano, tienen ciertas ideas relacionadas con quiénes de ellos son más indígenas 
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que los otros, aun cuando reconocen el mismo origen; esta idea se puede resumir en las 

palabras de doña 0 1ana (47): 

"Los dos pueblos, Ixtlilco El Chico y el Grande, pertenecían a la Hacienda de 
Tenango, el dueño era Luis Pimentel y Tomás Benítez era el que cuidaba el ganado 
del santuario de Tepalcingo y los de la hacienda lo fueron orillando hasta que 
llega ron a este pueblo, los fundadores de Ixtlilco El Chico eran de Yecapixtla 
mezclados con españoles, en Ixtli lco El Grande, aunqu e se va n a EEUU y llegan con 
modos diferentes, en el sentido de las tortillas a mano son más tradicionales". 

Aquí se puede reconocer una idea muy clara de los símbolos que expresan lo 

relacionado con lo indígena y lo que no se considera así. En cuanto a la forma como se 

ubican a los agentes, de acuerdo a sus características personales dentro de la región, es 

interesante ubicar lo que dicen los de Ixtlilco El Chico acerca de Ixtli1co El Grande (doña 

Emilia, 50 años, mayo, 2001): 

"En Ixtlilco El Grande les decían "los ga lgos", " los senudos" porque andaban con la 
camisa abierta, corta y con un buche en el fren te, usaban huarache de una sola tira . . . 
últimamente se han mezclado con los barranqueras, los de Quebrantadero que sí son 
gUeros y guapos, aqul dicen que son más tradicionales". 

Quienes se consideran que son más ligados a una raza no indígena definen su 

identidad a partir de una valoración negativa a los otros, asignando un estigma 

desaprobatorio a los que son diferentes a ellos. 

La razón por la que se hace la distinción entre San Miguel el Grande y San Miguel 

el Chico (más tarde Ixtlilco El Grande y el Chico, respectivamente) es que la in1agen del 

Santo no quiso irse del pueblo a pesar de que muchos vecinos trataron de levantarla 

para llevarla a su destino original, por lo que la in1agen más grande de San Miguel se 

quedó en este pueblo y una segunda imagen fue enviada al pueblo de Ixtlilco El Chico. 

En las relaciones que el pueblo establece con sus vecinos, se puede apreciar que 

con el pueblo de San Miguel Teotla1co, Puebla, hay una muy estrecha, ya que se han 

hecho vinculos importantes entre las familias a partir de una historia de relaciones, las 

dos poblaciones sólo están diviclidos por una pequei'ia barranca, sin embargo, la 

trayectoria de convivencia define una historia particular de esta relación, don Fausto (82) 

dice: 

"Tenemos mejores tierras nosotros po rque tenemos tierras con agua (riego), ellos 
tienen mucha ladera y nosotros tenemos más planos y laderas también, que fu e la 
ampliación que solicitamos, con la gente de Teotlalco nos llevamos bien, hubo un 
tiempo que fui comisariado ejidal y conseguí que el ganado de allá pasara para acá, 
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como un solo pueblo, unidos todos, no hubiera división de estados ... eso fue hace 30 
o 35 años". 

En cuando a las diferentes opciones productivas que tiene lxtlilco El Grande, 

parece ser afortunado desde el anterior pw1to de vista y desafortunado dentro del 

conjunto de posibilidades que otros pueblos tienen, en ese sentido se reconoce que no ha 

aprovechado todo lo que tienen, según don Armando (57): 

"A los de Ixtlilco El Chico los veo más tranquilos, les están construyendo una presa, 
además cuidan la pesca de la mojarra, nosotros no la cuidamos, en la presa se da la 
mojarra pero sólo vamos si nos interesa .. . no hemos hecho nada por eso" . 

En este sentido, el criterio de los otros y de su práctica resulta relativa en función 

de la propia; así, el considerar que los otros llevan una vida más tranquila está en 

función de la imagen que se tiene de la propia. Ciertas distinciones que ha tenido esta 

localidad, corno fue la visita del presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos en 1974, 

la temprana apertura de pozos de riego antes que otros y ser los que se distinguían por 

tener ganado, posibilitan desde su punto de vista, cierto liderazgo en la región. 

Estas condiciones, que han contribuido a la conformación sociocultural del lugar, 

permiten que otros pueblos y agentes externos lo reconozcan corno un pueblo 

"especial", donde muchos de los programas solicitados logran concretarse a partir de la 

astucia demostrada por sus habitantes para obtenerlos. 

La visita del Presidente de los EEUU en 1974 a la localidad se interpreta de la 

siguiente manera por don Arturo (83): 

"Carter visitó al pueblo porque habla mucha confianza con el gobernador, siempre 
había invitaciones de éste a las charrerias y como aquí en el pueblo hay mariachjs, 
los invitaban y las fi estas se ponían de ambiente; pienso que el presidente de los 
EEUU vino por la confianza que tenia con nosotros el presidente de la república, se 
oyó que decía que se parecía a su pueblo; lo que sí es que costó mucho trabajo para 
que él vinjera porque no habia ni líneas telefónicas ni nada, pero yo creo que (visitó 
el pueblo) por la confia nza que teníamos con él, pensa rían que aquí no le íbamos a 
hacer nada" . 

Corno puede distinguirse en el imaginario de los personajes, la participación en 

charrerías explica la cultura ganadera tanto como la existencia de mariaclús, ambas 

condiciones se convierten en posibilidades de contacto con el exterior y con agentes de 

otro nivel político y económico al propio, en ambiente de cercania y amistad con éstos . 
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Un informante del pueblo, como parte del ejército, quien participó en la brigada de 

este evento, comenta que el presidente Carter visitó el pueblo de Ixtli1co El Grande 

porque encontraron fuentes de Uranio en el subsuelo de estas tierras7' , ante lo cual don 

Juvenal (80), comenta: 

"Después (de la visita de Carter) nos llamó la atención que volvieron a venir una 
brigada de trabajadores de Poza Rica Veracruz a estar midiendo en el cerro, dicen 
que hay uranio y s610 dejaron los números en los árboles, pero hasta la fecha no han 
vuelto; fue un dineral lo que gastaron y no sabemos porqu é (v ino), si lo que quería 
era venir para conocernos o qué" . 

Es interesante ver cómo es te acontecimiento es interpretado por la población, 

recordado como un privilegio y como un abuso a partir de la exploración que se hizo de 

su cerro después de la distinguida visita, sin una autorización previa de los locales. 

A partir de estos hechos se va forjando una distinción entre ellos y otros pueblos, 

pero también a partir de Wla historia cotidiana, por ejemplo, don Fausto (82) define a las 

mujeres y a los hombres de su pueblo como especiales, con un atributo especial como 

gente trabajadora, asunto que se ha demostrado en momentos importantes de su vida y 

que a su vez los convierte en merecedores de ciertas distinciones: 

"Cuando estuvimos haciendo el canal de agua fria, entonces se estaba construyendo 
la escuela, se ocupaba mucha gente, no encontramos un hombre que estuviera 
desocupado para que acarreara el agua, entonces buscamos a una mujer, entonces 
no habia agua potable, conseguimos un burro y ella acarreaba el agua para que 
hicieran la mezcla, !si, una mujer! Así ha s id o el pueblo, un poco trabajador, no 
recuerdo qué año en que el señor Presidente de la República hizo una junta y se 
contó que este pueblo fu e el más trabajador, ese fue el motivo por el que v ino Carter, 
se dio cuenta de que la gente no estaba de ociosa, ese fue el motivo por el que vino 
aquí". 

Es interesante la forma como se construye la identidad ixtlilquense, que si bien es 

semejante a la de otros pueblos en a1gWl0S aspectos, se cimienta a partir de su 

reconocimiento en el exterior por los pueblos vecinos, agentes institucionales y los 

atributos que ellos mismos se asignan. 

76 Una de las demandas de los trabajadores de la energía nuclear durante el sexenio de José López 
Portillo (1976-1982) fue el imped ir la inversión extra njera en el aprovechamiento del Uranio, por 
lo que esto pod ría significar en relación a coa rtar sus derechos laborales (Anda. 1996:182). Esto 
puede considerarse un factor que impid ió que los trabajos de ex tracción de este metal no se 
concretaran. 
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Como se seguirá analizando a lo largo del trabajo, la actividad ganadera es una 

parte fundamental de la identidad ixtlilquense, ya que existe un orgullo basado en el 

hecho de que en su pueblo se conserva esta práctica como símbolo de lo ranchero y las 

características de lo charro, como parte de sus orígenes. En este criterio no se considera 

la importancia económica que tiene dentro del conjw1to de prácticas que realiza la 

familia campesina, sino como parte de una imagen de "ser de campo, ser de lxtlilco". 

Por ejemplo en el caso de Armando (57) que lo plantea en función de sus gustos y la 

confianza que existe entre ellos: 

"A mí me gusta lo que hago y en la ci udad no me gusta, aquí soy alguien, todos nos 
conocemos, a veces nos ayudamos y sabemos de los problemas de otros". 

Por otro lado, la religión adventista, la segunda más importante después de la 

católica, se ha convertido en tm modelo que promueve una serie de principios morales 

acerca del comportamiento social donde la familia tiene un papel fundamental. Hay una 

idea generalizada en la población y principalmente de quienes las profesan en el sentido 

de que la existencia de diferentes iglesias en el pueblo marca la pauta con otros pueblos, 

en la medida en que aportan un conjunto de valores y principios morales de 

comportamiento que no se ponen en juego en otros lugares. Esto se refiere al deber en el 

cuidado de los viejos, la solidaridad entre colegas de la misma iglesia, el respeto hacia la 

familia, los principios de buen comportamiento comunitario, entre otras cosas. 

Lo que se puede vislumbrar en este recorrido es que la identidad en el pueblo de 

Ixtlilco El Grande parte de la valoración positiva que hacen de sí mismos, ya que ésta se 

encuentra ligada a sentimientos de amor propio, honor y dignidad. De esta manera, en 

Ixtlilco El Grande los productores se consideran, desde el punto de vista social, 

poseedores de principios morales que no tienen otros pueblos, productivamente se 

consideran buenos ganaderos, ostentan un gran orgullo por las fiestas que realizan a su 

patrón San Miguel, ellos tienen los mejores mariachis de la región, en este sentido los 

pobladores dicen orgullosamente "quienes vienen a IxtliJco no se quieren ir", "quienes 

vienen a lxtli1co siempre regresan". También dicen que "a los extranjeros les gusta 

mucho este pueblo", a partir de varias visitas de grupos de norteamericanos que han 

llegado al lugar: uno de estos grupos trabajó voluntariamente en la construcción de la 
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cancha de la escuela y otro, conformado por estudiantes chicanos, vivieron durante el 

verano tres años seguidos en el pueblo. 

La identidad necesita manifestarse de alguna manera para ser asimilada por los 

actores, de alú la necesidad de hacer representaciones de ella, por medio de fiestas y 

ritos. El reconocimiento de los valores "mexicanos" se recupera por medio de sus fiestas 

civiles en donde se ven señalados los principios de libertad (16 de septiembre), los 

valores de dignidad campesina (10 de abril), entre los más importantes, todos ellos como 

formas de reanrmación y autonol1Úa de su identidad. 

De esta manera se reafirma su identidad, ante ellos mismos y ante los visitantes, 

haciendo gala de sus posibilidades organizativas. También la imagen que brindan de los 

que ya no viven nos dice que han sido capaces de mantener las tradiciones. Una forma 

de reconocer el significado simbólico de la práctica es la imagen que los I1Úgrantes 

reproducen en su estancia en los EEUU, en las fotos enviadas a sus familias, con su 

mejor vestuario de rancheros, en fiestas y ceremonias, asunto que abordaremos más 

adelante. 

La comunidad de I1Úgrantes ixtlilqueños en Mirmeapolis prefieren casarse con 

alguien de su I1Úsmo pueblo "porque así saben que regresan al pueblo", pensanúento 

más claro entre hombres o, "porque sabemos quiénes son, conocemos a sus fal1Úlias" en 

el caso de las mujeres, argumentando la seguridad que implica para ellas tener una 

referencia más amplia de la persona con quien se unen. Estos matrimOlúos de migran tes 

del I1Úsmo pueblo en los Estados Unidos garantiza de algún modo la continuidad de las 

prácticas sociales. 

Por otro lado, la existencia de migran tes en la fanúlia otorga un carácter distintivo 

a partir de las condiciones económicas que logra tener la I1Úsma a partir de estos 

ingresos adicionales, así como también en las formas de comunicación y expresión. En el 

caso de las vacas, la familia se pernúte seguir siendo lo que ha sido por años: ganaderos, 

con este ingreso logran mantener y mejorar el proceso productivo; también los 

I1Úgrantes contribuyen, al mandar dinero, a que las fiestas se sigan realizando y que la 

falta de recursos no sea justificación para no realizarla. 

Dos expresiones de la I1Úsma cultura cumplen un proceso de retroalimentación, 

cada una de las partes aporta su contribución desde donde se encuentran para que estas 
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tradiciones se sigan llevando a cabo. Se vuelve fundamental la participación de los 

núgrantes con el envío de dinero y los vecinos con el proceso de organización interna y 

la búsqueda de recursos externos para la realización de las festividades. 

Otro de los rasgos importantes que marcan la identidad de los ixtlilqueños está 

ligado al maíz, al convertirse éste en un forraje, el ganado es la (uúca razón que justifica 

ser maiceros; estas condiciones dan oportunidad a la familia de tener elotes y maíz en 

casos eventuales para su sustento. En este trabajo se considera que la práctica ganadera 

constituye una forma de reapropiarse de la cultura del maíz, de reconstruir su identidad 

a partir de procesos que garanticen Wla idea de supervivencia en contextos cambiantes. 

A partir del reconocimiento de la historia local y regional, de la condiciones en que 

se desarrolla la vida productiva, social y cultural de la localidad, podemos considerar la 

construcción de la identidad ligada a lma imagen de tradición y destreza en saber criar 

el ganado no sólo desde el punto de vista productivo sino como orgullo y presencia en 

las festividades. La tradición de la práctica ganadera está ligada a la crianza de caballos 

en fiestas religiosas y civiles de la localidad, misma que es conocida a nivel regional. Los 

ámbitos en los que se construye esta identidad se mantienen ligados tanto a las 

relaciones productivas como a las familiares y con el exterior, donde también esta 

práctica se liga" relaciones de poder con relación al capital económico y simbólico. 

La historia del pueblo se construye a partir de la memoria que un grupo reproduce 

en su discurso, lo que posibilita el arraigo a un territorio; estos recuerdos se expresan a 

partir de momentos culminantes, como en Ixtlilco la introducción del riego, pero 

también en sus fiestas y en momentos que han permitido algunos cambios en la vida 

cotidiana. Así, el territorio se ha convertido en parte de su identidad, en "su tierra", "sus 

espacios", "sus animales", es to se entiende por la forma en que los aprovechan y por los 

cambios que han tenido como parte del orgullo local. 

5.1. Fiesta y otros ritos 

El sentido que tiene la práctica ganadera en las fiestas y otros ritos que se realizan en la 

localidad, se refleja en las entrevistas de manera reiterada, en el sentido que el ganado 

forma parte de lo que "vale la pena lucir" del pueblo, ya que, como se ha planteado 

antes, a nivel regional Ixtlilco El Grande se distingue dentro del conjunto de pueblos 
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dedicados a esta práctica, eso permite es tablecer relaciones diferenciadas entre quienes 

se dedican a ella . Oti·os ritos que interesa destacar son los funerales que muestran ciertas 

tradiciones que marcan la diferencia de éste con oti·os pueblos. 

La práctica ganadera, desde la perspectiva de las ti·adiciones del pueblo, como una 

confomlación histórica social, permite reconocer el papel normativo y valorativo que se 

ha construido de la misma. A partir de este apartado interesa abordar algunos 

indicadores que muestran el gusto y el placer por la práctica ganadera, sin olvidar el 

lugar que juega como práctica productiva en la seguridad familiar. Desde este punto de 

vista se presentan elementos de la cultura i.nteriorizada ligados a las fiestas, a la imagen 

construida de ellos en la región, a símbolos como Zapata, a imágenes como las del 

charro y los caballos; esto se manifiesta en un gozo por el canto y el baile, el cuidado de 

los caballos, la corrida de toros, las amistades que se dan por este motivo a nivel 

regional, es decir, a una serie de condiciones ligadas a una idea de honor y 

respetabilidad y un orgullo por ser ganaderos. 

El ganado criollo se reconoce como importante a diferencia de las épocas 

modernas. Don Ernesto (33) opina acerca de la calidad del ganado que se utilizaba años 

antes en las fiestas: "en las fi estas usaban el ganado criollo, y ese ganado sí es bueno 

para los reparos porque es bravo". Desde este punto de vista hay una visión donde la 

época pasada es mejor y por lo tanto como filosofía de vida todo lo que la represente 

resulta mejor, tal es el caso del ganado criollo, el cual, además es reconocido por lo que 

implica en términos productivos. 

Acerca de la forma en que el ganado ha construido las relaciones que se dan con 

las poblaciones vecinas, permitiendo de esta manera compartir fiestas que se celebran de 

forma similar en una como en otra. Esta relación se establece a partir del intercambio o 

pago por el uso del potrero, como es en el caso de los mecos y apaches del 16 de 

septiembre, don Jorge (55) da su opinión: 

"Los de Quebrantadero nos conocen bien, por eso vienen a nuestras fiestas, antes 
daban una cooperación en las fiestas patrias, como paga de que su ganado lo tenían 
acá ... en ese entonces allá eran más ganaderos, ahora ellos tienen muy poquito, eso 
es con todos los ejidos cercanos, todos sus terrenos los tienen cercados, no tienen 
espacio libre, en eso estamos mejor nosotros" . 
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Dentro de los ritos como expresión simbólica para el agradecimiento por un favor 

recibido a una persona o a la familia, se da el que realizan los migran tes y sus familias 

cuando llegan a su destino y se logran establecer en el país del norte. En este rito de 

agradecimiento el ganado juega un papel central en la dinámica loca l, ya que es 

costumbre donar un animal para la comida que el pueblo ofrece a sus invitados en la 

fiesta del santo patrono. 

En este caso se puede reconocer lo que desde el punto de vista de Giménez (2005: 

17) plantea en el sentido de que el símbolo no se agota en la significación, sino que 

"abarca también los diferentes empleos que, por mediación de la significación, hacen de 

él los usuarios para actuar sobre el mundo y transformarlo en función de sus intereses. 

Dicho de otro modo: el símbolo y, por lo tanto, la cultura, no es solamente un significado 

producido para ser descifrado como un texto', sino también tm instrumento de 

intervención sobre el mundo y un dispositivo de poder". 

En este sentido habría que considerar la forma de los ritos que se llevan a cabo en 

las fiestas y en entierros de Ixtlilco, donde los símbolos juegan tm papel significativo y 

están ligados a una forma de intervenir en la realidad a partir de sus intereses; esto es, a 

partir de querer mostrarse como distintos a otros pueblos al llevar a cabo una práctica 

tradicional que permite establecer y conservar relaciones con el exterior; esto se 

demuestra al realizar diferentes fiestas que no son comunes en la región como el festejo 

del 10 de abril y la forma de festejar el 16 de septiembre. 

Aquí interesa reiterar el uso de símbolos como el dinero que llega de los migrantes 

para que las fiestas tengan aspectos atractivos y diferentes y sean leídos como 

expresiones de lo que los distingue y los coloque en una posición distinta, tanto a nivel 

de la localidad como también a ciertos personajes dentro del pueblo que contribuyen a 

que esta actividad se realice. 

Los actores ponen en juego, para distinguirse de los demás, una forma peculiar de 

emplear las remesas; ofrecen diferentes atracciones a los visitantes en los días de fiesta. 

Doña Gregoria (49) plantea la forma como sus hijos contribuyen a la fies ta y de esa 

manera se integran a un grupo que se distingue de los demás: 

172 



"Mis hijos mandan dinero para que se comp re uno o dos toritosn, mandan y yo se 
los doy, después en la fiesta dicen sus nombres, como gen te que cooperó, y así hay 
muchos muchachos que cooperan". 

Puede decirse que el dinero de los migrantes viene a ser un ingreso familiar que 

atiende casi cualquier asunto, tanto de salud de la familia, como de fiestas del pueblo, 

entre las principales. 

El rito y la fiesta como Wla manifestación de su identidad, también nos acerca a 

otro modo de objetivación de la memoria colectiva, su incorporación inconsciente en 

forma de lJexis (Wl componente del habitus para Bourdieu), entendido esto como los 

gestos corporales organizados o prescritos por el rito (Giménez, 2005: 103). 

Un ejemplo de esto son las ceremonias de entierro en el pueblo, los hombres 

forman lila fila y las mujeres otra, todos vestidos de negro, acompañados de flores y sus 

gestos son solemnes. En el caso de las representaciones de conmemoración del asesinato 

de Zapata, su gesto también es solemne pero menos triste, como lo exige el recuerdo del 

líder campesino, así" es triste recordar su muerte pero también gracias a él tenemos 

tierra" (don Rey). En la fiesta del 16 de septiembre se considera importante para 

"compartir la celebración de ser mexicano" y lo que se observa entonces es lila fiesta 

donde predomina la alegría y el desfogue de ser joven, pintarse y vestirse de mexicano. 

La memoria colectiva se encuentra materializada en las instituciones sociales, en el 

espacio-tiempo de la comW1idad y en estrecha relación con éste, con la gestualidad 

festiva y ritual (Giménez, 2005: 104). La vida comW1itaria y sus instituciones se pueden 

resumir en sus fiestas y sus ritos en la medida en que la vida cotidiana se maneja en 

fllilción de esos momentos y espacios comunes. Los ritos en que se dan estas condiciones 

son ceremonias religiosas y entierros, así como las fiestas patrias, los días de mercado y 

la asamblea ejidal mensual, donde la asistencia es obligatoria. 

Morayta (2003: 13) plantea que el trabajo comunal y las fiestas en pueblos de 

origen nahua en Morelos son importantes para la identidad comW1itaria, pues facilitan 

la reproducción del grupo en la historia. En el caso de este trabajo cuando estos rasgos 

están presentes, las fiestas y el " trabajo compartido" logran crear un espacio que unifica, 

n Toritos se refiere al juego pirotécnico. 
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fortalece las relaciones establecidas y lazos fuertes de apoyo muhlo, que van 

consolidando una historia regional. 

Las fies tas son motivo de rewlión de las mujeres, en éstas se demuestra la relación 

de colaboración y fidelidad fe melUna hacia los intereses de la familia y del pueblo, 

donde se da la complicidad a partir de una realidad que le es común a todas ellas. Estas 

reuniones posibilitan el relato de las confidencias que les pernlite confrontar sus 

experiencias y compartir formas de resolver aspectos de la vida cotidiana; este 

acercanliento le da además coherencia a su participación, ya que se convierten en 

personajes que tienen un papel importante en esta actividad; es a partir de estos 

momentos y de la tradición oral como estas prácticas adquieren vigencia y las mujeres 

aparecen como portadoras de la misma. Este ambiente se convierte en algo exclusivo de 

ellas que se opone completamente al mW1do de los hombres. 

La tradición oral que realizan las mujeres, desde el pW1tO de vista de Goffman 

(2004: 47), puede entenderse como las diferentes formas de actuación de los actores que 

se pueden considerar rituales y que destacan los valores oficiales corrientes de la 

sociedad, se pueden en tender como W1a ceremonia, W1 expresivo rejuvenecimiento y 

reafirmación de los valores morales de la comwlidad . 

Sin embargo, algunos tienen W1a posición diferente en cuanto a las fiestas, por 

ejemplo Armando (57) plantea con respecto a las fiestas de toros de la comwlidad: 

"No, no me gustan los toros, es que luego salen los montadores y los persiguen y 
queda el montador ahí mu erto por u.nos cuantos pesitos, mejor me quedo dormido 
en la casa, una vez se salió un toro y andaba haciendo destrozos, lo bueno que no 
hubo dañados ... yo no le hallo chiste de que haya muertos". 

En este fragmento se puede ver, más que una opinión personal, W1a posición 

familiar que refleja los temores acerca de lo que puede ocurrir. Otro es el caso de Yola, 

quien recibe remesas de sus hijos, opina que "a mis hijos nunca se le ocurriría mandar 

dinero para la fiesta de toros", ella considera estas fiestas como posibilidades de 

perversión y peligro. Estos son los pW1tos de vista de quienes desde W1a posición 

econónlica y social satisfactoria han encontrado el gusto por otras actividades 

productivas y distracciones, aun cuando reconocen el lugar que tiene en la cultura de su 

pueblo. 
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5.2. La Región en la producción y las fiestas 

En este proceso de relaciones a nivel regiona l no se consideran sólo las relaciones reales, 

sino también las simbólicas, es decir, el reconocimiento que tienen en la región como 

ganaderos, como buenos ganaderos por las fiestas que realizan con toda la parafernalia 

que conlleva y por su capacidad de tener buenos toros o conseguirlos; esta situación 

también los lleva a fomentar su identidad por el orgullo de ser originarios de este lugar. 

Ixtli1co se ubica dentro de una región tipicamente ganadera, esta actividad ha 

contribuido a la construcción de la identidad campesina y ha establecido relaciones 

productivas que han marcado la historia local. En esta región la práctica tradicional fue 

representativa a través de la convivencia que posibilitó el pastoreo compartido de 

animales, la c1inámica agrícola y ganadera permitia ubicar las características productivas 

de la región, compartiendo espacios de manera combinada que permitian dejar 

descansar la tierra. La agricultura de riego, que volvió exclusivos los espacios de 

agricultura, se estableció hace apenas tres décadas. La práctica ganadera, en 

comparación con la agricultura, podria parecer para muchos una actividad marginal 

confinada a los cerros y espacios poco productivos, sin embargo, en cuanto a los 

espacios agricolas destinados actualmente a producir su alimentación demuestran lo 

contrario. 

Lo que plantea un productor, quien actualmente es mariachi y no tiene ganado, 

originario del pueblo vecino de Ixtlilco El Chico. 

"Estos lugares eran agrícolas y ganaderos de temporal, la ganadería siempre ha sido 
importante, en esta región ha mermado, porque por ejemplo todo el llano del ejido 

de Tepalcingo hasta Axochipan, era puro ganado porque no había riego, era el llano 
de pastizal, puros rastrojos, entonces veías puro ganado, al hacerse el riego, se 
reduce la ganadería, se reduce el área de pastoreo" Zurita (59). 

Esto se refleja en términos de espacios empleados; sin embargo, desde el punto 

de vista del proceso productivo, Memo (02), quien ahora ya no es ganadero, plantea: 

"Cuando se construyen los pozos, ya se habían dividido los terrenos de la cañada, 
sin embargo, ninguno de esos dos eventos hace que disminuya el ganado porque el 
riego posibilita que se empiece a sembrar más pastura y también tienes ya un 
espacio para tener a tus animales; muy por el contrario, yo pienso que aumenta 
porque ahora son más los que tienen aunque sea poquito ganado" . 
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Esta idea de redistribución del ganado se refleja en numerosas declaraciones de los 

actores, en las que cambia la proporción de un número pequeño con grandes cantidades 

de ganado a W1 número más amplio de pequei'los productores. Aquí se puede reconocer 

este proceso a partir de los espacios y los beneficios de los mismos, hacia W1 proceso más 

justo entre los productores, tema que se aborda posteriormente. Este carácter 

redistributivo de la práctica coincide con la entrega de créc1itos que facilitan la compra 

de ganado gracias a créc1itos gubernamentales. 

El riego viene a constituir un avance significativo para los productores desde la 

perspectiva agrícola, también implica W1 progreso en términos de la práctica ganadera, 

principalmente con la siembra del maíz en tierras de riego como producto forrajero. 

Ante la forma en que se combinan a nivel regional la práctica ganadera y la 

agrícola, un productor expresa: "por fuerza tienes que ser ganadero para completar, 

porque no puedes vivir de W1a sola actividad", por lo que la lógica de cada uno de estos 

esquemas permite que estas dos actividades, desde sus orígenes, formen parte de W1 

mismo modelo productivo. 

Doña Isaura (87) es W1a mujer de 86 años cuya familia siempre ha tenido ganado 

en el pueblo; esta mujer fue comisariado ejidal cuando fue joven, ella nos plantea desde 

su punto de vista de dónde viene el gusto por el ganado en el pueblo: 

"A la gente de Ixtlilco le gusta mucho el ga nado porque de ahí salen crías, ahora 
nada más para que las críen, porque ya no usan para yuntas, (antes) a los anima les 
que se usaban para la yunta, se les ponían nombres, antes como ahora el ganado es 
el sostén, por eso lo quieren mucho". 

A partir del momento en que la práctica ganadera entra en la vida del actor, se 

puede distinguir las características que adopta para él su experiencia, es decir, para 

quienes formó parte de sus instrumentos de labranza, para quienes se inicia como W1a 

trac1ición familiar que se considera que hay que mantener y quienes inician procesos de 

engorda a partir de W1a posibilidad de comercialización; por lo que se aplica W1 criterio 

de valoración, en el que puede ser de subsistencia o convertirse en un orgullo. 

Hay W1a idea en la mayor parte de los vecinos y productores del lugar en la que la 

producción ganadera es más importante en Ixtlilco El Grande en comparación con los 

ejidos circW1dantes. Lo anterior explica lo que don Ernesto (33) plantea: 
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"Antes alca nzaban las tierras del ejido para el agostadero y ahora de aquí se va 
harto ganado al Limón". 

En es te sentido don Cutberto (04) asegura orgullosamente: 

"Somos el (ejido) que más ganado tiene en el municipio, antes venían los de 
Quebrantadero, traían sus animales, ahora nosotros tenemos que ir a pas tar a otros 
ejidos" . 

Aunque los datos son poco confiables", esta afirmación se respalda con los datos 

obtenidos en el censo pecuario que aquí se retoma, ya que la producción ganadera del 

ejido de lxtlilco es seis veces mayor a la de Tepalcingo, a pesar de que el área de 

agostadero de este último ejido es dos veces más grande que Ixtlilco El Grande (ver 

cuadro 1 y 3). En cuanto a la producción agrícola, en Ixtlilco El Grande dedican la mayor 

cantidad de tierras a la actividad pecuaria, ya que en el ejido de Axodúapan79 se siembra 

el 86 % del sorgo que se siembra en Ixtlilco El Grande y en éste se siembra sólo el 63 % del 

maíz que se siembra en este murucipio, aunque la producción de este último es más 

diversificada"'. 

5.3. Símbolos: Zapata, caballos y charros 

Interesa analízar las condiciones en que se lee la historia del pueblo, a partir de símbolos 

corno es el caso de Zapata en su lucha agrarista. Además de la existencia de símbolos 

religiosos, corno el del patrono San Miguel Arcángel y los que se ponen en juego en el 

caso de las fiestas cívicas del 16 de septiembre. Alrededor de estos símbolos se orgarúzan 

78 Los da tos que ofrecen diferentes instancias de gobierno como censos ganaderos no coinciden, 
lo que los convierte en datos poco confiables. La mayoría son obtenidos en la aplicación de 
vacunas para el ganado donde muchos productores no as is ten; el censo realizado por la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario que se retoma aq uí fue hecho en 2007 a partir de la 
entrevista con cada ganadero en cada una de las loca lidades del estado . 
79 En el ejido de Axochiapan se siembran 390 has. de sorgo y 300 has. de maíz; en Ixtlilco se 
siembran 452 de sorgo y 189 de maíz. Estos datos corresponden al programa agrícola 2000 y 2008, 
Desarrollo Agropecuario Municipal Axochiapan y Tepalcingo, respectivamente .. 
80 La producción de Axochiapan es de arroz (110 has.), mango (65 has.), caña (35 has.), oha (30 
has.), pepino (13 has.) y bangaña (11 has.). Programa Agrícola 2000, Desa rrollo Agropecuario 
Municipal Axochiapan. La producción de Ixtlilco El Grande puede verse en el cuadro 2, además 
de lo mencionado en maíz y sorgo, los cu ltivos que le siguen en importancia de superficie 
dedicada es cebolla (36 has.) y jitomate de invernadero (2.5). 
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fiestas y representaciones con ca rácter de ritual que requieren todo una organización 

interna, lo que implica procesos de gestión entre diferentes sectores de la población. 

A pesar de la crisis económica que viven la mayor parte de las comunidades 

campesinas, en el pueblo de lxtlilco El Grande se mantienen estas tradiciones desde hace 

más de cincuenta años y en la región Quebrantadero realiza es te tipo de celebraciones; 

se hace posible la continuidad de las mismas en la medida en que posibilitan un arraigo, 

imponiendo dinámicas que estimulan su realización, de esta manera las personas opinan 

que "ahora sí van a estar buenas las fiestas porque el ayudante le está echando muchas 

ganas" o "este año hubo más gente", "este año estuvo más bonito". 

Desde el punto de vista de la población las fiestas representan una oportunidad 

para que los hombres usen sus mejores galas, un traje de charro en las representaciones 

de Zapata, vestirse de indígena o de soldado, de españolo pintarse con lodo el 16 de 

septiembre; en algunas ocasiones también cambia la vida de las familias ya que los 

jóvenes aprovechan para iniciar una nueva vida en pareja. 

El gusto por mantener una imagen de Zapata, los charros y los caballos, símbolo 

de una tradición y un recuerdo de valentía que marcó la historia de este pais, se pueden 

considerar parte de la tradición en el sentido en que Hobswan lo plantea, es decir, los 

actores mantienen una tradición que se mantiene a pesar de ciertos cambios. En este 

sentido se hacen declaraciones tales como "los caballos en las fiestas se ven bonitos, con 

bonito porte". 

La idea de los caballos vinculados a un lujo ligado a un estatus económico alto: 

"Quienes crían caballos vienen a verlos gente de dinero que tienen tratos para que se 
crucen, así también se hacen favores y se llevan con e llos". 

La amistad que se establece a partir de las fiestas y los compromisos para llevarla a 

cabo, como traer buen ganado, contactar a los montadores, posibilita que se consoliden 

relaciones importantes entre ellos, que perduran y tienen un impacto en su vida 

cotidiana. 

Por último, los lazos que establecen desde el origen del pueblo de lxtlilco El 

Grande con el zapatismo es uno de los que afirman la diferencia de éste con otros 

pueblos. Desde el punto de vista de los actores de la región, Ixtlilco El Grande se 

distingue por las características de su gente, por sus rasgos físicos, como es el caso de los 
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ojos negros y grandes y también por ciertas distinciones, como tener el cuartel zapatista 

a cargo del general Mendoza. 

5.4. Prestigio, honor, respetabilidad, ¿quiénes han sido "los personajes líderes"? 

En el análisis de la narrativa de los actores se puede reconocer que existe lm gusto y un 

placer por el prestigio, considerado como honor y respetabilidad hacia ciertos 

personajes. Estas cualidades pueden ser otorgadas a otros o a sí mismos, se pueden 

presentar ligados a la práctica ganadera o no, así como a otras habilidades productivas, 

como en el caso de la agricultura, o a distinciones como su capacidad de liderazgo y 

representatividad dentro del pueblo, sea autoridad o no. En este apartado interesa 

resaltar la forma en que se construyen las características en la subjetividad de los actores 

que permiten darles estos atributos. 

Para Doug (1999: 33), el primer tipo de convención generalizada fue el status que 

permitía no estar negociándolo en cada encuentro. Se ha manejado una idea en la 

historia de México donde la ganadería aparece como un pres tigio que permite cierto 

estatus social, ya que se considera una inversión. La forma en que los actores lo manejan 

en términos de su narrativa es que " quienes tienen ganado, se piensa que tienen dinero, 

porque pueden disponer de él como si tuvieran dinero", además de que el prestigio 

parte de otros indicadores, por ejemplo se dice que "don Roberto es respetado porque 

sabe cómo hacer negocio, además porque es buena gente en el pueblo", entonces se 

asocia la idea de respeto y prestigio ligado tanto a la idea de capital económico, así como 

de honorabilidad que poseen algunos personajes. También se da este prestigio ligado al 

conocimiento obtenido por la experiencia de la práctica, a medida que el conocimiento 

los coloca en una situación privilegiada, asunto que se analiza más adelante. 

La autoridad, como una de las formas de liderazgo y a la vez de privilegio, 

encubre debilidades personales intrínsecas, tiende a rodearse de formalidades y misterio 

artificial cuyo objeto es impedir el contacto familiar y dar así a la imaginación una 

oportunidad para idealizar (Goffman, 2004: 78). 

El prestigio otorgado a algunos personajes a partir de ciertas caracteristicas 

personales se añade a estas cualidades como parte de la identidad local, por ejemplo se 
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dice "Cutberto es un buen hombre, no es capaz de hacer algo indebido", por lo que 

puede convertirse esta característica en W1a condición moral que se aplica a toda la 

población como parte del etilOs local. 

Por otro lado, aun cuando exista W1a opinión sobre alguien, que se puede 

generalizar, la apreciación sobre W1 personaje se da de manera diferenciada por parte 

de los diferentes sectores de la población, por lo que se vuelve tema de discusión y da 

pie a apreciaciones diferentes entre los vecinos del lugar, que conocen diferentes facetas 

del mismo y por lo tanto hacen W1a interpretación distinta de su persona, ya que forma 

parte de un criterio de valoración que tiende a ser diferente, de acuerdo a la ubicación 

del actor en el campo social. 

Existen muchas formas de distinguirse, una de ellas es el ser ejidatario, el derecho 

a la tierra y al uso del monte con el ganado, (don Ananías, 40) demuestra el interés del 

padre por que sus hijos sean reconocidos con esos derechos. 

"A mis hijos no les gustaron ni los caballos ni las vacas, desde chicos se metieron a la 
escuela, estudiaron para maestros, a pesar de eso ellos también son ejidatarios, por 
lo menos una hectárea, así como las vacas que les di , los inscribí en la Reforma 
Agraria y sí les dieron certificado, cuando les di, ellos se dedicaron a su parte y yo a 
la mfa, son tierras que yo compré no me las dieron en el ejido, ahora ellos son 
ejidatarios", 

Así, es importante el capital no sólo económico de lo que representan las hectáreas 

que posee el hijo, sino también el interés del padre por cómo estos nuevos bienes ubican 

a sus hijos en W1a posición social y simbólica diferente a la de otros hijos y a la vez igual 

a la de su padre, es decir, como ejidatario; además de lo que en términos de su 

educación y capital cultural representa su formación como maestros. 

Esta situación refuerza de algún modo la forma en que a los padres les preocupa 

que los hijos sostengan, y por lo mismo superen las condiciones económicas, sociales, 

culturales y simbólicas de los padres, lo que lleva a crear disposiciones en los padres 

orientadas a la búsqueda de estas condiciones preferenciales. 

La imagen que los actores reproducen de lo que se cons idera "respetable" en el 

pueblo, es lo que nos permite entender cómo se construye esta idea dentro de la 

localidad, lo cual posibilitaria la reconstrucción de la imagen que se tiene del liderazgo. 

Es necesario aclarar que la manera como se aborda este tema es indirecta, es decir, a 
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partir de la observación de las relaciones que establecen y las distinciones que se llevan 

entre ellos. 

Se considera digno de reconocintiento personal a quienes muestran rasgos de 

imparcialidad asignándole cualidades de liderazgo y de honestidad, lo que trae consigo 

un carácter de prestigio a es te personaje. 

11 Algunos hablan de una manera que los demás lo escuchan y se van con él, no se 
van ni para un lado ni para el otro" (Checo, 61). 

Pareciera que la ventaja econóntica de algunos productores los coloca en lugares 

diferentes en donde no cabe el respeto hacia los demás, por lo que se elaboran 

construcciones como "a pesar de" tiene una vida solidaria y amable hacia los demás, 

por ejemplo: "a pesar de ser rico respeta a los demás" o "es un buen hombre porque a 

pesar de todo ayuda". 

Por otro lado, están las consideraciones de carácter moral construidas por la 

trayectoria, donde los líderes ganan respetabilidad a partir de no tener aspectos 

negativos en su historial y más aún cuando han sabido proteger los intereses de la 

mayoría. En este sentido, se opina por ejemplo: "nunca hemos tenido ni una queja de 

él", "parece que es una persona importante en el pueblo" o la idea de que "ha defendido 

al pueblo". Esta última es una opinión dirigida a los beneficios que esta persona ha 

conseguido para el pueblo. 

A partir de estas ideas se puede advertir que, si bien no es la única, la práctica 

ganadera ocupa el lugar de una de las formas locales de institucionalización y 

legitimación del poder dentro del entramado de relaciones e instancias de poder. 

5.5, Los ntigrantes 

En este apartado interesa abordar cómo se vive el proceso de ntigración en el pueblo, y 

como es un acontecilniento que permite reconocer quiénes son los ixtlilqueños. Para 10 

anterior es preciso ubicar primero cómo se da el proceso migratorio para pasar 

posteriormente a la perspectiva de los ntigrantes acerca de la práctica ganadera . 

En el caso de IxtliIco El Grande el proceso ntigratorio, según datos proporcionados 

por autoridades y vecinos, se acentúa en la década de los 80. Como en muchos casos, el 

proceso ntigratorio está ligado a una dinántica familiar y tiene múltiples aspectos que 
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dan como resultado la salida de alguno de los miembros del núcleo fanuliar. Aliviar la 

economía famíliar, la independencia económica de los jóvenes, el sentido de aventura y 

la continuidad del proceso migra torio de la mayoría de los jóvenes de la localidad, son 

algunas de las facetas que presenta este proceso. 

En cuanto a la adquisición de una identidad sociocultural, Margarita Quezada 

plantea: 

"El hecho de nacer o habitar en un territorio determinado, no produce 
automática mente la constru cción de arraigos si mbólicos en él. y mucho menos la 
conformación de una identidad socioterritorial, el concepto de "arraigo" se entiende 
como el proceso y efecto a través del cual se "echan ra íces" en él por diversas 
situaciones, interesa diferenciar este concepto de "arraigoll del concepto de 
"identidad socioterritorial" I ya que, si el primero puede llevar al segundo, no 
necesariamente ocurre así yi por el contrario, uno puede obstaculizar el desarrollo 
del otro" (Quezada, 2007: 7). 

Lo que reportan las famílias de los mígrantes presentes en el pueblo de lxtlilco, 

establecidos en los EEUU y de quienes regresan definitiva o temporalmente, es que éstos 

permanecen en el país vecino sin compartir en muchos sentidos la forma de vivir, es 

decir, sin un sentido de pertenencia al lugar, al estilo y a la dinámica local. De esta 

manera se percibe que pueden aceptar ciertos aspectos de la vida norteamericana pero 

no comparten el universo simbólico, entonces el contexto cultural en el que viven está 

lejos de aquel al cual pertenecen; esta si tuación les impide integrarse totalmente al lugar 

y por lo tanto su identidad sociocultural está en su pueblo. 

Las formas de convivencia de la família del mígrante en los EEUU puede ser 

biológica o sólo puede compartir espacios; estas formas se convierten en arraigos al 

lugar, a los bienes materiales y a las personas, lo que implica que pueden echar raíces, 

tener trabajo, casa e hijos; sin embargo, estas condiciones no llegan a construir una 

identidad sociocultural en el mígran te. También es importante considerar que las 

relaciones que se establecen con la fanulia biológica o con quien conviven es un asunto 

que tiene que ver con la edad del sujeto, es decir, la etapa de su vida en la que esté 

viviendo. 

El arraígo al lugar se da a partir de lila identidad socioterritorial a medida que las 

relaciones de amistad, de fanUlia y de solidaridad con la comunidad latina forman un 

contexto propio. Por otro lado, se expresa en un sentido simbólico sobre lo que significa 

la casa, entendida ésta como propia; en los primeros años de mígración se da la 
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tendencia a construir una casa independiente de la de sus padres o mejorar la existente. 

Por ejemplo, las madres dicen "Esta es la casa de mi hijo para cuando se venga del 

norte", aun cuando en muchos casos han pasado muchos afios y esto no ha sucedido, sin 

embargo, esta construcción se considera una contribución del hijo para el bienestar de la 

familia. 

Se puede reconocer que la percepción en cuanto a la identidad sociocultural 

cambia entre quienes han permanecido por muchos años en los Estados Unidos y 

quienes tienen poco tiempo. Quienes se han casado y han vivido por años en el país del 

norte al pasar los años plantean: 

"Mi casa está allá porque allá está mi trabajo y mi familia, ya no es tan fáci l venirse, 
las cosas son muy diferentes, s iento qu e ya no nos acostumbraríamos" (hijo de Naty, 
31). 

Sin embargo, al referirse a Ixtlilco éste sigue siendo "mi pueblo", aunque tengan 

una ciudad en donde residen en términos económicos o familiares no lo reconocen como 

parte de su identidad sociocultural. 

Por otro lado, quienes tienen poco tiempo viviendo en los Estados Unidos, no han 

construido por tanto un arraigo, vienen temporalmente y piensan regresar, mantienen 

un contacto más cercano con la familia, se refieren a "mi casa", "mi familia", "mi 

pueblo" como el mismo lugar, esto lo manifiestan con la esperanza de regresar a vivir a 

su lugar natal. 

La narrativa de los actores nos permite reconocer que en Ixtlilco El Grande la 

identidad sociocultural está ligada al territorio, aunque no sea este espacio donde se vive 

y donde se tienen relaciones cotidianas. Una de las razones que ubican a los productores 

con su pueblo es que " aquí me conocen" o " los conozco". En este sentido siempre se 

tiene la expecta tiva de que el pueblo es el lugar donde se tiene un trabajo y donde ellos, 

como parte del pueblo, tienen asegurado el aprovechamiento de los espacios y los 

recursos. Se considera que el ambiente y las condiciones materiales existentes garantizan 

en todo momento la sobrevivencia personal y familiar 

Así, se reconoce el lazo cultural con el que los actores relacionan este lugar con su 

propio estilo de vivir, los valores, las tradiciones, los ritmos y los movimientos, en la 

medida en que es aquí donde es posible compartir los significados cons truidos. Un 

ejemplo de lo que plantean quienes han migrado por un tiempo corto es cuando dicen 
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"aquí puedo andar en la calle, todos me conocen y nad ie me dice nada, porque hago esto 

o lo otro" , así como "aquí, si necesito algo, ya se con quien ir, además todos me conocen 

y dicen ahí va fulanita, ya salió o ahí está, aq uí saben dónde ando" o "aquí me gusta 

porque si tengo un problema voy con las au toridades y lo digo ... no tengo que andarme 

escondiendo; allá, en los Estados Unidos, no puede uno salir, aquí uno es libre" 

(Armando, 57). 

La idea de libertad, por un lado construida como una ventaja de su vida 

pueblerina, incluso en comparación con cualquier ciudad, en el pueblo las cosas se 

arreglan a partir de un esquema conocido y aprendido; por otro, la idea de estar bien 

con las autoridades como principales rectoras de la vida social, principio que cambia en 

una dinámica externa al pueblo. 

En entrevista con algunos migran tes que han retomado al pueblo, se pueden 

advertir ciertos patrones en el comportamiento migratorio. En cuanto al matrimonio, en 

primer lugar siempre buscan casarse con alguien del pueblo, y las razones más 

importantes que manifiestan están ligadas a "ya conocemos a la familia" y "si nGls 

separamos vamos a saber dónde quedan los hijos"; en segundo lugar, el joven tiende a 

casarse con algún mexicano de la misma condición socioeconómica, por lo que se 

encuentran pocos casos de matrimonios formados con extranjeros. 

Uno de los efectos negativos que se viven en el pueblo y a nivel familiar es lo que 

se considera la pérdida de valores por parte de quienes han emigrado y regresan, al 

respecto Naty (30) ofrece su opinión sobre cómo los jóvenes sufren una transformación a 

medida que emigran, ya que se convierten en una vergüenza para la comunidad al 

presentarse irrespetuosamente ante los demás, así como su nueva condición en cuanto al 

trabajo, esto se expresa en la vida cotidiana del pueblo: 

"Cuando llegan los muchachos del norte con sus camionetas hay que hacerse a un 
Jado porque pasan rápid o, sin saludar Además agarran otras costumbres, no sé, 
como que les gusta la vida fácil, no trabajar, es muy difícil que lleguen a trabajar al 
campo". 

Estas nuevas características ubican a los jóvenes migrantes que regresan dentro de 

una categoría social diferente, misma que los aleja de las relaciones al interior de la 

localidad; estas nuevas condiciones no permiten distinguir otros atributos en estas 

personas, a nivel de los conocimientos o experiencia adquirida. 
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En todos los casos, sea por poco o largo tiempo que hayan permanecido en el país 

del norte, es interesante la forma como los migran tes se relacionan con las tradiciones, el 

estilo de vida, problemas familiares y el conjunto de actividades cotidianas en el pueblo 

que son siempre las mismas: largas llamadas por teléfono, fotos y videos que los 

familiares en Ixtlilco El Grande realizan regularmente para enviar a sus hijos en el norte. 

Aspectos simbólicos que forman parte de sus gustos y preferencias son el traje de 

vaquero o algo parecido al de charro, se reproducen en el extranjero en vestuarios, 

decoraciones con imágenes de caballos y de Zapata, entre otros. Esto pennite construir 

una identidad ligada al pueblo, a sus tradiciones y a la práctica ganadera, simbolos que 

se mantienen ligados a la identidad mexicana y a su territorio. 

Otro de los aspectos con los cuales se liga la práctica ganadera al proceso 

migratorio es la medida en que la economía familiar se ve transformada por la llegada 

de remesas de quienes emigran . Se ha planteado aquí que esta es otra parte del proceso 

de diferenciación social que se da en el pueblo de Ixtlilco El Grande, ya que permite que 

quienes reciben remesas puedan elevar su nivel de vida y asimismo mejorar las 

condiciones productivas. Dado el carácter de inversión que se le asigna generalmente al 

ganado, es importante considerar que una buena parte de este ingreso se destina al 

proceso ganadero en la medida que permite mantener y reproducir este recurso 

económico. 

Enedina (51) dice: 

"A algunos les ha ido bien en la agricultura, a otros en el ganado, otros han sido 
ahorrativos porque les mandan sus hijos del norte, así es mejor porque cualquier 
cosa que necesiten, e llos les apoyan". 

Tarres (1999: 422) plantea para otros casos que en migrantes que empiezan a 

adquirir costumbres más urbanas la migración tiende a hacerse más definitiva, lo que va 

convirtiendo a dichos agentes en elementos ajenos a la comunidad y por tanto sus 

intereses también se modifican, un proceso similar sucede en Ixtlilco, donde la 

migración de jóvenes ha sido un aspecto importante que transforma las relaciones al 

interior de la comw-udad. Es reiterada la opinión acerca de cómo la relación con los 

jóvenes cambia en la medida en que migran, ya que pierden el respeto y los valores que 

se expresan en la vida cotidiana del pueblo, por lo que desde este punto de vista se 
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convierten en algo ajeno a la comw"lidad a medida que no siguen sus principios de 

relación, convirtiéndose, según su opinión, en una vergüenza para la comw"lidad: 

En términos subjetivos se reconoce que los jóvenes migran tes vienen a afectar o a 

influir negativamente en los principios de fw1Cionamiento de la comunidad y, por lo 

tanto, vienen a formar un sector que sigue otras costumbres y construye relaciones 

diferentes a las acostumbradas. 

Para finalizar se puede reconocer que como ejido y pueblo los actores de Ixtlilco El 

Grande han compartido una serie de acontecinLientos l"listóricos que pernLiten hablar 

ahora de un pueblo con reglas y principios claros, con formas de funcionanLiento 

establecidas, esto quiere decir que han construido un etlJOs y una cultura como grupo 

social. 

Esta dinánLica propia define además W1 tipo de relaciones tanto al interior como al 

exterior de la localidad, lo que permite que de manera peculiar se definan procesos 

productivos y formas de aprovechan"liento de sus recursos a la vez que sus valores, sus 

criterios de respetabilidad y honor; por lo tanto, las formas de construir sus 

posibilidades de desarrollo corresponden a estas características. 

Actualmente, se vive de manera compartida procesos cambiantes como lo es la 

modernización de la producción agrícola y ganadera, así como la migración que implica 

la separación de las familias y por lo tanto la construcción de nuevas realidades. Sin 

embargo es necesario profundizar en lo que esto significa en términos del mundo de 

vida de los actores a partir de la práctica ganadera. 
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CAPÍTULO IV 

EL MUNDO DE VIDA DE LOS ACTORES A PARTIR DE LA PRÁCTICA 

"Si producimos maíz, lo mejor es ser ganadero y ocupar el 
cerro, o sea, tener ganado criollo ... el mafz ya no se vende 

pero por eso lo mejor es el ganado ", Don Luis (42). 

En la vida productiva y cotidiana del pueblo el ganado es un eje importante junto a las 

tradiciones de IxtHlco El Grande, ya que es una forma de subsistencia que han llevado a 

cabo sus pobladores desde los orígenes del pueblo. En la época de las haciendas fueron 

ellos los peones que manejaban el ganado del patrón y los terrenos que actualmente son 

sus tierras fueron lugar de pastoreo de este ganado, por ello se considera una práctica 

que ha permitido la construcción de un Iwbih/s y representaciones sociales que orientan 

la vida cotidiana. 

Las subjetividades que achlalmente están en juego en cuanto a las relaciones 

sociales, el acceso a los recursos y las jerarquías corresponden a la construcción histórica 

del grupo social que vive en ei pueblo, imprimiendo características culturales en cuanto 

a una forma de ser, de percibir y de conocer. 

La práctica ganadera depende del manejo y uso de la tierra del ejido, en especial 

de las tierras en común. Las vacas y toros se consideran un ahorro y a la vez un 

patrimonio del que se puede echar mano cuando la familia campesina lo requiere 

necesario; la posesión de éste permite que sus dueños tengan credibilidad financiera 

ante oportunidades de préstamo y de programas de apoyo institucional. En este sentido, 

es una actividad que implica seguridad familiar y que parte, en cierta medida, de un 

proceso de diferenciación entre quienes han construido una trayectoria que les permite 

llevarla a cabo en mejores condiciones y las familias campesinas que no han cubierto 

estas posibilidades. 

Esta actividad liga el conocimiento propio que se ha trasmitido de generación en 

generación con el exterior, conocimiento legitimado por el contexto social y político que 

da la pauta para introducir los esquemas de modemización. Por lo anterior, la actividad 

ganadera es algo que se aprende por parte de los actores y que se sabe hacer. Los actores 

del lugar saben como llevar a cabo esta práctica como modelo tradicional, ranchero, que 
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corresponde a su cultura y a sus tradiciones; esta práctica se expresa en primer lugar con 

las vacas y toros, pero también los caballos tienen un papel importante en las fonnas de 

manifes tarse. 

Por otro lado, la siembra del maíz como práctica b'adicional abre la posibilidad de 

tener ganado en la medida en que la siembra de este producto está ligado al 

sostenimiento del ganado, es te proceso ha formado parte de la historia y la cotidianidad 

local. Las condiciones físicas y ambientales han marcado de manera importante la 

oportunidad de manejar, tanto la siembra del maíz de temporal como la práctica 

ganadera semintensiva81 • 

Se parte de la idea de que las prácticas que realizan los actores corresponden 

siempre a su mundo de vida, tal como Comboni lo plantea: 

"Nuestras prácticas incorporan nuestras respuestas, nuestras discriminaciones, 
nuestras destrezas motoras, etc., las cuales a su vez, significan una interpretación de 
lo que es ser una persona, un objeto o una institución en mi hábito cultural. En 
suma, las prácticas que son respectivas de los mundos de vida que habitamos, 
contienen una comprensión ope rativa de nuestra cultura, un pre-entendi miento que 
sirve de base a nuestra actuación en ella" (Comboni, 2002: 278). 

Este trabajo propone el reconocimiento de la práctica ganadera como forma de 

abordar el mundo de vida de los actores y por lo tanto la comprensión de la cultura. 

1. La práctica ganadera tradicional 

Se identifica la ganadería tradicional de bovinos con el manejo que se lleva a cabo en el 

proceso productivo, es decir, los espacios que requiere, la alimentación que recibe y las 

perspectivas que, de acuerdo con esto, el productor tiene de su hato. Esta práctica 

tradicional puede ser caracterizada por contener animales que son resultado de mezclas 

del ganado criollo con razas mejoradas a diferentes niveles de cruza. 

La orientación productiva tradicional se caracteriza porque el ganado pastorea una 

parte del año en el agostadero, no son "buenas" productoras de leche, el sistema de 

81 Se refiere a la posibilidad de aprovechar los recursos del monte en tiempos de lluvia 
(extensiva), y los esquilmos poscosecha, pas tos y granos en un sistema de potrero con vigilancia 
directa del productor. 
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apareamiento y crías no es regular y su venta es de acuerdo con las necesidades de 

ingresos de la familia". 

Es importante hacer esta aclaración porque ancianos de la localidad y 

especialistas83 comentan que ya no existe en el ejido ganado de raza "criolla" original y 

pura, lo que hay en su lugar es una gran variedad de cruzas con esta raza. Algunos 

productores tienen mezclas con razas lecheras, pero no aprovechan la ordeña, de la 

misma manera tienen cruzas con razas dedicadas a la engorda y llevan a cabo el proceso 

tradicional de venta de cría. Lo importante es la intención de mantener las características 

de los animales criollos, de resistencia al ambiente y a enfermedades, la posibilidad de 

sostenerse ante escasa alimentación, condiciones que se adaptan a la mayor parte de las 

características productivas y económicas de los ganaderos del lugar. 

Los procesos ganaderos de lecI1e y carne"" se deciden en función del manejo que 

requiere cada uno de éstos y las posibilidades del productor con relación al espacio de 

manejo, fuerza de trabajo, recursos económicos y de los insumos de la agricultura con 

que cuenta; 10 anterior quiere decir que las posibilidades de manejo definen el proceso y 

por lo tanto el tipo de cruza y raza que le interesa al productor. 

Los productores combinan procesos de producción de la ganadería tradicional con 

formas de conocimiento y prácticas modernas, lo que les permite realizar el proceso 

tradicional potenciando su capacidad productiva con razas mucho más resistentes, de 

acuerdo a las condiciones productivas y ambientales del lugar. 

82 Desde el punto de vista de los productores no son "buenas" productoras de leche, quiere decir 
que no están generalmente especializadas en ello y su producción es mínima (4 litros en 
promedio) en comparación con las "lecheras" (10 litros en promedio). Por otro lado, al decir que 
el sistema de apareamiento y crías no es regular quiere decir que no producen una cría por año 
como en el proceso moderno de producción; la ve nta de los animales en este proceso tampoco 
depende del peso y edad del anima l, como en el caso del proceso de engorda, sino de la 
oportunidad para venderlo y la necesidad de ingreso de la familia. 
83 Se refiere a los técnicos de la Secretaria de Desa rrollo Agropecuario, Morelos, que atienden al 
ejido y aquellos que se dedican a atender al grupo de GA V A TI. 
84 En la producción ganadera hay dos procesos fundamenta les, e l destinado a la producción de 
leche y a la de carne; ambos pueden realizarse en el modelo que llamamos "moderno" y en el 
"tradicional" . Este último se dedica más a la producción de crías, aunque eventualmente puede 
engordar y dedicarse a la producción de leche. El modelo moderno tiende a realiza rse con razas 
mejoradas que garantizan la engorda en 3 meses y la prod ucción de leche; en eJ modelo 
tradicional. donde predomina la cruza de ganado, la engord a suele hace rse de manera extensiva 
con una duración que va de 2 a 3 años. 
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Los campesinos de lxtlilco El Grande son originalmente agricultores, por lo que su 

cultura ganadera se consolida ligada a ésta; como se ha visto, está directamente 

orientada al aprovechamiento de los espacios. El conocimiento que tienen de manejo del 

ganado es producto de su experiencia como pastores al servicio de la hacienda; a 

principios del siglo XX en el estado de Morelos son las élites campesinas las que te¡úan 

un buen número de cabezas y se encargaban de abastecer de yuntas, el queso, la ordeña 

y la venta de carne (MelvilIe, 1979: 29). La ganadería se promueve en etapas 

posrevolucionarias a grupos de productores, implica un paquete técnico para su 

instrumentación, es decir, requiere el manejo de otro tipo de conocimientos y el 

desarrollo de ciertas ha bilidades para llevarla a cabo. 

La ganadería tradicional conlleva la existencia de ciertas prácticas legitimadas 

dentro de la dinámica local, mismas que le dan privilegios a unos y colocan en un papel 

diferente a otros. Es un proceso de diferenciación entre quienes tienen ganado y quienes 

no, o entre quienes tienen cierta ciase de ganado y quienes se han mante¡údo con un 

desarrollo incipiente y tradicional. Otra distinción es que quienes forman parte de las 

familias tradicionalmente ganaderas son quienes ostentan lugares de pastoreo que 

garantizan su sustento, o tienen cercado su espacio, éstas son algunas de las distinciones 

visibles. Por otro lado, está la mayoría de los productores, quienes tienen una ganadería 

tradicional de subsistencia, a quienes en cada periodo de lluvias les escasea cada vez 

más el alimento para su ganado. 

La diferenciación entre los ganaderos permite que haya quienes transitan entre la 

subsistencia y la quiebra del proceso como alternativa de producción y, por otro lado, un 

número reducido de productores que han logrado cerrar el círculo del proceso 

productivo de la ganadería, es decir, producción de leche, carne y crías, lo que les 

permite aumentar su capacidad productiva. 

Como puede verse, esta práctica, como otras realizadas por la familia campesina, 

implican un proceso no sólo de reproducción vinculada a la seguridad económica de la 

fanúlia, sino de procesos de organización, relaciones y poder, manejo del espacio y los 

recursos. 

La mayor parte de los productores que hacen variadas combinaciones de razas de 

animales, a pesar de esta diversidad consideran un solo hato, es decir, no se distinguen 
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unos animales de otros en cuanto al modelo de alimentación y manejo. Es tas mezclas 

generalmente tienden a la búsqueda de ciertas características que les interesa mantener 

del ganado crioUo, de alú ellos plan tea n diferentes combinaciones de razas que van en tre 

las más finas y más corrientes. 

Un ejemplo de cómo se parte de mundos diferentes es que cuando les preguntan 

en el censo ganadero qué raza es su ganado, algunos pueden considerar " cebú" lo que 

para otros es criollo, es decir, desde el punto de vista técnico se refieren al mismo tipo de 

ganado. Desde el punto de vista de los productores la dife rencia de razas tiene que ver 

con las características del ganado y en general aquellas que se aprecian , como la 

fortaleza y resistencia del mismo a los problemas ambientales. 

En el esquema productivo en el que se decide tener vacas finas de cierto nivel, no 

se considera que éstas se puedan manejar solas, casi siempre se mantienen al lado de 

otras consideradas de criollas, para que las "enseñen" a caminar, ya que las últimas 

responden mejor a las instrucciones del productor. 

El modelo que imprimen las agencias que impulsan el desarrollo tiende a 

intensificar el uso del suelo y de la fuerza de trabajo dedicada a la ganadería, con la 

intención de volverla más eficiente y moderna, tal como lo dictan las políticas de 

desarrollo del sector agropecuario. Sin embargo, es interesante ver cómo se dan las 

variaciones en la aplicación de ese modelo en el caso de Ixtlilco en cuanto a la 

producción ganadera. 

Como se ha analizado, la introducción de razas mejoradas ha desembocado en la 

presencia de nuevas propuestas productivas y, por lo tanto, la intensificación del uso del 

suelo, esto está referido no nada más a la práctica ganadera sino también a la 

agricultura. 

La comparación que hacen los ancianos y los adultos varones entre la práctica 

ganadera que antes se reaJjzaba y la actual, considera que "ya no es rentable la 

ganadería" a medida que valoran que actualmente los animales requieren una 

aJjmentación adicional a la "natural". En es te sentido, la idea de ren tabilidad de la 

práctica ganadera, desde el punto de vista de estos productores, está ligada a hacer uso 

de los espacios disponibles dentro del ejido y contar con el sustento de los animales 

basado en los esquilmos tradicionales del maíz y el sorgo, cultivos principales del ejido. 
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A medida que estas condiciones se vuelven inviables para algunos productores, la 

práctica ganadera tiende a desaparecer o a ser más selectiva, es decir, con mayor 

inversión en esquilmos elaborados, renta de espacios y pastos, es decir, W1 manejo más 

intensivo. 

El modelo moderno de producción involucra la necesidad de buscar tierras de 

mejor calidad, sin embargo eso implica rentar tierras para sembrarlas en ejidos cercanos 

como el de Axochiapan o Quebrantadero; esta operación incluye el traslado del 

productor, peones, comida, insumas y posteriormente la caserna. El ejido vecino más 

cercano se ubica a 10 kms. de distancia, es decir, implica tener un serie de condiciones 

productivas que permitan llevar a cabo todo el proceso con un gasto extra. 

Este proceso intensivo se presenta para los productores que pueden emprenderlo; 

otros sectores tienden a mantenerse gracias al aprovechamiento del espacio común al 

que tienen derecho. Aún quienes han logrado mejorar la raza de algw10s de sus 

anin1ales, mantienen los criollos porque eso conlleva el uso del espacio común, además 

de continuar con las prácticas tradicionales en las cuales son expertos. 

Una de las razones para no deshacerse de su ganado criollo es que representa "la 

herencia de padres y abuelos", porque ellas "son sabias y guían a las demás", "se 

mantienen solas (no requieren cuidados especiales)" y además" saben caminar". 

Don Eleazar (35) plantea: " tenemos ganado fino, pero nos quedarnos con las vacas 

criollas porque guían a las finas". A este productor, a pesar de ser uno de los promotores 

más activos de la ganadería moderna en el pueblo, su experiencia le permite reconocer el 

valor de los animales criollos. 

El modelo tradicional se acerca al "deber ser" y a "hacer las cosas bien", que 

significa para ellos ser ganadero, las disposiciones de los actores llevan a considerar al 

ganado criollo con características ligadas a las propias, es decir, más adaptadas a las 

condiciones productivas de la mayor parte de la población. Esta visión de la práctica 

permite sopesar la tradicional con la moderna; sin embargo, por medio de las mezclas de 

razas se concilian las ventajas de es te ganado "aguantador" con las del ganado 

"delicado" que tiene otras ventajas, principalmente productivas. 

En este proceso se confirma W1 modo de ser de los productores ganaderos donde 

es in1portante para ellos actuar con responsabilidad, ya que están en juego sus animales, 

192 



así es como les interesa asegurar el proceso y a su vez convertirlo en algo funcional, es 

decir, que aligere la carga de trabajo que representa la práctica. 

Se considera ganado criollo el que se reconoce como parte de una continuidad, o 

sea, el que se ha mantenido igual por muchos años, se entiende como propio, "sa lvaje", 

porque puede vivir en el cerro sin asistencia ni alimentación adicional. Este tipo de 

ganado se adapta perfectamente al ambiente de carencia de comida, en él no hay un 

control estricto de cruzas; sin embargo, el p roductor pretende mantener el nivel de 

resistencia de los animales, sin importar mucho su ascendencia y su descendencia, es 

decir, un tipo de selección inconsciente, que consiste en quitar los defectos que se van 

presentando en los animales, eliminando lo que no resulta óptimo en tanlaño, forma y 

productividad. Por otro lado, cuando se inicia el mejoramiento generalmente se da una 

mezcla con otras razas en busca de la resistencia. 

Respecto a los procesos de mejoramiento del ganado se dan criterios de qué tan 

fina o corriente es una vaca a partir de las características definidas por ellos mismos, y 

de acuerdo a las características de tamaño, resistencia a la falta de agua y alimento, los 

productores pretenden combinar las mejores características de ambos tipos de ganado. 

El ganado fino se considera nuevo en la región, "introducido", en ocasiones el fin 

de estas razas finas es mezclarlo con el criollo, otras veces el ganado fino cumple la meta 

de mantener una linea pura de este ganado con propósitos lecheros o de engorda, 

aunque son menos estos casos. 

Algunos productores ganaderos buscan el mejoramiento de la raza, ya que 

pretenden eliminar ciertos defectos y disminuir las posibiBdades de obtener lo que 

consideran defectuoso en términos de tamaño, peso y fi gura; en mucl1as ocasiones el 

ganado criollo se acerca a las características que ellos consideran vaBosas: resistencia a la 

sequía, aguante a la falta de aHmento y por lo tanto a las condiciones ambientales 

inlperantes. En este sentido se están valorando ciertas cualidades y descartando otras, 

buscando un balance de acuerdo a sus necesidades: ganado no tan fino que no aguante, 

ni tan corriente que no prod uzca. 

El ganado criollo "ori ginal" aparentemente ha quedado en el pasado, por lo que el 

que aI10ra existe es cruzado con razas sofisticadas; sin embargo, la existencia de 

categorías de ganado fino permite la comparación y reafirma la permanencia de algunos 
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ejemplares de ganado criollo en los que predominan características de la raza 

"corriente". Don Ananías (40) desde su visión como productor de ganado mejorado, 

opina: 

"El ganado fino empieza desde hace 15 años, por eso ahora ya no hay ganado 
criollo, ahora ya lo meten cruzadito, porque los "inca minan" (inseminan) y los 
técnicos vienen y todo eso y dan algunas pláticas respecto al ganado, ese ganado 
como que ya va perdiendo". 

Don Luis (42) productor de ganado criollo plantea que esta raza ya no existe y 

cómo se da el proceso de cruza con otras: 

" De las criollas ya no hay ninguna, ya pasó a la his toria, eso es de 20 años atrás. 
Desde hace 40 años empezó a llegar el cebú. El chiste es que den leche y es té pesado, 
porque el original cebú, ese no es pesado. Hay qu e cruzarlo para que tantito se 
defienda y el su izo y el Charolai, esos son animales de doble propósito porque salen 
pesados". 

Es evidente para ambos casos de productores que el ganado que ahora se reconoce 

como criollo es aquel que está cruzado con el cebú, y que existen además diversas razas 

que tienen un destino claro en la producción, es decir existe un sentido común acerca del 

objetivo que tienen una y otra raza . 

Don Luis conoce las diferentes razas y da su opinión acerca de cómo se da la cruza 

de razas y sus razones: 

l/El criollo era cuemudo, orejas chiquitas y no muy grande, había colorados, barrosos, 
negros, de varios colores, menos blanco ... pero empezó a llegar el cebú y ese era casi 
blanco, casi barroso, también se empezó a cruzar cebuses colorados, unos cebuses 
renegridos casi joscos, cuando llega ron eran cenizos y cuando se cruzaron con los 
criollos se ca mbiaron los colores. La cruza de cebú es la oreja g rande y cuando se 
cruzan con holandés o suizo ya no tienen la lomita". 

El procedimiento que realizan los campesinos para el mejoramiento o depuración 

de la raza, se distingue del técnico porque el primero no busca llegar a un modelo 

establecido, busca aspectos prácticos que tienen que ver con la figura del animal y 

también con la productividad; desde el punto de vista técnico, lo que hacen los 

campesinos no puede reconocerse como un criterio de selección de razas. 

Para llevar a cabo la práctica ganadera los campesinos ponen en juego sus 

disposiciones y una racionalidad que se distingue de la de los agentes de instituciones 

gubernamentales; si bien la ganadería moderna representa una "mejora", ésta no tiene 
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algunas ventajas de la tradicional, por lo que algw10s productores hacen W1a 

combinación de ambas. En los casos antes mencionados uno productor de ganado fino 

(Ananías) y otro de ganado corriente con pocas cabezas ambos, hacen un manejo 

tradicional de su práctica a partir de sus propias disposiciones. 

El mejoramiento de las razas no es un proceso sencillo, entraf\a una necesidad de 

aprender más y diferentes aspectos téo1icos, en es te caso los productores que han 

desarrollado W1a experiencia acerca de estos aspectos, son consultados constantemente, 

aun cuando no cuenten con preparación escolar, pero tienen el reconocin1iento social de 

su trayectoria; sus opiniones pueden ser es tratégicas para tomar ciertas decisiones, 

incluso en el modelo tradicional de la ganadería. La eficiencia agrícola ha sido 

consecuencia principalmente del proceso de mejoramiento del ganado, sin embargo, 

dada la forma combinada del modelo tradicional, es W1 fenómeno que tiene que ver con 

ambos. 

2. La práctica ganadera en relación con otras actividades de subsistencia en el 

mundo de vida de los actores 

Para acercarnos a comprender el sentido que tiene la práctica ganadera es necesario 

ligarla a W1 conjW1to de actividades y aspectos con que la familia campesina se relaciona 

y el proceso en que éstas se ubican actual e l1istóricamente en el campo social de los 

actores. En primer lugar se hace W1a interpretación de la forma de reconocer el papel de 

la práctica ganadera dentro del mundo de vida de los actores que permita ir dejando 

claros los conceptos que aquí se manejan. Posteriormente se reconoce el lugar que tiene 

la práctica en el contexto nacional y local para luego analizar otras actividades y 

aspectos ligados a sus efectos. 

Los bovinos, desde el pW1tO de vista productivo, eran W1 instrumento de trabajo 

que al10ra está descontinuado por el uso de caballos y tractores, allOra sólo 

aparentemente está ligado a la posibilidad de obtener beneficios con la producción de 

leme y came, y con esto posibilitar el sostén de la familia; existen gran variedad de 

altemativas productivas, lo que nos interesa analizar es la forma como el mundo de vida 

posibilita que se concreten la práctica ganadera. Ser ganadero refleja W1a forma de 
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relacionarse, de construir y de reconstruir, de transformar, de apropiarse, diferente o 

igual a otros sectores productivos, marcar cómo se diferencian y cómo se asemejan. 

Por otro lado, los elementos simbólicos de la cultura y las condiciones del contexto 

de los campesinos posibilitan que se desarrolle el gusto por la práctica ganadera . Los 

ganaderos se consideran parte de uno de los conocimientos especializados que se tienen 

en la localidad, por lo tanto tienen una sabiduría especial, son varones más valientes por 

las aventuras que sortean con los animales, a la vez que afortunados en términos 

económicos porque tienen Wla inversión y por lo tanto tienen un comporta.miento más 

confiado hacia posibilidades de desarrollo económico. 

A su vez, los que tienen ganado hablan de la práctica como si todos lo fueran, en 

parte no entienden las razones por las cuales no lo son, consideran que el que no es 

ganadero es porque no quiere, no le gusta y no porque no puede; en realidad depende 

de su esquema cultural, lo cual va a posibilitar que se den las posibilidades para serlo. 

2.1. La práctica ganadera y la agricultura en la localidad 

lxtli1co El Grande no está exento de la influencia del proceso de ganaderización de la 

agricultura a nivel nacional, por lo que es necesario ubicarlo para después abordar la 

situación de la práctica ganadera y agrícola en la localidad. 

A nivel nacional, de 1965 a 1982, la práctica ganadera fue impulsada gracias a la 

expansión del consumo de carne en el mercado internacional, así como el comercio y los 

proyectos de inversión, .mismos que llevaron a la ganadería al círculo internacional 

(Chauvet, 1999: 12). Sin embargo, este proceso no fue igual en las diferentes regiones del 

país, por ejemplo, la ganadería que existe en este pueblo es diferente a la desarrollada en 

otras partes más prósperas econó.mica y productivamente del país, en las que se ha dado 

el desmonte de grandes extensiones de tierra y el cambio de la agricultura por la 

ganadería. 

El sector ganadero nacional resulta retrógrado desde el punto de vista empresarial, 

ya que adquiere su poder por la tierra que posee (Chauvet, 1999: 14); en Ixtlilco El 

Grande se trata de una ganadería que concentra el aprovechamiento de más del 50%de 

la tierra del ejido. Hay que tomar en cuenta que las tierras son comunes, el impulso de 

este sector es resultado de créditos gubernamentales lo que ha perntitido una cierta 
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redislTibución de de los beneficios de los animales enlTe los productores. Esto no quiere 

decir que no existan diferencias enlTe quienes tienen ganado y quienes no, y enlTe 

quienes han sido lTadicionalmente familias ganaderas y gozan de ciertos privilegios con 

relación a olTos de la localidad. 

El carácter latifundista de la ganadería enlTó en conlTadicción con la reforma 

agraria y con las propuestas de autosuficiencia alimentaria, ya que con el impulso de la 

ganadería se promovieron no sólo pastos, sino también cultivos forrajeros (Lazos, 

1997:181). La superficie sembrada de sorgo aumenta sorprendentemente a costa de la 

dedicada al maíz y éste adquiere un carácter forrajero. En la región oriente del estado de 

Morelos, donde se ubica Ixtl i1co El Grande, por ejemplo, se da un incremento de la 

superficie sembrada de sorgo a partir de la década de 1970 (Hardy, 1978). 

La ganadería pastoril es una actividad económica con fundamento en el uso de un 

medio de producción natural, heterogéneo y monopolizable que es la tierra; así, el 

ganadero al tiempo que es productor, es dueño de la tierra y su ingreso proviene de dos 

fuentes: la ganancia y la renta. La primera surge de la inversión de capital y la segunda 

proviene de la posesión de un predio, que a su vez tiene cierta fertilidad y ubicación 

(Chauvet, 1999: 13); estas diferencias productivas van a marcar los principales conlTastes 

enlTe los campesinos. 

Es preciso mencionar que la ganadería, tanto en lxtlilco El Grande como en la 

región oriente del estado de Morelos tiene un origen diferente a olTos lugares del país, 

aunque se inicia concenlTada en un productor, se convierte en parte de un proceso social 

de creación de ejidos y más tarde de enlTega de créditos a los campesinos dirigidos a la 

compra de ganado bovino como resultado de la lucha revolucionaria de 1910. 

Actualmente se podría evaluar como el aprovechamiento de tierras de un sector de 

productores ganaderos sobre los demás. Este esquema social se va consolidando en los 

programas que impulsan la ganadería en las décadas de 1970 y 1980, donde el ganado es 

dislTibuido a partir de créditos gubernamentales enlTe campesinos acreditados 

organizados en grupos de solicitantes85. Algo que caracteriza este modelo campesino es 

85 Esto se analiza en el trabajo realizado por el Instituto para el Desarro llo Rural Maya, en 1986, 
"Propuesta metodológica para el estudio de regiones, sistemas y subsistemas regionales y 
sectoriales en el Estado de Morelos" (manuscrito). Participé en este trabajo en lo que corresponde 
al subsistema de la región oriente del Estado de Morelos, del cua l forma parte Ixtlilco El Grande. 
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el aprovechamiento común de los espacios de agostadero, es decir, ganadería extensiva, 

tanto en el caso de lxtlilco El Grande como en otros ejidos hasta la fecha este modelo 

forma parte de su organización interna. 

El periodo de expansión y auge de la ganadería provoca cambios en el uso del 

suelo a nivel nacional, se empieza a dar más importancia a la producción de granos para 

la alimentación animal y se acentúan concentraciones de tierra de uso ganadero. El 

carácter social de la ganadería en lxtlilco El Grande permitió que, a pesar de marcar las 

diferencias entre los productores, no constituye una actividad que concentre el poder en 

los sectores privilegiados de esta práctica, tal como sucede en otros lugares del país. Por 

otro lado, aún en los sectores más desarrollados se trata de una ganadería limitada 

desde el pw'¡o de vista comercial, por no tener un impulso técnico productivo que 

respalde el proceso. Uno de los efectos de estos cambios es procesos de reorganización 

del ejido, lo que ha llevado, entre otras cosas a la intensificación del uso del suelo. 

En cuanto a la producción de ganado en Morelos el esquema de ganadero y 

agricultor es común en los productores, aunque también es necesario aclarar que no 

todos los agricultores tienen ganado; lo anterior es debido a que esta última actividad 

puede llegar a ser autosuficiente, sin embargo la ganadería requiere desde la lógica 

campesina, de la siembra de los cultivos que servirán para la alimentación de los 

animales. En este sentido la ganadería se considera secundaría y complementaria de la 

agricultura. 

El comercio del ganado bovino en el Estado de Morelos se concentra en dos 

tianguis de compra-ven ta de ganado, uno que se da en Yecapixtla y otro en Jojutla y 

tiene una vocación de carne en canal. La mayor parte del ganado que se produce está 

dedicado a abastecer la demanda interna de carne, sin embargo este recurso resulta 

insuficiente, por lo que al estado entra carne en canal de los estados de Tabasco, 

Campeche y Veracruz principalmente. 

La participación de Morelos en la producción de ganado a nivel nacional no 

resulta significativa, al tomar en cuenta las cabezas de ganado declicadas a la producción 

El carácter social de la ganadería que se va consolidando en las loca lidades a partir de la política 
de los gobiernos posrevolucionarios en la región, es descrito por los ancianos y líderes de Ixtlilco 
El Grande en el trabajo de campo realizado para el presente trabajo de investigación, mismo que 
aborda la forma en que se desarrolla la actividad ganadera en la localidad . 

198 



de carne y leche, desde 1998 a 2005 (ver cuadro 4), de la misma manera esta 

participación es poco significa tiva tomando en cuenta las cabezas de ganado sacrificado 

y la producción de carne en canal (de 2001 a 2006, ver cuadro 5). Morelos tiene una 

participación mínima en la producción nacional de leche dado que el estado no tiene 

W1a vocación lechera, es por lo que ingresa al mercado estatal proveniente del estado de 

Puebla". 

En casi todas las ciudades importantes del estado de Morelos existen rastros para 

la matanza de ganado bovino y porcino, en ese orden de importancia. Sin embargo no 

existe hasta la fecha ningún rastro que trabaje con el Sistema Tipo Inspección Federal 

(TIF)87 que pueda generar W1a carne de calidad certificada para el mercado estatal o 

nacional. 

En el estado de Morelos los municipios que tienen más ganado bovino son los de 

Tlaquiltenango, Amacuzac, Ayala y Tepalcingo (ver cuadro 6) en ese orden de 

importanda; aW1que se puede decir que se trata de diferentes modelos de ganadería de 

bovinos tornando en cuenta los espacios de agostadero de cada uno de los ejidos que 

conforman estos m W1icipios. 

La mayor parte del municipio de Tlaquiltenango forma parte de la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Huautla y sus características topográficas lo sitúan con W1a práctica 

muy similar al que se desarrolla en IxtliJco El Grande. En cuanto a otras ganaderías 

Tlaquil tenango es también W1 fuerte productor de ganado equino jW1to con el municipio 

de Ayala, el que también se destaca en la producción de ganado caprino y porcino. De 

los más importantes productores de ganado porcino en el estado están los mW1icipios de 

Ayala y Yecapixtla . El ganado ovino es el que compite con el bovino en cuanto a proceso 

productivo, resistencia y ventajas para el productor. El municipio de Tlaquiltenango 

también es W10 de los más importantes en el estado (ver cuadro 6) . Desde las 

instituciones de gobierno el ganado ovino se ha planteado corno W1a alternativa para 

evi tar la sobrecarga del agostadero en términos del peso y la alimentación que requiere. 

86 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Dirección de Ganadería (s/ f) "Diagnóstico de la ganadena 
en Marelos", (manuscrito). 
87 El sistema TIF lo adoptan algunos rastros y consiste en contar con la vigilancia permanente de 
la Secretaría de Agricu ltura Ganadería, Desarrollo Rura l, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que 
busca la elaboración de productos cárnkos que no afecten al consumidor, es decir libres de 
peligros. 
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CUADRO 4 

CABEZAS DE GANADO BOVINO (CARNE Y LECHE) 

PARTICIPACIÓN DE MORELOS EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

1998-2005 

Año Producción Morelos Participación de 
Nacional Morelos(%) 

1998 31059,500 105,922 0.34 
1999 30177.135 99,160 0.32 
2000 30523,735 99,160 0.32 
2001 30620.933 137,561 0.44 
2002 31406,955 137,200 0.43 
2003 31476,600 123,879 0.39 

20041/ 31247,734 122,331 0.39 
20051/ 30689,968 125,678 0.40 

1/ Cifras preliminares 
FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las 
Delegaciones de la SAGARPA. 

Año 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Fuente: 

CUADROS 

PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO EN MORELOS 

EN COMPARACIÓN CON LOS íNDICES NACIONALES 

(GANADO SACRIFICADO Y CARNE EN CANAL) 

2001-2006 

Producción Nacional Participación Morelos 
(%) 

Ganado Carne en Canal Ganado Carne en Canal 
sacrificado (Tons.) sacrificado (tons.) 
(cabezas) (cabezas) 

3086651 625179 1.43 1.30 
2942270 606909 1.65 1.52 
3084837 661696 1.57 1.63 
3100150 668099 1.63 1.65 
2747560 608388 1.60 1.65 
2646449 619533 1.57 1.85 

Estadística de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales por Entidad Federativa, 2001 -2006 
INEGI (2007). 
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Municipio 

llaquiltenango 

Amacuzac 

Ayala 

Tepalcingo 

Miacatlán 

Puente de Ixtla 

Coatlan del &io 

Yecapixtla 

Jojutla 

llaltizapan 

Totales 
Morelos 
Fuente: 

CUADRO 6 

PRINCIPALES MUNICIPIOS GANADEROS EN EL 

ESTADO DE MORELOS 

2008 
(NÚMERO DE CABEZAS) 

Equino Ovino Caprino Porcino Bovino 

2671 1967 1005 1569 22986 

993 722 488 2529 16047 

1678 1342 1664 3367 14288 

1368 2704 1055 1017 13919 

1393 1561 763 567 12010 

860 783 1100 3043 11686 

862 1323 418 1022 11474 

1015 1602 318 2845 10007 

647 955 1081 333 9245 

1177 738 298.3 615 9021 

22648 42816 14863.3 37007 213935 

Dirección General de Ganadería. Departamento de Prevención de Abigeato. 
Secretaria de Desa rrollo Agropecuario. Delegación Morelos (2008). 

Participación 
Municipal 
Bovinos 

% 
10.74 

7.50 

6.68 

6.51 

5.61 

5.46 

5.36 

4.68 

4.32 

4.22 

100 

A nivel local, la producción agrícola explica también la importancia de la 

ganadería ya que Ixtlilco El Grande tradicionalmente ha cultivado una variedad de 

productos como las hortalizas y la caña, sin embargo, los que actualmente predominan 

son el maíz y el sorgo (ver cuadro 2) esto debido a que estos últimos cultivos forman 

parte del esquema alimen tario del ganado en general (bovinos, ovinos, porcinos y aves). 

La práctica ganadera representa un esquema de viabilidad a diferencia del cultivo de las 

hortalizas, éste último se ha convertido en una actividad riesgosa que requiere una gran 

inversión, debido a los insumas y la fuerza de trabajo que requiere. La opción de 
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invemaderos para la siembra de jitomate garantiza en este sentido W1 ingreso constante 

y menos vulnerabilidad ante los siniestros. 

Los registros de los calendarios agrícolas en los últimos cinco años demuestran 

que se han reducido las oportw'tidades de siembra de hortalizas y otros básicos como el 

frijol, mientras aumenta la superficie de sorgo (ver cuadro 7) lo anterior debido 

principalmente a los riesgos que representa para el productor (enfermedades, costos de 

producción y eventualidad en los precios). La reducción en la siembra de estos 

productos ha limitado las alternativas de empleo a un buen número de habitantes; así 

como la reducción del mercado in temo, lo que imposibilita la continuidad del trabajo 

asalariado y los negocios en el pueblo; esta situación se refleja en sus relaciones, tanto al 

interior como con el exterior de la localidad. En este tema es importante notar que el 

copal, aun sigue siendo un recurso silves tre estratégico para la subsistencia de 100 

familias de la localidad, generalmente no ejidatarios ¡'ti ganaderas. 

Por otro lado, la compatibilidad de espacios, tiempos y recursos de los procesos 

que sirven de insumas a la actividad ganadera, como la producción de sorgo y maíz, lo 

que hace posible compartir estas actividades en W1 programa productivo familiar. 

Los habitantes de Ixililco El Grande manifiestan que hace aproximadamente dos 

décadas el ganado que tenían como ejido era mínimo, y que éste ha empezado a 

aumentar desde hace diez años. Dentro de este proceso, el mejoramiento genético ha 

jugado un papel importante, ya que desde hace 15 años se inició la introducción de 

nuevas razas para el mejoramiento de la criolla. Aún cuando no existen registros 

históricos acerca del número de ganado y posesionarios en el ejido de Ixililco El Grande, 

las entrevistas realizadas reportan que el ganado que existía en el ejido en la década de 

los cincuenta estaba concentrado en pocas manos y que a partir de esta fecha se amplía 

la posesión de estos animales en más productores. 

A finales de la década de los sesentas se dan dos procesos que posibilitan el 

aumento del ganado a partir de la división parcelaria de los espacios de la cai\ada y la 

introducción del riego; uno fue la posibilidad de sembrar cultivos que servían como 

pastura en tierras de riego, es decir, el maíz, lo que garantizó la alimentación del ganado; 

por otro lado, se da la eliminación de una cuota que antes tenían que cubrir los 

ganaderos cuando se excedían del número de cabezas permitidas. 
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Las etapas de desa rrollo que ha tenido la ganadería en lxtlilco El Grande han 

dependido de las condiciones ambien tales y productivas del ejido, así como de las 

estructuras organiza tivas de los productores. Por ejemplo, los productores aluden a una 

etapa de aprovechamiento común de tierras agrícolas en la que el ganado telúa mejor 

abasto de alimento; desde que estas tierras están parceladas de manera individual, los 

costos de producción de los ganaderos han ido en aumento, ya que el forraje se convierte 

en una mercancía que se intercambia entre quienes lo producen y quienes lo requieren, 

esto se convierte en una forma de distribución de los espacios y los recursos entre unos y 

otros, y por lo tanto en un proceso de diferenciación, ver croquis de aprovechamiento de 

recursos en el ejidoBB. 

Este es uno de los cambios más importantes en el ejido: el aprovechamiento 

regulado de los espacios de pastoreo, implica que ahora éstos tengan un 

aprovechamiento exclusivamente personal y la distribución equitativa de los espacios 

consiste en que, quien tiene más ganado requiere pagar por el lugar de pastoreo de su 

ganado, por otro lado, quienes tienen cultivos y no tienen ganado, se ven favorecidos 

con este uso en la medida que le representa ingresos. 

Uno de los productores nos explica esta situación: 

., Ahora las vacas ya no son tanto negocio, antes porque estaba el campo libre, y 
ahora están todos los terrenos cercados, antes en temporal , las vacas comían de 
quien tuviera, nunca dejaba de ha ber pasto y hoy no, ahora, si alguno quiere, tiene 
que pagar a otro su pastura, 2,000 y 3,000 pesos por 4 has., si no tienes d ónde 
encerrarlos tienes que buscar dónde ... yeso es puro dinero ... uno tiene que sembrar 
pasto y si no, tiene que rentar" . 

Este es el caso de don Ananías (40), de 85 años, actualmente comerciante, heredó n 

sus hijos 76 cabezas de ganado y tierras de cultivo; relata la situación en la que la 

redistribución equitativa de los recursos vuelve exclusivo el uso de los espacios y 

recursos antes comunes. De la misma manera, los riesgos de sus cuidados se vuelven de 

ámbito individual; estos cambios en el manejo de los espacios en función del acceso de 

88 Los espacios definidos en este croquis como tierras de temporal , actualmente están parceladas 
de manera individual, antes estas tierras eran comunes y sujetas al proceso de rotación en cada 
ciclo productivo, esto quiere decir que mientras el ga nado pas taba en un lado se sembraba del 
otro; en el siguiente ciclo se invertía el proceso. Esto permitía la rotación de los espacios de 
cultivo y por lo tanto el descanso de la tierra, lo que manjfiestan los productores como un mejor 
rendimiento en las tierras de cultivo. 
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los recursos en la práctica ganadera, convierten en asunto central la alimentación del 

ganado. 

En comparación con otros ejidos de la región, como los ejidos de Axochiapan, 

Quebrantadero y Tepalcingo, Ixtlilco El Grande es el que más espacio de uso ganadero 

potencialmente ostenta, considerando que cuenta con uno común, donde en tiempo de 

lluvias se establece el ganado, principalmente el criollo; sin embargo, comparativamente 

con los ejidos mencionados, es el que menos superficie de riego tiene, lo que implica, por 

lo tanto, una falta de opciones productivas. De ahi se puede explicar la especialización 

que este ejido tiene a nivel regional, ya que lxtlilco El Grande es uno de los que más 

ganado tiene en la región de acuerdo a la extensión cerril de su ejido (ver cuadro 1). 

Lo que justifica promover esta actividad, desde la perspectiva gubernamental, son 

las condiciones ambientales y productivas de la región, en donde no existen 

posibilidades de riego y mecanización para la agricultura, en este sentido la producción 

de forrajes y la ganadería como esquema productivo resulta coherente. 

En el caso que nos ocupa, la ganadería tradicional tiene un carácter extensivo pero 

no es necesario el desmonte de grandes extensiones para su pastoreoS'. Para distinguir la 

forma como se desarrolla esta práctica en el pueblo de lxtlilco El Grande en particular y 

poder ubicar el lugar de los recursos naturales y las formas de organización, es preciso 

abordar los procesos de trabajo que se presentan en esta práctica. 

2.1.1. Los procesos de trabajo de la práctica ganadera 

A partir del análisis de la narrativa de los actores se puede identificar el orgullo por el 

conocimiento, la habilidad y la experiencia que se tiene al llevar a cabo el proceso 

productivo ganadero con éxito. En este sentido, es interesante advertir el gusto que se 

refleja en la descripción detallada de las etapas, los procesos y requerimientos de la 

práctica ganadera como parte de un conocimiento tradicional local. 

89 En los periodos de lluvia el ganado aprovecha la vegetación s ilvestre compuesta de pastos y 
arbustos que incluyen las leguminosas. En el periodo poscosecha el ga nado se alimenta en los 
terrenos que tuvieron siembra de temporal, ahí consume el ras trojo de maiz y "pata" de sorgo; 
en época de secas estos espacios son conocidos como "potreros" I y es aq uí donde se elaboran 
mezclas de maíz y sorgo molido, en ocasiones también consumen " puntas" de caña y mezclas 
con gallinaza. En esta época también son parte de su alimentación los pastos inducid os que se 
siembran para este fin . 
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A pesar de la crisis del sector agropecuario, una pa rte de los campesinos 

mantienen la actividad ganadera como una alternativa productiva que les brinda 

ventajas y junto con otras actividades productivas fo rma parte de un plan productivo y 

de un esquema de aprovechamiento de los espacios, recursos y fuerza de trabajo 

disponible, lo cual da importancia a esta práctica en la economía local. 

Cuando decimos" ganadería" en esta región es necesario aclarar que se trata de 

una ganadería extensiva y sernintensiva, es decir, que se mantiene en los cerros durante 

los meses de lluvia gracias a la vegetación silvestre, esto es lo que le da el carácter de 

tracticional; al acabar este período muchos de estos animales regresan solos a sus 

potreros donde serán alimentados con granos y forrajes. Algunos de éstos viven 

permanentemente en este espacio, ya sea en lugares establecidos con una mínima 

alimentación yagua o en potreros cercados que han tenido el manejo adecuado del 

forraje que servirá para estas épocas. 

La actividad ganadera del productor y su familia durante el periodo de secas es 

ardua y minuciosa, algunas actividades que realiza el productor implican alimentar, dar 

agua, cuidar el comportamiento y bienestar de las vacas; ocasionalmente atender 

algunos partos, cuidar la cruza, separar crías y moverlos de potreros si es necesario. En 

este periodo el productor convive directamente con su ganado, se da un proceso de 

integración entre ambos, en éste los animales conocen la voz de su amo, y éste ubica el 

comportamiento de cada uno de ellos, lo que le permite ocasionalmente asignarles 

nombres a partir de sus características y comportamiento que le permiten distinguirlas. 

De esa manera se fortalecen los lazos afectivos entre el productor y su ganado. 

Es el momento también de la parte pública de la práctica, ya que les permite 

conocer a los productores el ganado que cada W10 tiene, o sea, es el momento en que se 

da el reconocimiento social de lo que ellos mismos consideran "su riqueza" o "su 

inversión" en ganado. 

En el periodo de lluvias el ganado se mantiene de los recursos silvestres, el 

productor llega a perder el contacto con ellas por varios días, hasta que tiene tiempo 

"para ir a darles una vuelta", lo que implica darles sal, ver si el hato está completo, ver si 

alguna tiene algún problema o si ha habido algún parto. El productor llega regularmente 
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al mismo luga r en donde los animales son capaces de oírles y empieza a "chitear"90, 

entonces ellas reconocen su voz y se acercan para recibir la sal que les llevan, en algunas 

ocasiones el productor decide hablarle al animal que considera líder, a su " favorita" o "a 

la más lista", de ese modo este animal se encargará de guiar a las demás. Este es uno de 

los momentos en que puede verse claramente lo que se considera parte de la 

"domesticación" que viven los animales y por medio de la cual se dan los lazos de 

acercamiento con su amo, ya que éste decide a quién llamar por alguna razón y el 

animal responde, asumiendo el papel asignado. 

A partir de los cambios ambientales y la sobrecarga de animales las lluvias son 

más escasas, lo que ha generado cambios en el proceso productivo, por lo que el ganado 

permanece cada vez menos tiempo en el agostadero' ! y ahora es más tiempo alimentada 

con esquilmos y granos, por lo que el proceso requiere de mayores espacios de 

movimiento, fuerza de trabajo y recursos. Esta ganadería " tradicional" mantiene 

principalmente ganado criollo en espacios silvestres en periodos de 5 a 7 meses del a"'\o, 

la variación de este periodo depende de la presencia de lluvias, humedad en el suelo y 

por lo tanto de vegetación. 

La ganadería " moderna", que se reconoce como la cruza de ganado mejorado, 

requiere para llevarla a cabo, mayores inversiones de dinero, empleo de fuerza de 

trabajo y atención directa de la familia para mantener la producción, este proceso 

implica la venta y elaboración de subproductos como la leche y el queso. Debido a los 

costos de producción, esta ganadería está limitada a un sector desarrollado 

económicamente. Lo que guía este proceso es la productividad, ya que lo que se invierte 

tiene que "realizarse" en un tiempo y costos definidos por el proceso. 

Principalmente la ganaderia tradicional entra en contradicción con el modelo de 

conservación de los recursos naturales que promueve el proyecto de la Reserva de la 

Biosfera instrumentado en la región. Este proyecto se sustenta en el cuidado de especies 

90 Chitea r es la forma en que el productor llama al ganado en el luga r en que está acostu mbrado a 
recibirlo, anteriormente le toca ban un cuerno de res, eso ha venido deriva ndo hasta llegar a es ta 
particular forma de Uamar su atención; se hace de tal manera que la voz del productor s610 es 
reconocida por su ganado. 
91 Existe una opinión común en los productores y principalmente en los ancianos, quienes 
reconocen que antes los animales podían permanecer todo el año en el agostadero, poco a poco 
este tiempo se ha venido reduciendo, y cada vez es menor el tiempo que el ganado puede ser 
alimentado por el monte. Más adelante se re toma este tema desde la perspectiva de los actores. 
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y en la conservación de espacios; en este trabajo se analiza la forma como es tos recursos 

son valorados desde perspectivas diferentes a la productiva y de conservación. El 

aprovechamiento de estos espacios por medio de la práctica ganadera se mantiene, tanto 

en las familias campesinas que han logrado desarrollo económico, como entre quienes 

tienen economías de subsistencia, esto se da así por las ventajas que el uso del espacio 

representa en el proceso productivo, es decir, el manejo tradicional de la ganadería 

subsiste aún en quienes realizan una práctica con razas mejoradas. 

Es importante reconocer que la práctica ganadera requiere de un conjunto de 

habilidades, así como de condiciones de espacio, recursos y fuerza de trabajo que hay 

que tomar en cuenta para llevarla a cabo. Por un lado el tipo de práctica ganadera que se 

desarrolla exige movinúento de los animales, dispOlúbilidad de alimento y de tiempo 

para realizar estas tareas. 

El ciclo y la programación productiva depende, entre otras cosas, del modelo 

adoptado por el productor, del tipo de ganado (en términos de raza y propósito) y de los 

espacios disponibles; a partir de esto es posible defuúr tendencias generales adaptables a 

uno y otro modelo, con el fin de precisar los movimientos comurútarios de espacios y 

recursos. 

Existe un proceso de producción llamado de doble propósito, destinado a la 

producción de leche y carne. Sin embargo en Ixtlilco El Grande como en otros ejidos 

campesinos, muchos productores se dedican a la cría, es decir, a la venta de becerros. 

Estos procesos se realizan en dos modelos que distinguimos corno "tradicional" y 

"moderno", este último tiende a realizarse con razas mejoradas (finas, llamadas 

técnicamente FI), productoras de leche y/o carne; en el modelo tradicional el tipo de 

ganado es identificado como ucorriente" o crioUo, que aunque técnicamente no existe92, 

desde el punto de vista de la población es reconocido corno el más parecido al primer 

ganado que llegó al pueblo y que generalmente es identificado como original. basado en 

las cruzas con el ganado cebú. 

El doble propósito consiste en la obtención de leche y carne. En el modelo 

moderno las vacas son ordeñadas en la mañana y en la tarde, dan una cría por año y 

92 Desde el punto de vista técnico el ganado criollo dejó de existir desde hace algunas décadas 
debido a la mezcJa de razas, principalmente del "origina1" con el cebú, actualmente son a estas 
cruzas a las que se les conoce como "ganado crioUo". 

207 



tienen que ser reemplazadas en periodos de 3 a 10 aúos. En el modelo tradicional la 

ordefi.a es más limitada, se da principalmente en la época de lluvias y ocasionalmente en 

época de secas, cuando el ha to permanece en potreros cerca de la casa. En este modelo 

los productores tienen la creencia de que las vacas están mejor alimentadas y que el 

pasto silvestre del que se sustentan durante este período les permite producir leche de 

mejor calidad; en este caso el proceso de producción de crías no es tan estricto, es decir, 

no necesariamente producen una por atlo. 

En el modelo moderno el proceso de engorda consiste en una alimentación 

balanceada que permite que el animal alcance un peso comercial de 500 a 700 kgs., 

dependiendo de la raza, en un periodo intensivo de engorda que dura de de 3 a 5 meses; 

en el modelo tradicional, este proceso se inicia cuando los animales tienen de 2 a 3 atlos. 

En el modelo tradicional la venta de crías (de 7 meses a un aúo) son programadas 

después del periodo de lluvias, por ser el mejor momento desde el punto de vista del 

productor y del animal, ya que, por un lado, se puede suponer que está bien alimentado 

y además es cuando el productor necesita dinero para la cosecha. 

Cuando no se venden las crías en este modelo, pueden pasar a un proceso de 

engorda tradicional (2-3 atlos), se separan los machos de las hembras para el servicio 

como sementales y ocasionalmente para la producción de leche y crías; la venta de los 

animales se realiza eventualmente considerando su aspecto, tamatlO, peso y su 

rendimiento en leche y crías. Estas consideraciones se valoran en el momento de la venta 

que es cuando se define el valor del animal. La tendencia es vender la mayoría de los 

becerros machos de 1 atlO y quedarse con las hembras, esto quiere decir que el hato 

generalmente sólo requiere de un semental. 

En este proceso de cruza es donde intervienen los criterios del productor según la 

intención de lograr ciertas características productivas a partir de un criterio empírico, 

también es cuando se desechan ciertos animales por tener características no deseadas. 

A diferencia de la producción agrícola, en la producción ganadera el productor y 

su familia son quienes realizan directamente las labores que requiere, generalmente se 

tiene el número de cabezas que se pueden atender. En el proceso productivo ganadero la 

empresa familiar es una característica que resulta muy evidente; una de las razones que 

justifica esto es que el ganado requiere la observación directa y constante de su 
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comportamiento para evitar enfermedades o problemas que puedan ser resueltos a 

tiempo. 

El modelo moderno podemos implica hacer una programación detallada de los 

periodos de partos y de venta, lo que tiende a garan tizar la rentabilidad de cada una de 

las etapas que guían el proceso, de tal manera que tenga un buen precio, así como la 

continuidad en la venta de leche, entre otras cosas. El modelo tradicional tiene W1 

manejo más flexible, lo cual lo convierte en W 1 proceso con menos gastos, pero también 

más riesgoso y en muchas ocasiones no se cubren los cos tos de los insumas invertidos ni 

la fuerza de trabajo empleada. 

En general, durante el periodo de secas (noviembre-mayo) el modelo tradicional 

requiere de alimento balanceado, silos, maíz, sorgo, mezclas con gallinaza o melasa, 

entre las principales. En este periodo las vacas tienen que ser trasladadas diariamente 

del potrero a la casa y viceversa, esto incluye una atención directa de los dueños que 

supervisen en el traslado las condiciones generales de los animales, así como el 

suministro de alimento y agua. 

En los periodos de lluvias Uunio-septiembre, aproximadamente), el ganado criollo 

está en el agostadero93, mientras el ganado mejorado sigue siendo alimentado en los 

establos, en este periodo debe mantenerse en espacios con piso de cemento y techo. El 

productor atiende a su ganado que está en el cerro por medio de visitas cada ocl1o o 

quince días, en estas visitas les ofrece sal, revisa el estado de salud y observa el 

comportamiento general de sus animales, principalmente si hay algún parto. 

2.2. Diferentes opciones productivas 

Los actores reconocen las cJiferentes opciones de actividades productivas desde el punto 

de vista de la práctica, en función de los recursos que requiere y cómo influyen aspectos 

ligados a la ubicación en el campo del actor, su edad y sexo; en este sentido interesa 

93 Como ya se explicó el agostadero (espacio común) representa el 55% de la superficie ej idal, es 
conocido como "monte" o "cerro"; los ganaderos tienen una distribución en campos por grupos 
de productores para el pastoreo de sus vacas du ra nte la época de lluvia. En este espacio también 
se aprovecha el copal y otras especies de plantas med icinales, así como el aprovechamiento del 
venado cola blanca. 
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conocer qué otras implicaciones tiene la decisión tomada en términos de requisitos y 

relaciones. 

En cuanto a las opciones productivas de los actores, éstas son retomadas de 

acuerdo a su experiencia, sus expectativas de vida, así como de otros condicionantes de 

su propia ubicación en el campo social. Como se ha visto, la trayectoria de vida 

depende, entre otras cosas, de las disposiciones que va adoptando el actor y éstas a su 

vez orientan la posibilidad de ciertas metas. Sin embargo, lo que corresponde a una 

tradición o historia familiar puede ser interpretado por el actor como una falta de 

alternativas, una práctica que parece ineludible dentro de su contexto y por lo tanto 

leída en el sentido de la ausencia de mejores opciones. 

Las trayectorias de vida se van definiendo a partir de ciertas disposiciones que los 

productores replantean en su decisión de ser ganaderos en sus propias palabras: "eso es 

lo que sabemos hacer", o "es una gran ayuda", O cuando no son ganaderos su opinión se 

orienta a "qué lastima que no soy" o "ya no puedo tener vacas porque mis hijos ya no 

me ayudan", es decir, en todas estas afirmaciones la práctica ganadera resulta una 

actividad central, redituable o inevitable. 

Las condicionantes para decidir a qué actividad dedicarse dependen de la 

ubicación en el campo del actor, o sea, la forma como se han ido construyendo las 

condiciones productivas. Los casos donde las condicionantes no permiten mucha 

libertad es cuando no son ejidatarios, por tanto, no tienen tierra ni ganado o el hecho de 

ser un adulto mayor o mujer sola o viuda, por lo que a veces estas condiciones los llevan 

a salir del pueblo, convertirse en jornalero(a) o a realizar diversas actividades de 

aprovechamiento de la selva, como el corte del copal . 

En este proceso de definición también intervienen tanto la experiencia como las 

expectativas que el productor construye alrededor de su actividad. Por ejemplo, la 

experiencia de Manlio (15), productor dedicado a la engorda que ha experimentado la 

siembra de hortalizas, opina sobre la venta de sus productos: 

"En el 84 y 85 yo prod ucía cebolla pero hubo precios muy bajos, tuve que vender una 
hectárea y med ia porque yo siempre trabajaba con créd itos y había que pagar, por 
eso deje de ser productor de cebolla, yo pienso que las dos opciones son buenas 
prod ucir y ser ganadero". 
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Cutberto (06) plantea la forma como este tipo de evenhtalidades de precio pueden 

ser aminoradas a partir de nuevas expectativas ligadas a un nuevo modelo similar a un 

sueldo fijo: 

" Ahora le estamos tirando a los viveros porque ahí nos damos cuenta que sale una 

producción constante y, aunque baje de precio, podemos contar con ese dinero que 
va cayendo, además no hay pérdidas, s610 ga nancias". 

Como puede verse en ambas declaraciones los precios son una parte importante 

que determina el proceso o la opción productiva adoptada, donde tiene que ver la 

trayectoria y los recursos disponibles, la rentabilidad en estos casos corresponde a la 

posición de sus autores, que corresponde a las posibilidades de elegir dentro de un 

conjunto de opciones. 

Desde otra perspectiva la cooperativa de ahorro que funciona en la comunidad ha 

promovido lma serie de proyectos productivos mismos que resul ta una alternativa 

viable de empleo con pago de jornales para mujeres, jóvenes y hombres ante las escasas 

opciones productivas de estos sectores. Proyectos de borregos, la avicultura doméstica y 

el pequeño comercio se han convertido en opciones viables para el grupo de mujeres de 

la localidad que provienen de trayectorias de desarrollo incipientes. 

Otros proyectos como el del cuidado del venado ofrecen ciertas ventajas en cuanto 

a la relación con agen tes externos y por lo tanto la posibilidad de adquirir nuevas 

oportunidades; la ventaja que ofrece en este tipo de proyectos se comparte con los 

riesgos del mismo por los intereses que se ponen en juego, ya que se contraponen a los 

intereses de la comunidad, en ese sentido se convierten en un sector diferenciado por su 

contacto con los agentes del exterior. 

A 10 largo del trabajo de investigación se van abordando las variadas 

condicionantes que llevan a los productores a hacer las elecciones de los procesos de 

trabajo; en cada uno de los casos se van ubicando los productores desde su posición en 

el campo social . 

2.2.1. Proceso de diferenciación social a partir de las actividades productivas y 

los niveles de ingreso 

El esquema ganadero de producción en los sectores campesinos pobres, basado en la 

ganaderia traclicional extensiva, como se ha clicho, se caracteriza por el aprovechamiento 
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de los espacios comunes, lo cual no significa que es te sec tor sea homogéneo, por el 

contrario, ha sido la dinámica productiva y de condiciones reproductivas las que han 

posibilitado el establecimiento de amplias diferencias entre ellos. 

La diferenciación social al interior de la localidad depende principalmente de la 

posesión de recursos, es decir, cuánta tierra tiene y la calidad de la misma, sin embargo, 

esto va más allá de lo que se puede cuantificar, o sea, también está ligado a cómo han 

logrado mover sus recursos, en ocasiones no propios, aunado a la composición de la 

familia y las relaciones que tienen con el ex terior para obtener ventajas productivas. 

El promedio aproximado de posesión de la tierra es de 4.2 has'; producto ..... , sin 

embargo, esta posesión depende de la acumulación de otros bienes como ganado, 

camionetas, tractores, entre otros, que representan oportunidades de movilizar 

diferen tes recursos en lffia escala más amplia que otros productores, éstas condiciones 

generalmente están asociadas a relaciones con sectores de posibilidades económicas, ya 

sea al interior o exterior de la comunidad. 

Ejemplo de lo anterior es la capacidad de invertir recursos de las remesas en el 

esquema productivo del grupo doméstico. Además las asociaciones de productores, así 

como los acuerdos de productores locales con inversionistas interesados en sembrar "a 

medias" cultivos que requieren altas inversiones de capital, como el caso del jitomate, la 

cebolla y el pepino, entre los más importantes, lo cual implica credibilidad y representa 

una oportunidad de movilizar recursos. 

En el caso del ganado, el proceso de diferenciación se puede observar en que 

existen buena parte de unidades que transitan entre la subsistencia y la quiebra del 

proceso, donde se ubica la mayoría de los productores con una ganadería tradicional de 

subsistencia; por otro lado, un número reducido de productores han logrado cerrar el 

ciclo de lo que implica el proceso productivo ganadero, es decir, producen leche, carne 

y crías, lo que les permite aumentar su capacidad productiva95 • 

.. Esto resulta de calcularlo al divid ir la superficie parcelada (2,11 2 has.) entre el número de 
productores aproximado (500) que actualmente hacen uso del ejido, sea con acreditación o no de 
posesión ejida!. 
95 Es necesario tomar en cuenta que de los 500 ejidatarios del ejido s6lo 85 tienen un número 
"significativo" de animales (más de 10 cabezas) y por tanto son los que se cons ideran 
"ganaderos" , de acuerdo a los criterios considerados por la SDA. Esta idea parte del principio de 
que quienes tienen un número cons iderable de ganado no dejará la actividad tan fáciJmente. 
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Este proceso de diferenciación se da entre quienes tienen ganado y quienes no, 

entre quienes tienen un ganado fino y quienes se han mantenido en un desarrollo 

incipiente y tradicional. En la práctica este proceso ubica al productor en el campo 

social, lo que plantea las principales condicionantes para su proceso de producción y por 

lo tanto sus perspectivas de desarrollo. 

Una oportunidad es la que le brinda al productor la trayectoria familiar como ser 

descendiente de una familia ganadera, ya que le abre la posibilidad de goza r de ciertos 

espacios de pastoreo privilegiados, por la calidad de la tierra o por su ubicación, así 

como por estar cercado, lo que les garantiza la alimentación de su ganado por más 

tiempo. Otro ejemplo son las ventajas económicas que permiten que ciertos productores 

a tengan la oportunidad de impulsar un proceso de mejoramiento genético, lo que los 

sitúa en posiciones diferentes de producción y de mercado del ganado. 

La posesión de tierra en el llano (tierra de riego) otorgaba el derecho de tener cierta 

extensión de tierra en la cañada (ver mapa en los anexos). Es a partir de que se dividió la 

cañada en la década de los setenta cuando se tomaron decisiones importantes en el ejido 

hacia un proceso de reorganización del mismo. Este espacio era usado con espacios más 

o menos definidos por productor pero sin cercas, lo que permitía que el ganado podía 

pastar libremente. Es desde entonces que además se dejó de pagar una cuota por 

productor por cada animal que excediera el número al que tenia derecho de meter a 

pastar en el cerro de uso común, esto de acuerdo a las normas técnicas (índice de 

agostadero). 

Esto dio el acceso a los recursos de manera diferenciada, por lo que además del 

impacto que esto ocasiona en términos de la sobrecarga de animales, se agudiza el 

proceso de diferenciación social entre los productores, ya que por lm lado los no 

propietarios de tierra en la cañada, es decir, no ejidatarios o hijos de los mismos, 

perdieron el derecho de acceso a esta parte del ejido. Esto quiere decir en términos 

sociales el fin ciertos derechos ejidales para los no propietarios, por ejemplo la extracción 

de leña o de fruta como la ciruela, el nananche, etc. Anteriormente estos personajes 

adquirían el derecho al pastoreo para su ganado al realizar ciertas labores de servicio y 

trabajo comunitario. 
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Por otro lado, los ya favorecidos con tierra de riego adquieren el derecho 

individual sobre su parcela de uso de temporal para la siembra principalmente de sorgo 

y maíz, para ser utilizados como forrajes, para ellos mismos o para ser vendidos a otros 

ganaderos. 

Aunque este trabajo no pretende hacer clasificaciones detalladas de este proceso 

de diferenciación, se pueden distinguir dos grandes grupos de productores. El primer 

grupo es en el que la ganadería y la agricultura se presentan como las únicas opciones 

productivas, e incluso una esperanza de subsistencia, lo que los lleva a plantearse 

argumentos donde se percibe que estas actividades son las que se adaptan a las 

limitaciones prácticas y económicas porque "eso es lo que sabemos hacer", "no tenemos 

otras opciones" o "espero poder sembrar" o "espero poder tener ganado". Un segundo 

grupo de productores presentan preocupaciones que son exigencias productivas a otro 

nivel en busca de la "rentabilidad" argumentando que "ya no es rentable la ganadería", 

"necesitamos mejorar las razas" O con una esperanza de mejores ventajas productivas, 

plantean: "si no nos dan (ganancias las vacas) por lo menos no nos quitan". 

Las opiniones también se combinan y la línea divisoria entre ambos grupos puede 

ser en ocasiones imperceptible, en la medida en que los productores pueden transitar de 

W10 a otro grupo. Sin embargo, cuando tomamos las opiniones de quienes se ubican en 

el primero, es que la principal preocupación es la inevitabilidad del proceso, esto incluye 

W1 conjw1to de dificultades que aparentemente no pueden ser superadas ni mejoradas; 

entre los segundos se plantea la búsqueda de altemativas de nuevas posibilidades para 

invertir y tener mayores beneficios. 

Para ejemplificar este proceso de diferenciación social, es preciso comparar las 

opiniones de la situación productiva entre quienes tienen ganado y quienes no. Tal es el 

caso de don Femando (65), quien no tiene ganado, siembra 15 tareas de maíz en tierras 

de temporal y tiene 2 hijos casados que trabajan como jomaleros. 

"Trabajamos en el campo, de ahí vamos juntando y ahorrando para la siembra ... 
tengo la esperanza de sembrar este año .. . nosotros hemos querido tener ganado y no 
hemos podido ... afortunadamente mis hijos siempre tienen trabajo en el pueblo". 

Aquí la esperanza de un empleo radica en la posibilidad de sembrar, poder vivir. 

Por otro lado la referencia de Roberto (08) permite reconocer otro tipo de aspiraciones de 

los productores: 
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"Si los animales no nos da n tampoco nos quitan, porque de ahí sale para comer, para 
pagarles a e llos, para darles de comer ". 

Mientras una parte va a estar esperanzada en iniciar un proceso, otra considera 

que su impulso es insuficiente, que sus deseos se dirigen a un mayor nivel de ingresos 

por medio de la práctica, sin embargo, en ambos casos tienen un razonamiento que 

permite darle continuidad a la práctica. 

Una opinión que se comparte en ambos grupos es que se puede advertir una crisis 

de la práctica tradicional y, por lo tanto, lila amenaza para su permanencia a partir de 

un proceso de modernización de la práctica orientando la producción hacia el ganado 

mejorado y a pesa r del interés de los productores a mantenerla. En este sentido plantean 

que "ya no es rentable, ahora hay que invertirle mucho (más dinero que antes)" o "no 

hay compradores, a veces tenemos aquí la producción y no hay quien la compre". 

Como resultado del cuestionario de asociación de ideas es evidente en todos los 

encuestados la relación que establece!> entre ser campesino y la práctica ganadera, así, se 

puede advertir lo que en términos de diferenciación socia l se reconoce al respecto. 

Aunque de forma general se ubica de manera directa lo que estas actividades inlplican 

en términos de trabajo y como fuente de ingresos, se distingue al ganadero con W1a idea 

de progreso y de tener una ventaja productiva a diferencia del que sólo es campesino

agricultor, por ejemplo, se dice que ser ganadero "es bueno", "se ayuda"(es lila ayuda) 

o "es mejor". Se considera al ganadero rico en términos de la inversión que inlplica este 

proceso, esta riqueza se asocia con "tener muchos animales" o "tener aI1orrado dinero", 

así se identifica como W1 oficio rentable de gente con posibilidades de movilizar recursos 

económicos. 

En este cuestionario se refleja que en términos personales hay posiciones 

contrastantes entre quienes no son ganaderos, principalmente hombres y mujeres de 

edad intermedia, quienes por W1 lado añoran la posibilidad de ser ganaderos. Por otro 

lado se refieren a es te sector productivo como personas egoístas que no se interesan por 

el pueblo, o por quienes no tienen ganado; esto se expresa porque consideran que no 

cooperan o no lo hacen lo suficiente y sólo les interesa ganar; esto permite reconocer que 

se está considerando a los ganaderos por parte de la población como W1 sector 

privilegiado económicamente. 

2 15 



Además, en este cuestionario se puede identificar que los hombres de edad 

intermedia y avanzada reconocen los cambios en la percepción del ganadero en 

términos del trabajo y el estatus que és te representa, dicen entre otras cosas: "al10ra el 

ganadero tiene que trabajar duro", "antes era un gran sef\or", "ahora hay que invertirle 

para ganarle" . 

El caso de Roberto (08) se puede retomar como un ejemplo en el que es importante 

la relación agrícola y ganadera, la situación de este productor posibilita la diferenciación 

a partir de las condiciones productivas desde donde parte, en ese sentido, a pesar de que 

aparentemente no tienen apoyos gubernamentales, su condición productiva los coloca 

en una posición privilegiada a diferencia de otros: 

"Nunca hemos sacado créd ito, lo que nos ha ayudado mucho es que con mi 
hermano hemos trabajado juntos siempre, pues yo Irt e he ido para el otro lad o y 
pues de ahí mismo le mando dinero para algunos gastos, lo que nos ha ay udado 
mucho son los apoyos de ali anza, sacamos lo que es un tractor, sacamos una 
ensiladora, entonces lo que es lo del terreno, pu es sembramos tres veces al año, si no 
fuera por eso no tendrfamos nada, no resultaría tener vacas" . 

Se considera que la riqueza proviene de un principio que resulta de mantener el 

hato de un tamaf\o considerable, ya sea resultado de una herencia o un logro 

productivo. También se considera el mérito de conservar los beneficios de la agricultura 

cuando se ha logrado tener un precio de sus productos, en este sentido los actores 

ubican la posibilidad de "ser ricos" como resultado, tanto de la ganadería como de la 

agricultura. 

Con respecto a cómo se considera la riqueza y a quienes son sus portadores, doña 

lsaura (87) da su punto de vista: 

"Los ricos no son los que tienen ganado, sino porque siembran, tienen buenas 
cosechas, han sabid o cuidar, algunos lo emprestan, otros que son los más ambiciosos 
lo prestan con réditos; pues mucha gente se ha ido al norte, han sido ahorrativos, 
porque se han ido al norte" . 

En este mimo sentido Santa (32) da su opinión: 

"Son ricos quienes han sabido cuidar el dinerito que les llega del norte, y pues no 
son borrachos, además porque son cooperativos con sus hermanos y andan todos 
juntos trabajando en familia" . 

En la opinión de ambas mujeres se puede reconocer la fuente de la riqueza en la 

que además persiste la idea de que para que el trabajo brinde frutos requiere un esfuerzo 
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adicional, no sólo el hecho de tenerlo, sino se presenta una disposición que tiende a su 

cuidado para su mantenimiento. También se presenta una opinión muy generalizada en 

hombres y mujeres en la que es más redihmble el fruto del ti·abajo en la medida en que 

se unen esfuerzos. 

La forma como puede ser entendida la riqueza es evaluando cómo ha 

evolucionado el nivel de vida de la población y cómo los oficios determinan lo que es 

entendido como "suerte" para mantenerlo; doí'ia Isaura (87) plantea acerca de por qué 

considera ella que algunos productores pueden considerarse "ricos": 

"Han tenido suerte para que no se les muera su ganado y Dios les ha ayudado, ahora 
hay gente muy rica en el pueblo, venden jitomate, tomate y tienen buenas cosechas, 
ahora ya ni macizan (maíz) y venden e l zacate, vienen muchas camionetas a vender 
zacate" . 

En este panorama las buenas cosechas y ventas corresponden a un modelo donde 

los procesos han cambiado hacia más rendimiento, es el esquema que ha posibilitado el 

aumento del !Uvel de vida de la población y que por tanto marca las diferencias entre 

quienes se han incorporado a éste y quienes no. 

2.2.2. El papel de las remesas en las alternativas productivas 

La migración interna o hacia el exterior del país en la búsqueda de un empleo asalariado 

está ligada a la construcción del mundo de vida de los actores y se mantiene relacionada 

con la práctica ganadera; esta implica en primer lugar el envío de remesas a la familia, 

mismas que permiten cubrir ciertos gastos destinados a la subsistencia o para capitalizar 

el proceso productivo. Sin embargo, esto genera transformaciones comurutarias y a ruvel 

familiar acerca de cómo son considerados los migran tes a partir de la experiencia vivida, 

en la que los diferentes sectores sociales y las iglesias tienen posiciones distintas. 

A partir de la esperanza por una vida mejor y por lo que implica en términos de 

continuidad, en el proceso migratorio dentro de la comunidad los jóvenes son capaces 

de llevar a cabo cualquier tipo de aventura, en este andar terminan siendo la fuerza 

laboral de servicios en las ciudades más cercanas o van a darle continuidad a la cadena 

de migrantes en la región que va cotidianamente hasta Minneapolis y Texas. 

El trabajo agrícola y ganadero representa para ellos la eventualidad de los 

ingresos, rruentras que el trabajo asalariado representa, desde su punto de vista, 
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regu laridad. La importancia de este proceso radica en que la participación de alguien de 

la familia en tU1 trabajo asalariado perIJÚte en muchos casos relativizar la eventualidad 

de lo que conlleva la producción agrícola y ganadera, así se resuelven alglU10s gastos 

que de otra manera implicarían la venta de algún animal o el empleo temporal de algún 

miembro de la familia. Las remesas en un primer nivel son asignadas a los gastos 

cotidianos, después a la construcción y cuando estas partes están resueltas son 

destinadas al fomento productivo. 

De 265 encuestas realizadas en lU1 proyecto de nutrición en la localidad, cuando se 

les pregtmta en qué son empleadas las remesas, el 66% de los encuestados reportan un 

uso de gastos cotidianos como cOIJÚda, medicamentos y educación; el 18% reporta 

gasta rlos en construcciones de casas; sólo el 5% en aspectos productivos como la compra 

de terrenos de cultivo y ganado (Nacional Science FtU1dation, 2005). 

El proceso IJÚgra torio que tiene mayor impacto, según las entrevistas realizadas, es 

el que se realiza a los Estados Unidos, en términos de los ingresos que representa para la 

familia. Aunque también se da una IJÚgración a las ciudades importantes del estado de 

Morelos, a partir de diferentes oficios como jardineros, mariachis o empleados. 

Los entrevistados reportan que de acuerdo a la cantidad de ingresos obtenidos de 

la IJÚgración y después de cubrir las necesidades inmediatas, una parte de estos se 

dedican a opciones productivas, donde la ganadería tiene una importancia central, don 

Ananias (40) plantea que: 

"Algunos tienen (ganado) porque tienen a sus hijos por allá ( en EEUU) y les están 
mandando para mantener el ganado, pero que del ganado salga pues no ... pero los que 
no tienen hijos su ga.nado está flaco y se ven apurados, muy perdido, pienso qu e eso no 
es beneficio, porque si quiere uno vender un animal, lo vende uno bara to porque está 
flaco y no vale". 

Desde este punto de vista, el ingreso resultado de la IJÚgración contribuyen para 

que el proceso productivo sea redituable, ya que desde su experiencia como productor 

con pocas cabezas de ganado mejorado, esta práctica sólo resulta si es subvencionada 

por lU1a entrada extra. Esto explica su opción productiva de pocos animales y de una 

raza que garantice un buen ingreso en su venta. En la medida que no tiene en estos 

momentos lU1 ingreso extra, resulta aparentemente inconsistente su práctica cuando ésta 

no tiene ventajas económicas; sin embargo se puede reconocer en este texto el 
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funcionamiento de principios inconscientes que marcan la acción y que no están 

presentes en el pensamiento reflexivo. 

En casos de ingresos minimos e irregulares éstos se reportan para la atención de 

necesidades básicas como alimentación y sa lud, y en la medida en que se convierten en 

más continuos se empiezan a dedicar a la construcción de casas y de apoyo a la práctica 

ganadera principalmente. Existe una idea generalizada de que la inversión en ésta 

representa un proceso que garantiza mayores oportunidades para incrementar el capital; 

sin embargo, esto no sucede en quienes ca recen de una tradición familiar, dedicados 

principalmente a comercios ligados a la agricul tura . 

Esta situación convierte a la entrada de remesas en un proceso de diferenciación, 

incluso entre quienes tienen ganado por la calidad de alimentación y servicios que les 

aportan, así como la posibilidad de tener mejores razas, entre otras cosas. Corno se 

puede observar en el anterior relato, desde el punto de vista de los productores la 

posibilidad de ingresos extra representa mayores garantias para el productor y la 

oportunidad de hacer más redituable la práctica, al incorporarse al mercado. 

El caso de Armando (57), joven agricultor, resulta ilustrativo para identificar las 

principales disposiciones que se construyen alrededor de la migración, a continuación se 

retornan algunos ternas abordados en la entrevista a profundad realizada con este 

personaje, mismo que nos permite reconocer una manera de decidir y de considerar 

ciertas condicionantes de la vida cotidiana. En comparación con lo que representa la 

producción agrícola con un empleo en la ciudad, plantea: 

"Habrá uno que tiene muchos recursos, pero si siembra en el campo, va arriesgando 
a que pierda ... y uno del norte pues, ya se está acomodando, ya tiene su trabajo ... 
aunque no todos" . 

Como puede observarse, lo que importa es la relación que se da entre 

eventualidad y seguridad de ingresos, lo que implica un empleo que brinda un pago 

seguro a diferencia de lo que implica la producción agrícola. En esta reflexión no se 

consideran los riesgos que viven quienes han logrado tener un salario en los Estados 

Unidos. 

Armando (57) explica la forma que para él adquiere la migración temporal en el 

sentido de ser una opción que le permite quedarse y seguir siendo agricultor en su 

pueblo: 
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"Estoy espera ndo a que sa lga la ca labaza porque tengo en mente volverme a ir, pero 
no me gusta vivir allá; en tiempos de nieve parece que está uno en un lugar 
embrujado, son pocas las gentes que and an ca minando, ahori ta mis intenciones son 
irme y para hacer una hidroponia" 

La decisión de migrar está en función de cumplir lo que para él considera su 

trabajo; este productor relata es ta y otras experiencias en donde el ingreso de la 

migración sirve para cubrir algunos gastos agrícolas. En este caso se puede advertir 

cómo los gustos y las preferencias personales se tienen que sacrificar en aras de mejorar 

y/o modemizar el proceso agrícola, es decir, la posibilidad de la siembra de jitomate en 

hidroponía (invemadero). En la interpretación de su realidad la agricultura resulta el 

aspecto centra l a partir de sus gustos y necesidades. 

Por otro lado, en este tipo de expresiones se puede reconocer el aprecio por su 

territorio en términos de su identidad, en una forma de vivir, de ser y comportarse; en 

este sentido valora lo que implican las relaciones, es decir, vivir entre gente y ambiente 

familiar, en un lugar en donde cada uno de sus integrantes tiene un reconocimiento 

social, a diferencia de una nueva residencia donde se enfrentan a condiciones y a 

personas desconocidas. 

El papel de la migración, en términos de ingresos, parte siempre de la experiencia 

de los actores que la han vivido, por lo que la comunicación entre ellos es indispensable 

para tomar una decisión de migrar. Este productor relata lo que para él ha significado 

una de sus estancias en los Estados Unidos: "me sirvió para sembrar, y W1 poquito para 

el refresco". Este tipo de expresión reiterada en algunos productores, se reconoce que la 

experiencia de unos va fomentando lo mismo en otros; en este sen tido la expresión está 

ligada a una idea de bienestar temporal y un respiro económico. 

La visión que este productor brinda en relación a lo que representan las ventajas 

de ser ciudadano norteamericano para la familia campesina, presenta una contradicción 

entre no querer vivir permanentemente en los Estados Unidos y a la vez pretender tener 

todos los derechos que le otorga el gobiemo norteamericano: 

"Los que sí pueden estudiar son los hijos de padres qu e están en los Estados Unid os, 
pero yo tampoco le veo chiste a eso, el papá allá y la mamá aquí, con los hijos, ¡bueno 
qué vida!, por eso yo me quiero ir con mi esposa, no estar solo, quiero tener hijos allá 
y tener las ventajas que te da el gobierno". 
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En esta medida el proceso migratorio rompe las posibilidades de mantener las 

relaciones familiares y de amistad establecidas en su territorio, el cual corresponde a su 

identidad sociocultural. 

Por otro lado, resulta este pensamiento contradictorio en tanto es quien no le gusta 

el tipo de vida norteamericano, entran en contradicción la condición sincrónica y 

diacrónica del individuo, es decir, lo que pensamos tomando en cuenta nuestra posición 

en el espacio social y hacia donde se orienta nuestra apreciación tomando en cuenta la 

trayectoria de quienes somos. 

Sobre el impacto en las relaciones familiares, don Cutberto (05), que es miembro 

de la iglesia adventista y para quienes la educación de los hijos es muy importante, así 

como los vínculos familiares, opina sobre la migración del padre en una familia: 

"Económicamente está bien, pero la responsabilidad de la educación de los hijos le 
queda a la mujer sola, yo pienso que cuando ellos están aquí están apretados 
económicamente, pero la familia está unida, yeso es lo mejor". 

De esta manera se da un proceso de reprobación a las implicaciones de la 

separación de la familia, por considerarla de graves consecuencias sociales, esta 

situación se ve expresada en disposiciones muy claras en el cuidado de los hijos. Los 

feligreses de esta iglesia, comparten la idea de que es necesario el desarrollo de 

potencialidades locales que impidan la migración de jóvenes a los EEUU, en este sentido 

promueven un e/has correspondiente a ello, promoviendo proyectos productivos al 

interior del pueblo. 

Roberto (08) expresa las ventajas de la práctica ganadera y la importancia que tiene 

integrar el trabajo y el dinero para llevarla a cabo con éxito productivo; este personaje 

migra temporalmente a los EEUU para invertir en el ganado, mientras su hermano 

trabaja organizando la agricultura y la ganadería. Roberto es uno de los que tienen 

ganado fino en el pueblo, lo que lo ha llevado a convertirse en el responsable del grupo 

GAVAlT, por lo mismo, uno de los que más experiencia tiene en este tipo de ganado, 

plantea lo siguiente: 

"Las vacas necesitan dinero y trabajo, mi hermano trabaja aquí y yo allá (en EEUU), 
el trabajo aquí es mucho y pues, yo también, si é l no se quedara aquí no tuviéramos 
nada y si yo no me fuera, pues tampoco, así ha sido necesario" . 
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Roberto (08) continúa en su relato planteando la forma en que la entrada de 

remesas intensifica el proceso productivo ganadero, las remesas se utilizan para 

incrementar la intensidad de explotación de los procesos agrícolas y ganaderos: 

"Le mando dinero para algunos gastos, entonces pu es sembramos tres veces al año ... 
así, cada tres meses tenemos tres cosechas al año, si no fu era por eso no tuviéramos 
nada más", 

Checo (61), padre de un migrante, cuando se le plantea lo que piensa de la 

migración de jóvenes opina: 

"Pienso que mejor no se fueran porque traen ideas malas referentes a la 
drogad icción, el 10% progresa y la mayor parte se pierden, mi hijo, por ejemplo, ha 
sa bido trabajar y no le ha entrado a la drogadicción, ha hecho su casita para cuando 
regrese" . 

En Wl imaginario se plantea el regreso de los migran tes como personas que se 

incorporarán tanto a la vida familiar como de trabajo. Sin embargo éste se convierte en 

uno de los principios que caracterizan la identidad y la construcción del el/lOs social, es 

decir, las principales relaciones propias de la comunidad; según esta expresión la 

mayoría de los migran tes no participan en el seguimiento de los mismos, por lo que 

tienden a aparecer como entes ajenos a la vida comunitaria. 

Por otro lado a estos personajes se les ubica dentro de un sector que corresponde a 

una situación económica por encima de la mayoría de la gente del pueblo. Un relato que 

ilustra la forma en que se diferencian los migrantes es el de Celso, de 18 años, que tiene 

varios amigos que han sido migran tes, opina en cuanto a la forma en que se incorporan 

a la vida de la comw'lidad, dice: "hay algunos que les gusta mucho tomar y luego así 

llegan aquí, ya no pueden dejar el vicio, además de que ya no les gusta trabajar". 

En este sentido, se puede advertir que el mundo de vida que van construyendo 

migran tes y comunidad respecto al proceso de salida de una parte de la población, 

ubican a los primeros como personas a quienes la población tiene que disenarles nuevas 

estrategias de convivencia. Por el otro lado, ellos tienen que asumir de algún modo el 

et/lOs comunitario o reconstruir conjuntamente una nueva moral a partir de un proceso 

de readaptación en la comw'lidad, ante los propios cambios de formas simbóHcas que 

suceden también en ésta. 

Vemos cómo se da la construcción de un orden social entre quienes migran y 

quienes regresan, quienes se quedan y quienes están en contra de la separación de la 

222 



familia que resulta arbitrario y contingente, una serie de disposiciones en el individuo y 

que están como partes inconscientes, que aparecen en el discurso como contradictorio al 

sentido común de un mejor nivel de vida en los Estados Unidos. 

2.3. El significado en el contexto ambiental, productivo y cultural de la práctica 

ganadera tradicional. 

La práctica ganadera tradicional'" define el mundo de vida de los actores a partir de la 

forma en que identifican los cambios ambien tales, y por tanto lo que ha significado la 

misma en experiencias pasadas de los actores, y cómo se evalúa actualmen te con el 

surgimiento del modelo moderno de producción. 

La ganadería tradicional está ligada a un tipo de manejo, como ya se ha planteado, 

en la que se aprovechan los espacios de agostadero durante 5 meses del ai'io, en el resto 

se utiliza el rastrojo y el grano del maíz y el sorgo. El ganado criollo y la ganadería 

tradicional anteriormente representaba la existencia de un modelo donde lo "bueno" 

estaba asociado a la calidad de la leche y carne, ya que su alimentación era silvestre, su 

cuidado no requería del suministro de vacunas y otros suplementos para impulsar su 

crecimiento. Desde el punto de vista del modelo "moderno", actualmente el ganado 

tradicional no resulta rentable para la producción de leche. 

Estas son algunas partes que van constituyendo una idea que posibilita la 

construcción de ciertas imágenes, creencias y valores que orientan las decisiones y 

conductas de los actores. 

Con respecto al origen del ganado bovino en el ejido, ha sido la palabra de los 

ancianos en la localidad lo que permite acceder a lo que sucedió desde la época de la 

hacienda con relación a la práctica ganadera. Lo primero que es necesario reconocer es 

que a la comunidad indígena de esa época no le era permitido tener ganado, ya que los 

espacios productivos y lugares de pastoreo fo rmaban parte de los dominios de la 

hacienda. 

Don Rey (37) comenta acerca de las características del ganado en sus orígenes: 

96 Se habla del modelo tradicional de la práctica ganadera, a excepción de cuando se distingue 
del modelo moderno, el primero puede presentarse combinado con el segundo, pe ro interesa el 
primero con sus ca racterísticas origina les. 
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"Entonces no había mucho ganado, era difícil, sólo lino de ellos (apellid o) tenía 
C0 l11 0 200 cabezas, entonces era ga nado crio ll o, de ese que dejaban en el monte, era 
mejor que el de ahora porque 'lo fino es lo fino y lo corriente es corriente', 'prod ucía 
más, pocas enfermedades y harto pasto', porq ue come lo que hay, la gente criolla, 
india, se enrolla la tortilla como sea, los gringos no, uno como sea. ¡Cuando has visto 
que un gringo se coma lo que sea!" 

En sus orígenes la práctica ganadera resultaba una actividad elitista, cuando la 

hacienda dOlnínaba el uso de las tierras. A partir de la imagen que han construido 

respecto del ganado original, como algo propio, prefieren este tipo de ganado por su 

resistencia y adaptabilidad desde el punto de vista de la econonúa campesina. 

Don Arturo (83) nos comenta su visión de los efectos en la producción ganadera a 

partir de los cambios en el régímen agrario, y por lo tanto en el manejo de los espacios, 

sus estrategias y formas de manejo: 

"Ahora (las vacas) ya no es tanto negocio, antes porque estaba el campo libre, y 
ahora están todos los terrenos cercados, antes seco, pero había, estaba todo libre, yo 
tenía mis animales, libraba mi parcela y comían de quien tuviera, nunca dejaba de 
haber pasto y hoy no, ahora si alguno quiere tiene que pagar a otro su pastura, si no 
tienes donde encerrarlos tienes que buscar donde" . 

En cuanto al manejo de los recursos, los cambios en el proceso productivo han ido 

cambiando las expectativas de los productores de acuerdo a los costos de producción, 

según el punto de vista que se transcribe ya no se puede "ganar", sólo "ahorrar", se 

percibe en la medida en que el espacio y el sustento ahora se tienen que pagar. La 

asignación de parcelas a los ejidatarios, lleva al usufructo individual del recurso, en 

donde los ganaderos pierden la posibilidad de usar el forraje de manera gratuita. 

La problemática de la ganadería se expresa en la comercialización ya que, al 

respecto don Cutberto (05), dueño de ganado criollo y mejorado, opina: 

"El principal problema del ganado es la venta, el productor gana menos que el 
comerciante, hay mucho ganado corriente así como hay fino, yo pienso que hay que 
cambiar la mentalidad del ganadero hacia ga nado más fino, porque a veces tienen 
ganado desde hace 5 años y entonces ¿cuál va a ser la producción? 

En este sentido, la propuesta productiva moderna se dirige a procesos más ágiles 

de venta, donde haya menos posibilidad de uso del agostadero, razas destinadas a 

procesos estabulados más intensivos; interesa abordar la manera en que los productores 

responden a esta expectativa que corresponde a otro mundo de vida. La ubicación de 
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este actor como autoridad de la locandad reconoce las posibindades de otro tipo de 

producción, sin abandonar la práctica tradicional. 

El modelo in tensivo de prod ucción ganadera tiende a concentrar los recursos, 

espacio, atención y ti'abajo de los actores hacia éste, mienti'as que quienes realizan la 

práctica tradicional pueden asumir otro tipo de prácticas como la siembra de caña, tener 

colmenas u otro tipo de ganado. 

El ganado mejorado que es destinado tanto para carne como para leche es 

considerado un proceso dencado que requiere habilidades y ciertas condiciones 

productivas en las que se ponen en riesgo capitales importantes y llevar a cabo el 

proceso en términos de conocimiento. Tal es el caso de la siguiente declaración de quien 

tiene algunas vacas criollas: 

"Una vaca fina vale por tres vacas corrientes, por eso hay que pensarle, son buenas 
pero si no la sabes aprovechar sales perdiendo" (don Luis, 43). 

Mientras otro quien cuenta con un amplio hato de ganado mejorado plantea: 

"Las vacas finas hay que darles siempre bueno, preocuparse porque estén bien y que 
no se enfermen, no cualqu iera tiene esa paciencia y sabe cuidar esas vacas, con ellas 
todo es dinero, yeso, no todos" (don Eleazar, 34). 

En estas reflexiones el orgullo de tener este tipo de ganado va acompañado de la 

posibilidad de perder o de ganar suficiente para hacerlo más productivo. El criterio de 

inversión y por tanto la alimentación juegan un papel importante para decidir el tipo de 

proceso de llevar a cabo, principalmente en términos de los costos y riesgos que impnca. 

Sintetizan el cambio de paradigma productivo, la resistencia a vencer con respecto al 

ganado criollo ante las ventajas que se podrían obtener del ganado mejorado. 

A partir de la experiencia de la práctica en épocas pasadas, los cambios 

ambientales y la diferencia de modelos productivos, los actores han construido un 

sentido común basado en imágenes, creencias y valores específicos que dan como 

resultado un mundo de vida ligado a la práctica ganadera, donde se combinan 

estrategias productivas y conocimientos para hacerla realidad en el contexto 

sociocultural del pueblo de IxtliIco El Grande. 
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2.3.1. Usos y normas para el aprovechamiento del espacio ejidal en la práctica 

ganadera tradicional 

Los procesos de significación de la práctica ganadera están ligados a las formas de 

aprovechamien to histórico de los diferentes espacios; esto implica reconocer las formas 

de uso y apropiación de los espacios que los actores han realizado, como ha sido 

analizado por varios autores (Hoffmann y Salmerón, 1997; Velásquez, 1997). 

El uso del espacio ejidal de lo que los actores llaman "cerro" o "monte" es el 

espacio común que corresponde a la reserva de la biosfera donde pastorea el ganado en 

el modelo tradicional, es decir, de manera "extensiva"97; la práctica ganadera comparte 

este espacio con el aprovechamiento de numerosas especies de plantas y animales 

silvestres que han sido ancestral mente utilizadas por la población, tal es el caso del 

venado cola blanca. 

Los procesos agrícolas y ganaderos que se llevan a cabo dependen de las formas 

de organización del espacio ejidal, éstas también se modifican a partir de ciertas 

condiciones de política agrícola y agraria. Aún cuando en la localidad el Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) se ha cubierto, esto no ha propiciado que 

inversionistas o personas ajenas al ejido se integren a él; de la misma manera la asamblea 

ejidal sigue siendo una autoridad en el manejo de los recursos ejidales, esto quiere decir 

que quienes forman parte del ejido juegan un papel central en las decisiones de lo que 

ahí se realiza. 

Se ha planteado que uno de los cambios más importantes en el manejo de los 

espacios a nivel ejidal fue la introducción del riego, que transformó la organización de 

las áreas dedicadas a la producción y el uso de los terrenos destinados al manejo del 

ganado. Primero redujo la superficie de terrenos agrícolas para el ganado ya que en los 

terrenos de riego no se pastorean los animales. En s~gundo lugar, los terrenos de la 

cañada se parcelaron y sus usufructuarios ahora producen el rastrojo que aprovechan 

para su ganado o para la venta. 

El paisaje rural es modificado cada ciclo agrícola, de acuerdo a los planes 

productivos de los agentes, tal es el caso de la introducción de nuevos cultivos como la 

caña y los invernaderos de jitomate, principalmente. 

fJ7 Durante 6 meses del año en la temporada de lluvia. 
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Los ganaderos declaran reiteradamente la presencia de nuevas propuestas 

productivas que promueven la intensificación del proceso de producción ganadero, 

orientadas a procesos productivos que involucran inversión de capital para efectuarlos 

cabalmente; éstos van dirigidos al mejoramiento genético del ganado, lo que ha 

provocado cambios en el proceso de producción del aprovechamiento del "monte" o 

"cerro" en tiempo de lluvias, y por lo tanto ha llevado al cercado de los espacios 

agrícolas destinados ahora como potreros. 

La forma en que los productores argumentan asumir el modelo moderno en la 

práctica ganadera es a partir del interés de aumentar la producción y evitar la escasez de . 

alimento, la existencia de los periodos más cortos de disposición de forraje en el monte 

no se presenta como un argumento para asumir el modelo moderno de producción, éste 

se presenta como resultado de un planteamiento orientado a la necesidad de aumentar 

la productividad. 

Héctor (16) quien tiene ganado criollo y mejorado, plantea que: "el silo dura tres 

meses, pero como las mandamos al pastoreo, entonces no es lo mismo que la tuviéramos 

todo el tiempo en establo", de esa manera el uso del cerro reduce la necesidad de 

alimentación extra incluso para su ganado fino . Lo interesante en este caso es que el uso 

de estos insumos para el ganado no determina completamente su manutención. A la 

inversa, es difícil mantener al ganado criollo con la alimentación del ganado fino, en 

términos de su rendimiento económico y el costo que esto implica; la posibilidad del 

aprovechamiento de los recursos silvestres hace la diferencia. 

Existe en el sentido común que la ganadería fina trae mejores ganancias a partir de 

la inversión que se hace en ella, el conjunto de creencias que elaboran se encamina a que 

"la alimentación de vacas es igual que el cristiano, que cuando se le da mejor alimento 

da más" (don Domingo, 39). 

Desde el punto de vista de la ganadería tradicional, la escasez de materia verde en 

el cerro se convierte en un problema, ya que de ésta depende su subsistencia, en este 

sentido la reducción del tiempo de alimentación en el campo trae como consecuencia el 

aumento de los costos de producción. Lo anterior se describe claramente por Don Rey 

(38), lo que muchos reiteran a partir de la experiencia de los cambios ambientales: 

"Ya no es rentable la ga nadería, antes no se le daba de comer, siem pre estaba en e l 
monte, ahora dependen de mucha inversión para producir". 
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En las anteriores declaraciones de quienes tienen un hato pequeño o mediano de 

los dos tipos de ganado, se puede advertir la versatilidad de sus prácticas así como el 

proceso reflexivo que permite reconocer un tipo de "productividad" como resultado de 

un proceso moderno, cuyos cos tos no corresponden a su trayectoria productiva. 

Con el ganado fino, aparentemente deja de usarse el agostadero, en este sentido el 

productor tiene que destinar un espacio para producir los pastos y esquilmos para 

mantenerlas; sin embargo, dependiendo de las razas con las que se cruza su ganado", 

generalmente el productor mantiene una parte de su ganado fino con prácticas que 

corresponden al ganado criollo, de esta manera además preserva su derecho de uso del 

cerro. En este sentido para muchos la práctica ganadera es "una oportunidad para 

aprovechar el agostadero" como espacio común destinado tradicionalmente al 

mantenimiento del ganado. 

Desde la perspectiva agrícola, don Jorge (55), quien es uno de los agricultores más 

prósperos del pueblo, tiene además experiencia en la siembra de hortalizas en mediería 

con capital externo al ejido, plantea en cuanto al uso del cerro: "todos tenemos derecho 

al espacio común, sólo que si yo no tengo ganado criollo no lo ocupo, pero sí puedo ir a 

sacar leña o lo que quiera" . 

Quienes resultan afectados por la parcelación de la cañada, son quienes tienen 

ganado y quienes no, o por el tamaño de su hato, principalmente por la producción de 

los esquilmos que ahí se producen. Esta decisión se toma con un afán distributivo y en la 

búsqueda de equidad entre los productores, considerando la incompatibilidad entre el 

aprovechamiento de los espacios comunes)' la posesión particular del ganado; de esta 

manera, se busca que las ventajas de uno y otro se compensen, en el sentido de la 

complementariedad entre la agricultura y la ganadería. 

Don Ernesto (33), quien tiene más de 10 cabezas de ganado mejorado, relata la 

forma como él percibe el proceso de parcelación de la cañada, que de algún modo 

también justifica el aumento del ganado en el agostadero: 

98 Algunas ra zas lecheras no pueden caminar largas distancias, otras razas finas que se cruzan 
con el cebú para mantener la fortaleza de éste deben caminar para mantener la pezuña en buen 
estado y hacer ejercicio. 
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"Los que no tenían (ga nado) no le sacaban beneficio a su parcela, porque el pasto allá 
se quedaba para los que tenían ganado, entonces todos empeza ron a cercar su 
parcela, ahora para poder tener pasto necesitas comprar el pasto a quienes tienen, la 
gente elnpez6 a pensar que tenia mas que aprovechar tanto el gra no como el pasto, 
por ejemplo, si tenia tierra y no tenía ganado no podrla n aprovecharlos". 

Corno se planteó antes, el reparto de la cañada, jw1to con Wla serie de cambios en 

la organización productiva y comunitaria, han afectado a quienes no tienen el derecho a 

la tierra, ahora se tiene que pagar por el forraje. Para Zurita (59), desde su ubicación 

corno no ejidatario y no ganadero, considera que al dividirse la cañada, antes un espacio 

común o "potrero común", "quienes no son ejidatarios han perdido el apoyo de la 

comw1idad". En este sentido, añora la posibilidad de adquirir los derechos comunitarios 

que alcanzaban quienes no eran propietarios de tierra, a partir del cumplimiento de W1a 

serie de compromisos con la comunidad: 

"Para mi sí era mejor el potrero común porque, por ejemplo, quienes no tienen 
terrenos ... tengan algún beneficio ... antes estába mos organizados en rondas que 
aportábamos trabajo para la obra pública, por eso pienso que era más justo el 
pastoreo en común, porque tenías donde pastorea rlo, ahora s i no tienes terreno, no 
puedes tener ni una borrega ... entonces ¿cómo vamos a vivir?". 

De esta manera se puede reconocer cómo el uso y aprovechamiento de la tierra 

forma parte de W1 derecho comw1itario, lo que en términos productivos puede llegar a 

tener W1 carácter distributivo desde el punto de vista social es discriminatorio de buena 

parte de la localidad. En el caso de este ejido solo el espacio común cumple entonces con 

la fW1ción social que jugó en su momento la cañada. 

El cuidado del venado y el aprovechamiento del copal comparten el uso del 

espacio común con la práctica ganadera. El programa de conservación del venado 

(UMAS) genera una diferencia dentro del pueblo entre quienes están a cargo de este 

programa y quienes no, por W1 lado quienes están involucrados son también quienes 

han decidido asumir ciertas responsabilidades para llevarlo a cabo. Sin embargo, para 

algunos del resto de la población son W1 grupo que decide por encima de los intereses 

comunes. 

Por otro lado, quienes aprovechan la explotación del copal son vecinos del lugar, 

generalmente no propietarios de tierra, que extraen la sabia del árbol de agosto a octubre 

para las fechas del dra de muertos; este aprovechamiento es compartido sin un aparente 
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conflicto con pobladores de Puebla, que ingresan a este espacio para la extracción de este 

recurso. Antes esta actividad se realizaba mientras las familias se mantenían en este 

espacio común gracias con la ordeña de las vacas y la elaboración de quesos. 

Otra actividad importante ligada a los cambios de distribución del espacio ejidal es 

la extracción de leña en la cañada; ahora el productor sólo puede aprovechar la existente 

en su propio terreno. El aprovechamiento de este recurso en el espacio común es libre, 

sin embargo, está más alejado de la población. 

Si el uso del espacio pertenecien te a la familia del productor ha sido ganadero o 

agrícola, si se ubica en la cañada, el lJano o sólo se cuenta con el derecho a las tierras del 

cerro, son estas concliciones productivas hereditarias las que establecen de algún modo 

el modelo viable de la práctica a implementar, ya sea la ganadería tradicional o 

intensiva. Desde este punto de vista las prácticas aparecen como inevitables a partir de 

las condiciones productivas y espaciales de las que parte el productor. Así, la herencia 

familiar resulta conformadora de la ubicación en el campo del productor, lo que a su vez 

genera una serie de condicionantes culturales, la práctica se convierte también en mM 

condición propia y parte de un mundo de vida, por lo que plantean "no podemos dejar 

de ser ganaderos", "eso es lo que sabemos hacer", "eso es lo que nos dejaron nuestros 

padres". 

En cuanto a la forma en que se han establecido ciertas normas para el 

aprovechamiento de este espacio, como ya se ha explicado, la razón de ser ganadero 

implica el aprovechamiento de los espacios comunes y en ese sentido el uso de éste 

corresponde a más de la mitad del ejido (ver mapa), ha convertido a esta práctica en 

estratégica, considerando, además, lo que en términos culturales y de tradición tiene que 

ver con los productores. 

Como se ha planteado, existe una sobrecarga de animales de acuerdo a las 

especificaciones técnicas de las características de vegetación que existen, sin embargo, la 

forma en que los actores evalúan su afectación ante la sobrecarga del ganado depende 

del lugar desde donde hablen, es decir, de su ubicación en el campo, así como una serie 

de conclicionantes que viven los productores. Don Ananías (40) plantea el uso del 

espacio ejidal como un lugar donde unos tienen mayores oportunidades para su 

aprovechamiento, por lo que los ganaderos se convierten en una clase privilegiada: 

230 



"Al pueblo no le afecta que haya tanto ga nad o, a los que más les afecta es a los que 
no tienen, porque el ejido es de todos, hay discusiones en las juntas porque el que es 
ga nadero anda en todo el ejido, los que no tienen no les gusta porque dicen que 
andan comiendo hasta donde les corresponde a los que no tienen". 

Los ganaderos aparecen con ciertos privilegios a medida que aprovechan un 

espacio al que todos los ejidatarios tienen derecho, es te sector hace uso de éste sin 

ningún costo, afectando así a quienes no hacen uso de él. A pesar de esta discusión se 

percibe aquí una óptica en la que se pueden conciliar las diversas posiciones, es decir, 

donde todavía puede funcionar este manejo colectivo. La forma como los ganaderos 

retribuyen ("pagan") a la comunidad por el uso de un aprovechamiento común es en la 

cooperación que hacen en fiestas y otros asuntos de la localidad. Al considerarse el 

espacio común el lugar gracias al cual su proceso productivo progresa, desde el punto 

de vista de la comunidad no se considera ético, sino un sector privilegiado, a la vez 

egoísta y orientado siempre a la ganancia. 

Existe un pastoreo con control en el que hay una definición de acceso a los 

recursos del monte entre el grupo de ganaderos, en ese sentido se da una delimitación 

de espacios de pastoreo en el agostadero común; por lo anterior, el acceso no es tan libre 

ni tan abierto. Esto permite entender la forma en que se gestan las oportunidades 

diferenciales de las familias campesinas dedicadas a la ganadería; el aprovechamiento 

individual de cierto espacio delimitado es parte del proceso de organización ejidal que 

posibilita estrategias de selección y, por lo tanto, de diferenciación entre los productores. 

Las familias tradicionalmente ganaderas en la localidad, cuyos ancestros se han 

dedicado a esta práctica por varias generaciones, son las que han asumido la 

organización del espacio útil para el agostadero, obteniendo de esta forma ventajas 

comparativas en cuanto a la ubicación y calidad de las tierras que aprovecha este sector 

en comparación con los demás, esta es una condición que denota características 

diferenciales entre los productores. Desde el punto de vista de éstos la introducción de 

ganado es libre para cualquier productor, sin embargo, al no haber espacios claramente 

disponibles, la introducción de nuevo ganado orilla a ocupar espacios cada vez con 

peores condiciones productivas, implica además la invasión de espacios de tránsito, lo 

que derivará invariablemente en conflictos entre los usuarios. 
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Los entrevistados hacen referencia a la existencia de ranchos (potreros 

particulares) de familias trad icionalmente ganaderas, quienes tendían a concentrar un 

número considerable de cabezas de gaJlado, en comparación con la mayor parte del 

ejido. Este gru po de ganaderos hacen uso pa rticular del espacio común, e impiden que 

otros u tilicen el pasto por medio de cercas; a pesar de la solicitud del ejido para que 

éstos sean abiertos pa ra el resto de los ejidatarios, los primeros se niegan, lo que ha 

ocasionado graves conflictos al interior del ejido por el aprovechamiento de estos 

recursos. La tendencia privatizad ora se ha convertido en una división interna clara entre 

los ejidatarios, que ha determinado la correlación de fuerzas para el nombramiento de 

autoridades, es decir, quienes están de acuerdo con la división y quienes no. 

La existencia de estos potreros particulares se convierte en una diferencia más de 

las condiciones de producción entre los productores, a parti r de un aprovecllamiento 

privilegiado de los recursos del espacio común. Quienes poseen es te tipo potreros hacen 

uso del agostadero común en tiempo de lluvias, al igual que todos los demás, sin 

embargo, cuando comienzan a escasear estos pastos, se concentran en sus espacios 

cercados; estas condiciones han dividido a los productores, entre quienes tienen a1gwla 

ventaja de esta situación y quienes no. 

Para don Manlio (15), ganadero que se dedica a la engorda, lo justo es que cada 

productor se reparta un espacio de terreno en el espacio común, por lo que desde su punto 

de vista casi no existen potreros y estos tienden a reducirse, plantea que "los que no los 

quieren quitar es que son la herencia", sin embargo reconoce la manera en que esto afecta a 

los demás, continúa diciendo: "a los demás les perjudica porque su ganado no puede 

disfrutar de ese pasto". 

Desde otra perspectiva don Luis (43), como uno de los pequeños productores de 

ganado criollo habla como parte del grupo de afectados aJ'¡e este asunto y dice que: 

"A los ganaderos no nos resultan los potreros cercados porque en tiempo de secas 
ellos tienen todavía pasto, pues sí, si antes lo saca ron (a su ga nado) y cuando ya se 
acabó lo demás, nosotros tenemos que estar aca rreando pastura y e.llos lo meten al 
potrero" . 

El derecho a la tierra es parte de Wl beneficio social para los que se consideran 

parte del ejido además de cómo se dijo antes, de la localidad y por lo tanto el uso de este 

espacio como agostadero es parte de las ventajas de ser vecino, lo cual desde esta 
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perspectiva tiene que ser compartida por todos. Estas observaciones reconocen W10 de 

los conflictos internos que se presentan en cuando a la disb'ibución de los recursos para 

la ganadería . 

Los ejidatarios no tienen explícitamente un límite para el número de animales que 

cada productor puede mandar al agostadero en temporada de lluvias. Sin embargo, en 

las entrevistas realizadas se puede ubicar a un tipo de productores que tienen más 

contacto con técnicos, como en el caso del grupo GAVAlT, quienes manejan algunos 

criterios que marcan la regulación del número de cabezas que van al agostadero: En este 

sentido, la cercaIÚa con los técnicos le da al conocimiento que ellos portan la 

creclibilidad suficiente para que los productores realicen prácticas orientadas hacia una 

regulación ambiental. 

La transmisión de estos criterios que tienden a la "regulación" se da también por 

medio de un discurso promovido por autoridades y líderes locales, quienes se encargan 

de difundir en asambleas o pláticas informales con compañeros o en reuniones con 

técnicos, el límite de animales que "deben" ingresar; es importante subrayar que los 

argumentos que aquí se señalan son a partir de criterios de productividad, no de 

conservación de los recursos. Estas opiniones vienen a constituir principios para el 

manejo de los recursos del agostadero que, aún cuando no llegan a conformarse en un 

acuerdo general, estos cliscursos orientan la posibilidad de llegar al rndice ideal de 

agostadero que garantice el sustento del ganado. Aquí se demuestra la variabilidad de 

opiniones en la meclida en que esto va contra las posibilidades de aprovechamiento de 

los recursos comunes de una gran cantidad de productores. 

A pesar de los esfuerzos de programas de gobierno como el Programa de 

Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN )99 que está dirigido a los criadores de 

ganado en explotaciones extensivas, no se ha logrado revertir la sobrecarga en el ejido. 

99 El PROGAN apoya a los productores que tienen ganado en el agostadero, apoyando 
económicamente por cada cabeza que posee, de acuerdo a los índices indicados conforme al tipo 
de vegetación. Esto significa que si el productor tiene 20 cabezas, pero de acuerdo al índice de 
carga y al número de ganaderos en el ej ido éste solo puede tener 2, el productor recibe el apoyo 
s610 por estas cabezas de ganado. El compromiso que adquiere el productor, de acuerdo a los 
objetivos del programa, es rea Liza r prácticas que tiendan a mejorar el estado de la vegetación del 
lugar donde pastan sus animales. 
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De acuerdo a lo observado en campo, el modelo moderno y la relación con los 

técnicos influye principalmente en tener más control de las actividades que el productor 

rea liza con su ganado, en cuanto a la alimentación y medicación. A1gtmos de los 

productores tradicionales llevan una programación pero sin un control estricto; al estar 

el productor dentro del ámbito de influencia de los técnicos, hay además una serie de 

aspectos que se convierten en fW1damentales para seguir el proceso productivo, por 

ejemplo, el control de su alimentación y el mejoramiento de razas, esto involucra el 

manejo de ciertas técnicas para la elaboración de suplementos que garanticen el sustento 

del ganado y prácticas orientadas a la insenunación; cuestiones que además se 

relacionan con un conocimiento nuevo, modelo que se expresa en la estrategia de trabajo 

que promueve el grupo GAVAlT con sus afiliados. 

Como se ha planteado hasta aquí, los productores, desde hace aproximadamente 

40 años, decidieron repartir la caii.ada, además algunos han manteludo los potreros 

particulares en el agostadero que han existido desde hace varias décadas. Estas dos 

acciones han surgido a partir de la necesidad de los actores de tomar medidas de 

redistribución en la búsqueda de equidad para el aprovechamiento de los espacios 

ejidales, aunque esto traiga consigo la afectación de toda la comillUdad y de los 

productores del ejido. 

Existe un "aparente" acceso libre a estos espacios, sin embargo, desde hace varios 

años existe una distribución de éstos entre los productores. Al no haber reglas claras 

acerca de la distribución de estos espacios, los actores se debaten entre plantear 

medidas, tanto para aprovechar como para conservar los recursos evitando la 

sobrecarga de animales. Por lo anterior, el caso que nos ocupa aparece como un caso de 

" tragedia de los comunes" en el sentido de que los escasos recursos se distribuyen en un 

sistema aparente de libre acceso. 

Tal como plantea Hardy (1968), el problema radica en la forma en que se lleva a 

cabo el aprovechamiento de estos recursos comunes donde el productor busca 

magnificar sus oportunidades sobre las de los demás, sin importar el deterioro del 

ambiente. En el caso del ejido, la división de los potreros en el área común genera graves 

conflictos y a opinión de algunos productores esto propiciará a futuro el cercado 
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particular del espacio común, situación en la que se encuentran la mayor parte de los 

ejidos del estado de Morelos. 

El manejo de este espacio, que resulta central desde el pW1to de vista de la 

conservación, tiene que facilitar la discusión al interior del ejido, es tablecer reglas claras, 

que posibilite, como lo plantea Ostrom (2000), promover la cooperación y la 

transparencia de la información; además estas medidas deben considerarse la cultura y 

la tradición del lugar. 

Las entrevistas muestran que hay lm interés recurrente por el acceso a los recursos, 

principalmente para fines forrajeros; la mayor parte de los productores plantean la 

dificultad y altos costos que tienen para adquirir las fuentes de alimentación del ganado. 

Zurita (60), quien no ha sido ganadero pero sí ha tenido borregos y actualmente se 

dedica a ser mariachi, plantea respecto a la división de "la cementera" (un espacio de 

pastoreo antes común): 

"Pienso que era más justo el pastoreo en común, porque aquél que tenia un caballo, 
un burro, lo que fuera , tenia donde pastorea rIo, ahora si no tienes terreno, no puedes 
tener ni una borrega ... entonces de esa mane ra se beneficiaban los que no tenian 
parcela ... ¿cómo van a vivir? 

Desde el lugar donde se ubica el actor, la práctica ganadera resulta una alternativa 

ante la falta de oportunidades para ser agricultor o tener un empleo; los animales 

aparecen aquí como una opción de inversión y de ocupación cuando no se tiene terreno 

agrícola. El aprovechamiento del espacio común viene a sustituir el espacio agrícola 

particular. 

A este nivel el aprovechamiento del espacio común ejidal tiene un lugar 

estratégico en el proceso de diferenciación social y económica de la práctica ganadera 

entre quienes son usuarios de potreros particulares y quienes no, quienes se han 

involucrado en ella por la tradición familiar y quienes han iniciado hace pocos años, así 

como en las relaciones que se establecen entre ganaderos y no ganaderos. 

2.3.2. Producción de maíz, complementariedad agricultor-ganadero 

Es a partir de la práctica ganadera que la producción maicera ha tenido que 

intensificarse y especializarse, asumiendo la producción de determinados tipos de maíz 
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más resistentes, en este sentido el maíz ha pasado de ser lll1 alimento humano 

fundamenta l a ser un "pasto" para los animales. 

En el contexto analizado por otros autores en la década de los setenta (Hardy y 

Astorga, 1978), las instituciones hacen su aparición en la región marcando en gran 

medida el rumbo de los procesos productivos con créditos e infraestr~ c tura agraria, 

apoyando procesos de acumulación de empresas que tienen especial interés en el sorgo 

producido en la región. 

Esto se presenta en lll1 contexto donde históricamente la agricultura, aliado de la 

práctica ganadera, resultaba central, considerando las condiciones ambientales y 

productivas del lugar, Zuri ta (60), señala: 

"Estos lugares eran agricolas de temporal, por fuerza entonces tienes que ser 
ga nadero para complementar, porque no puedes vivir de una sola actividad, la 
ganadería ha sido siempre importante, es más, en esta región ha mermado, antes 
todo era puro ganado porque no había riego, era de pastizal". 

Con lo anterior, aparentemente la introducción del riego reduce la capacidad de 

mantener el ganado y valora el aprovechamiento del terreno para otro tipo de cultivos. 

Desde diferentes perspectivas, la cantidad de ganado se ha reducido o aumentado, 

dependiendo de lo que se observe, sea el terreno aprovechado, sea el número de cabezas 

y la posibilidad de producir esquilmos. La agricultura de temporal ha compartido, 

desde siempre, los espacios y las cosechas con el ganado; sin embargo, en un sentido 

comercial en el que ambos procesos aprovechan la tierra, se privilegia la calidad de la 

misma con el fin de garantizar la producción y evitar la eventualidad del agua, por lo 

que la agricultura de riego tiene un lugar primordial. 

Los procesos productivos han cambiado en el pueblo, Ananías (40) plantea: 

"Antes la única fuente de trabajo era la siembra de temporal, el que no ap rovechaba 
lo lamentaba todo un año (pero) como llovía mucho se daba mucho el maíz, no hacía 
falta el fertilizante, los terrenos estaban descansados porque se tenía la siembra y el 
ganado del otro lado y daba mejor". 

Algunos ancianos entrevistados reportan orgullosamente la fertilidad de sus 

tierras para germinar cualquier tipo de semilla, por lo que se relatan experiencias ligadas 

a diversos cultivos; ellos mismos comentan también que debido a los cambios climáticos 

algunos cultivos se han dejado de sembrar, la proliferación de insecticidas en el 
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ambiente provoca que éstos ya no sirvan en a lgunas plagas que azotan actualmente al 

jitomate y al frijol. 

En cuanto al rendimiento y productividad en el ma[z Checo (61) plantea lo que él 

reconoce como la causa de la baja de p roductividad del ma[z a partir de los cambios en 

cuanto al trabajo empleado en el proceso; desde su plU1to de vista, este cri terio también 

está en fW1Ción de la pérdida de importancia que el ma[z tiene en Wl esquema actual en 

fw1ción del trabajo empleado, lo que ha reducido la producción: 

.. Anteriormente se le daban dos pasadas con la yunta, o sea, era más trabajado, 
entonces por eso el rendimiento (ahora) es más poco, cada vez sembramos menos 
maiz ... ya no se ocupa como antes". 

Lo que interesa destacar es que se argumenta el rendimiento ligado a los procesos 

de producción, es decir, no en fw1ción de la capacidad productiva por hectárea, sino de 

la cantidad de trabajo y tierra dedicada a este producto. Además de que la 

productividad y el rendimiento se reducen a la posibilidad de producirlo; por otro lado, 

a lo largo de esta entrevista y otras aquí transcritas se ve que la eficiencia de este 

producto radica en la posibilidad de aprovecharlo. 

La introducción de W1 modelo de ganadería mejorada ha motivado W1 aumento en 

la productividad del maíz, está orientado al uso de semillas de maíz mejorado por su 

resistencia a la sequía, así como al viento, que principalmente ofrecen mayor 

productividad en términos de volumen y peso de este grano. 

A pesar de que para muchos es indiscutible el avance que significa el maíz 

mejorado por su productividad y resistencia, desde el pW1to de vista de al~os 

ancianos el maíz criollo sigue teniendo sus ventajas, donde las condiciones de volumen 

son tan importantes como la calidad del producto, ya sea para consumo humano o 

animal. Este es Wl fragmento de la entrevista con don Domingo (39) de más de 60 años, 

quien también cuenta con algW1as cabezas de ganado fino, cuando se le cuestiona sobre 

el tipo de maíz empleado para el sustento de sus animales: 

"Tal vez ell11aíz mejorado rind a más para vender pero, por ejemplo, s i yo me pongo 
a desgranar, rinde más el grano de criollo y abulta más, da casi el doble" . 

Por su parte, don Memo (03) de menos de 51 años, quíen actualmente no es 

ganadero, pero se ha dedicado a la engorda plantea: 
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"Si quiero hacer una engord a con el maíz criolJo no me luce el alimento, el maíz 
crioll o tiene más volumen pero es menos pesado, por eso no rinde, aqu í ya no se 
siembra". 

La diferencia generacional entre productores viejos y menos viejos, permite 

reconocer la construcción de imágenes de lo conocido y propio -y predominante- y que 

corresponde a una b'ayectoria y un saber cotidiano, uno que tiene que lidiar con las 

ideas que se promueven del modelo moderno de producción, y otro que no puede 

considerarse menos válido dentro de un esquema de transformación del conocimiento. 

Lo que es muy claro es que cada uno de estos esquemas de pensamiento no reconoce los 

argumentos de quienes otorgan el valor a uno u otro maíz, es decir, que la experiencia 

recorrida limita las posibilidades en términos productivos de opciones diferen tes; por lo 

que en este sentido se crean mlmdos de vida distintos den tro de un marco de 

convivencia y negociación. 

Desde el punto de vista de autoridades entrevistadas, la permanencia de maíz 

criolloHlO y por lo tanto el proceso de trabajo que involucra (pizca, etcétera), se considera 

W1 obstáculo para el desarrollo de nuevas dinámicas productivas que garanticen la 

alimentación del ganado, por lo tanto un atraso, este aspecto se profundiza en el 

apar tado en el que se refiere al conocinUento. Lo anterior refleja que la mayor parte de 

los productores valoran de cierta manera el conocimiento exterior y, junto con esto, la 

creencia de que el nuevo modelo que implica la intensificación del proceso significa 

mayores ventajas productivas. 

Al convertirse el maíz en un insumo para la ganadería en forma de pasto, se da un 

proceso de complemen tariedad ya que la venta del ganado representa ingresos que son 

utilizados para la siembra o la cosecha de este grano, así como para la compra de 

alimento para los animales. Las diferel}tes variedades de maíz mejorado se mantienen a 

medida que garantizan mayores rendimientos y evita siniestros, sin embargo el maíz 

criollo representa ventajas productivas desde el punto de vista del ganado, desde ciertas 

perspectivas: 

"El maíz que ahora se vende tiene la ventaja de tener dos o tres mazorcas, s in 
embargo las vacas se van 100% por el malz criollo" (don Luis, 42). 

100 Es preciso apuntar que según da tos aportados por las autoridades hay aproximadamente un 
10% de productores quienes dan un va lor especial al maíz criollo. 
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El destino ganadero del maíz no representa para la familia campesina un beneficio 

directo en ingreso o en consumo, sino que se convierte en insumo para el ganado, la 

familia sólo aprovecha una mínima parte para su consumo. De ahí que se plantee que 

"ahora el maíz ya no se vende, por eso somos ganaderos", lo que explica la forma como 

la ganadería adquiere importancia ante la falta de mercado del maíz que plantea 

Chauvet (1999: 59). La mayoría de los productores reportan el aprovechamiento de la 

producción de maíz de un 20 a un 50% para el consumo familiar, el resto tiene un 

consumo animal. 

Cuando se le plantea la fo rma en que se realiza el proceso productivo, don Ariel 

(18) quien tiene 10 cabezas de ganado mejorado, explica claramente cómo se combinan 

los procesos de cría y engorda, lo que permite, en un "modo campesino", cerrar el ciclo 

del proceso productivo con éxito. Desde este punto de vista, el modelo se reestructura en 

la medida de las posibilidades económicas para llevar a cabo la engorda, lo que desde el 

punto de vista de los productores se considera un "negocio" privilegiado. En el 

siguíente fragmento se puede ver también cómo este mismo productor se refiere a la 

combinación del proceso ganadero y agrícola: 

"Algunas vacas las dejamos para que sigan dando y cuando vendemos, a los dos 
años, con ese dinero empezamos a engordar, esto se hace si aguanta uno el gasto del 
alimento, si no, hay que vender algú n animal para comprar más alimento ... también 
estas ventas nos ayudan a los cultivos, e l maíz y el sorgo, que son para el ganado". 

Desde la ubicación de este productor se puede reconocer un proceso de 

complementariedad en la que los campesinos combinan opciones productivas y recursos 

disponíbles. Dependiendo de sus condiciones productivas aprovechan los espacios y los 

recursos con que cuentan para llevar a cabo los diversos procesos, en este caso la 

ganadería bovina y la agricultura tienen cierta complementariedad técníca y productiva, 

a medida que la producción agrícola es alimento para el ganado y los espacios de uno y 

otro son compartidos en tiempo y recursos. Como ya se analizó la permanencia de la 

ganadería en el agostadero se convierte además en el centro de la discusión de la 

problemática ambiental a partir de los espacios ocupados y de los recursos silvestres que 

requiere para su mantenímiento. 
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Hasta aquí hemos plan teado que la práctica ganadera se complementa con el plan 

productivo de los campesinos, por lo que no puede analizarse W1a de estas actividades 

sin la otra; si se consideran los procesos productivos que llevan a cabo los productores, 

se puede advertir que la actividad ganadera adquiere importancia al estar presente en 

todo el periodo anual productivo, apoya al proceso agrícola y a su vez es subsidiada 

para poder mantenerse, en este orden, las actividades que se realizan contribuyen a la 

sobrevivencia familiar. 

En la mayoría de los casos analizados los productores no combinan diferentes 

ganaderías, ya que desde su punto de vista cada una de éstas tiene W1a problemática y 

necesidades específicas, esto quiere decir que quienes crían borregos consideran el 

proceso ren table y no piensan lo mismo de las vacas, quienes se dedican a estas últimas 

piensan lo contrario; el proceso porcino tiende a combinarse en algunos de los casos con 

los bovinos. Los espacios, el aprovechamiento de la fuerza de trabajo y las posibilidades 

de inswnos se convierten en W1 factor determinante para decidir adoptar W1a u otra 

ganaderia; en realidad se puede advertir que son definitivos los criterios ligados al gusto 

y las preferencias de los productores están principalmente en relación con los 

requerimientos del proceso pero también a las ventajas productivas, de esa manera se 

puede distinguir que la decisión por una ganadería excluye a la otra. 

La ganadería de bovinos y porcinos mantiene principalmente W1a relación muy 

especial con la agricultura, don Juvenal (80) de más de 60 años y con W1a posición 

económica favorable por contar con locales comerciales, comenta: 

"Nunca he manejado vacas, para comprarlas se necesita más dinero, sin embargo, 
los borregos tampoco son muy buen negocio, pero son una alcancía, con eso compré 
la maquinaria de la s iembra de mafz, lo que les voy metiendo (a los borregos) no lo 
podría ir juntando, así cuando lo necesito lo voy ocupando poco a poco". 

Es indiscutible el rasgo de al1orro que adopta también este tipo de ganadería, lo 

que permite considerar el carácter rentable y productivo del proceso. Estos animales 

mantienen la importancia del maíz y del sorgo como insumo principal para su sustento. 

La agricultura está al servicio de la ganadería, por tanto, el maíz es destinado 

principalmente a la alimentación de los animales; el cultivo de maíz, en sus diferentes 

variedades de mejora, se convierte en un producto estratégico para la subsistencia que 

garantiza la producción de los insumas de la práctica ganadera en la calidad y cantidad 
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necesarias. Estas especies mejoradas tienden a evitar algw1as plagas y siniestros en las 

cosechas, aún cuando ya no representa por su venta una entrada econónúca y ha dejado 

de garantizar el abasto anual de la fami lia. Sin embargo, el maíz se incorpora al proceso 

de producción ganadero al considerarse fácil de sembrar, barato y necesa rio para el 

ganado. 

Las formas que se han construido en relación con la práctica ganadera tradicional 

han dado un significado de ahorro, riq ueza y seguridad familiar al ganado, en un 

sentido de inversión económica y de patrimonio familiar. 

Desde el punto de vista de los productores, y en comparación con otras 

actividades productivas que tienen disponibles, como son la agricultura, otras 

ganaderías, la colecta de copal o el empleo temporal, las ventajas del ganado bovino 

criollo son evidentes, una de ellas es la poca inversión que requiere en términos de 

tiempo y recursos, esto aunado a la posibilidad de venta y por lo tanto su 

complementariedad con la agricultura. 

En la mayoría de los casos de ganaderos y de quienes no lo son, existe una imagen 

del ganado bovino como representación de " al1orro y riqueza", "como una fuente de 

ingresos, principalmente porque ayuda a la familia en casos emergentes". Al plantear 

cómo se considera la práctica ganadera, se puede decir, desde los esquemas construidos, 

que es común escuchar a cliferentes niveles del grupo social que "los ricos son los que 

han tenido suerte en la ganadería y la agricultura" o más específicamente que "los ricos 

son los que tienen ganado", "dicen que tiene como 200 vacas, está rico", existe un 

sentido común en el que esta práctica resulta una fuente de ingresos y además un 

patrinlOnio para quienes lo poseen. 

La forma como valoran la práctica ganadera en función de las ventajas económicas 

como negocio, a partir de la inversión que ahora representa, don Ananias (40) opina: 

"Es importante, pero qu.iere muc.ho, no sale lo que se le mete, es importante porque 
lo tiene uno ahí y cuando se ofrece un caso de im prov iso vende uno un animal y ya 
remedia el compromiso, pero un negocio no es". 

Este productor que tiene algw1as cabezas de ganado mejorado reconoce la 

construcción social que existe en cuanto a que mientras es un proceso en el que no se 

invertía mucho, sus posibilidades de venta en cualquier momento resultan provechosas 
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para el productor, sin embargo en la medida en que éste requiere invertir, las ventajas se 

reducen pero se sigue considerando Wla inversión aprovechable en cualquier momento. 

3. Dos modelos de ganadería, dos mundos de vida y una práctica. 

Los productores distinguen las djferencias de la práctica ganadera desde los diferentes 

mW1dos de la vida en que participan, desde la forma como se integran, el conocimiento 

y la experiencia que tienen de ella. Djferencian entre ganado "criollo", "corriente" y el 

ganado "fino" O "mejorado", desde las fW1ciones que tiene cada Wl0 de ellos, es decir, a 

W1 nivel pragmático, por lo que desde esta perspectiva los rasgos diferenciadores se 

conjW1tan. 

Según lo analizado hasta aquí, el mundo de vida son realidades culturales auto 

referidas a sus propios significados, configuran la realidad del sujeto por su propia 

estructura cognoscitiva. Así, el actor va elaborando a lo largo de su trayectoria una serie 

de justificaciones, por lo que es capaz de tener apreciaciones que lo encantinan a W1 

actuar de determinada manera. La práctica ganadera no puede verse sólo a partir de las 

"ventajas" productivas o económicas, sino más bien a partir de las apreciaciones y 

valoraciones que construye el actor desde W1a racionalidad diferente al mW1do de vida 

externo. Estas apreciaciones van a ser más determinantes para la acción que otro tipo de 

condicionantes de contexto; lo que es importante considerar es que parten de W1 mundo 

de vida diferente. 

El proceso de construcción de significados está ligado al flujo de la historia, forma 

parte de un camino recorrido de acuerdos y desacuerdos que se construyen 

cotidianamente, en la producción, en fiestas, en celebraciones y en lutos; en esa medida 

tiene que ver con el proceso social de construcción de la tradición en el grupo social. 

Desde la perspectiva de Hobswan (1983: 189), lo que justifica la tradición parte 

más de lo ideológico que de lo técnico, por lo que no se puede modificar rápidamente 

para enfrentar necesidades prácticas cambiantes. La práctica ganadera se ha planteado 

hasta aqui ligada a las tradiciones y a sus usos cotidianos; desde su origen, la práctica ha 

mantenido condiciones más o menos permanentes a pesar de ciertos cambios técnicos, a 

diferencia de otras costumbres se puede considerar que caracteriza las condiciones de 

producción social. 
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Es ta práctica constituye también una tradición en la medida en que se recrea en 

forma de imágenes y mitos alrededor de ella, por ejemplo, la forma en que se represen ta 

esta práctica como riqueza de quienes poseen ganado, la forma de considerar la 

incapacidad de las mujeres de llevarla a cabo, la idea de que evita algunas enfe rmedades 

a los niños que conviven directamente con las vacas, éstas se irán abordando a diferentes 

niveles en el presente trabajo. 

Como resultado de las entrevistas realizadas a profundidad, se puede observar 

que algunos de los productores se consideran ellos mismos "convencidos" de la 

necesidad de mejorar las razas de ganado, lo que implica hacerlas más rentables, que 

rindan más, sin embargo, no renuncian en la práctica a los animales criollos, haciendo 

una combinación que busca aumentar la resistencia de la corriente y la productividad de 

carne y leche de las finas. Por otro lado, desde su imaginario, los animales criollos 

garantizan la existencia de las más finas, ya que, de acuerdo a la producción, "son más 

resistentes", usan más inteligentes", "saben por donde andar", "enseñan a las demás", 

"comen lo que sea". Entonces es como si se quisiera mantener la raza "ori ginal" desde el 

punto de vista de su resistencia a las condiciones ambientales y asimismo llevarla hacia 

una mayor productividad en términos de cría y subproductos. 

La mezcla con las finas resulta casi inevi table, tomando en cuenta que la 

combinación de razas es lo más común. A su vez las vacas finas son consideradas muy 

delicadas, tienden a no hacer uso del agostadero porque "no saben caminar", "no comen 

cualquier cosa" y "son más delicadas", por lo que no se pueden trasladar y requieren 

atención diaria, además de que el riesgo de robo puede ser más alto y la pérdida en 

términos económicos para el productor es mayor. 

3.1. Cambios productivos tecnológicos y las construcciones significativas de los 

actores. 

Los efectos de la política modemizadora tienen diferentes niveles, uno es en los cambios 

productivos tecnológicos, pero tanlbién en las construcciones significa tivas de los 

actores, así como en las nuevas construcciones y relaciones sociales que se van tejiendo 

entre éstos, estas últimas tienen un impacto tan importante como las nuevas opciones 

productivas, que resultan más evidentes. 
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Aún cuando se puede reconocer que subsis ten tradiciones y condiciones sociales, a 

pesar del tiempo trascurrido, como se ve aparentemente en la forma en que rea lizan sus 

fiestas y en las formas de convivencia cotidiana, algunas prácticas productivas se 

conservan al tiempo que sufren efectos modernizadores, el pueblo de lxtlilco es un 

ejemplo de ello. Los cambios más evidentes que se han dado a partir de los procesos de 

modernización se deben a condiciones ambientales y a la introducción de esquemas 

nuevos de producción ligados a procesos técnicos; estos cambios van marcando 

modificaciones también a nivel organizativo, que van a corresponder a nuevas 

estrategias a nivel familiar e individual. 

El modelo técnicamente moderno se hace presente con el uso de paquetes 

temológicos, en semillas mejoradas, insumos, alimentos procesados, técnicas de 

inseminación y búsqueda de razas para ciertos fines productivos. Por otro lado, estos 

cambios están respaldados por una política agrlcola y agraria tendiente a la exclusión de 

buena parte de la población rural por medio de créditos y subsidios condicionados a la 

inversión del productor. Además se da W1 proceso que tiende a individualizar los 

procesos productivos, es decir, la asociación de productores ha perdido importancia 

politica para el otorgamiento de beneficios en el campo. 

Para los productores estos cambios implican, desde el punto de vista productivo, 

una reducción de las labores en el proceso productivo agrlcola debido a la temologla 

empleada, también éstos tienen efectos sobre los siniestros que antes amenazaban la 

cosecha, debido a la infraestructura rural empleada, como son el riego y los 

invernaderos. En la práctica ganadera la modernización se orientará a la búsqueda de 

metas que, desde este punto de vista, dinamice el proceso productivo, es decir, más 

crlas, leche y menos muertes, lo que se verá reflejado también en cierta infraestructura y 

un procesamiento de alimentos y cuidados más cercanos al animal. 

Sin embargo, estos cambios se interpretan por los ganaderos como la red ucción de 

los beneficios que antes tenian en cuanto a apoyos gubernamentales; cambios en la 

dinámica de alimentación del ganado que, por un lado, garantiza su crecimiento, pero 

va en detrimento de la calidad de los subproductos ganaderos desde el punto de vista 

del conswno humano; estos cambios se expresan en una nueva forma de relacionarse, en 

la medida en que son otras las condiciones y necesidades con que se enfrentan. 
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Don Gayo (36), vecino de TeotlaJco, Puebla, población anexa a lxtliJco El Grande, 

dueño actualmente de 10 vacas criollas y miembro de una fa milia tradicionalmente 

ganadera, comenta acerca de las implicaciones que desde su punto de vista han 

cambiado la producción: 

"Ahora todo es dinero, hay que comprar pasto, hay que vacunarlas, inyec tarlas, 
porque se enferman y pues sólo así he logrado mantener e l nida l, ahora está muy 
dificil" . 

Este productor reafirma lo que en términos de costos se presenta el ganado criollo, 

sin embargo la necesidad de dar continuidad a este modelo de ganadería por la herencia 

que esto representa. Aún cuando las condiciones productivas cambien no así la visión de 

lo que representa la práctica. 

Por otro lado, en cuanto al abasto del maíz en la familia campesina, Ananías (40), 

quien coincide con la mayor parte de los entrevistados que siembran de una manera no 

tecnificada lO!, señala que son los cambios ambientales, falta de lluvia, la principal 

causante de la baja de los rendimientos de maíz y por lo tanto se da una imposibilidad 

de almacenamiento y ven ta que antes se realizaba: 

"Antes todos en e l pueblo guardábamos muchas cargas de maiz, e l que menos 20 o 
30 cargas de maiz para todo el año, ahora ya no ... había mucho más lluvias y 
podfa mos programarnos bien, ahora cada vez es más difícil , la tierra da menos de la 
mitad de lo que daba antes". 

Esta declaración resulta contrastante contra quienes reconocen que, tanto el uso de 

maquinaria como de tierras de riego, de agroquímicos y la introducción de semillas 

mejoradas, han permitido que los productores logren buenas cosechas y se pueda 

descartar en estas épocas el bajo rendimiento del maíz. Sin embargo desde la perspectiva 

de otros productores los cambios ambientales van a determinar la caída de la 

producción. A partir de un ejercicio de reflexión evalúan este proceso como parte de la 

falta de valor comercial y elevados costos de producción que son causas para que 

actualmente el maíz tenga un destino animal. 

Unos de los principales cambios en los procesos productivos se han dado a partir 

de modelos que implican la instrumentación de una nueva tecnología, la cual, es 

101 Se refiere al uso del arado con "macho", terrenos de temporal y de ladera y el llÚnimo uso de 
agroquímicos. En algunos de estos casos se encontró la siembra de maíz criollo combinado con el 
mejorado. 
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identificada por muchos como lma gran ventaja, sin embargo, se consideran sus efectos 

negativos como inevitables. La tea1010gía permite realizar los procesos productivos con 

poca mano de obra y en un tiempo más reducido; en este sentido, un ejemplo 

representativo de opiniones recurrentes de algunos productores, es: 

11 Antes se trabajaba mucho, eran dos meses de trabajo de preparativos, ahora en un 

día sembré cuarenta tareas de sorgo, antes, ¡cuándo!, aunque son malos los 
insecticidas, son rápidos ... además como ya ni hay peones para trabajar, entonces no 
nos queda otra que usarlos " (Ananías, 40) . 

De esta manera, a pesar de la valoración de "malos", resultan inevitables ante lo 

que ofrecen, es decir, aumento de la productividad, el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo y por lo tanto mejores condiciones de vida . Sin embargo estos efectos se ven 

reflejados en productos que no tienen la calidad de antes, por lo que la valoración 

nega tiva se concretará de otras expresiones, que se relatan más adelante. 

El riego es uno de los cambios más in1portantes de este proceso de modernización, 

en este espacio se siembran los cultivos más vulnerables a la falta de agua; resulta 

redituable el pago de irrigación a partir de las expectativas de venta, actualmente: maíz 

elotero, caña, cebolla y cacal1Uate, en ese orden de importancia. El sorgo además de ser 

uno de los más resistentes a la sequía, cuenta regionalmente con las condiciones de 

producción, cosecha y comercialización. 

Desde el punto de vista de la cons trucción significativa de los actores, el resultado 

que reporta el cuestionarío de asociación de ideas, las palabras que se relacionan con 

"vacas finas", se liga con el uso de químicos y por lo tanto se diferencian del manejo 

tradicional de las mismas; esto lo manifiestan actores de djferente sexo y edades. Se 

consideran finas las razas que son producto de cruzas con otras más sofisticadas, 

comparadas con la criolla o el cebú, que requieren mayores cuidados en alimentación y 

manejo. Desde el punto de vista de los encuestados, el no ser una raza cercana a la 

propia plantean que "no existe en el pueblo". Por otro lado su conocimiento de raza fina 

identifica a algo lejano, incluso entre los productores que llevan un proceso más 

modemo, lo cual significa que los animales predominantes son producto de la mezela de 

razas. 

Se alude que las vacas finas son "más bonitas" y "buenas", en el sentido de que 

tienen ventajas productivas a diferencia de "las corrientes"; estas respuestas se asocian a 
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la ganancia que representan los subproductos que brindan. Por otro lado, no se 

cuestiona la calidad de la leche de las razas finas, sólo su carne, esto se puede entender 

porque estas son las vacas que principalmente abastecen de leche al pueblo. 

Por parte de los adultos varones, esta raza representa trabajo y cuidados diferentes 

a los del criollo, por lo tanto, tiene diferentes tipos de implicaciones en térntinos de 

tiempo y esfuerzo dedicado a ellas; a pesar de que existe en el pueblo, plantean la 

inviabilidad de este tipo de ganado para la región. 

En cuanto a lo que se asocia con "vacas criollas", se alude al cuidado que requiere 

este tipo de ganado, se considera corno un ganado rudo que no requiere muchos 

cuidados, pero también que da pocas ganancias y que tiende a ser menos productivo en 

términos de la leche que p roduce, es ta observación es común en hombres y mujeres de 

edad adulta; por otro lado, hay posiciones más radicales de quienes no están ligados al 

ganado que plantean que "no sirve para nada". También se asocia a un ganado local y 

propio que se adapta mejor a las condiciones del clima y que es resistente a las 

enfermedades. 

La carne y leche del ganado criollo se asocia a una mejor calidad, principalmente 

por el tipo de alimentación que supuestamente ha llevado, entendida como "natural", es 

decir, a base de h.ierbas silvestres y de maíz y sorgo, es decir, no tiene gallinaza ni 

productos quimicos para crecer o dar leche. En esta distinción no se toma en cuenta que, 

tanto la criolla como la fina, pueden ser tratados con químicos, que la diferencia de 

calidad de los subproductos depende del proceso productivo que se lleve a cabo más 

que una cuestión de raza. 

La práctica ganadera tradicional que nos interesa se considera artesanal a medida 

que tiene bases familiares de producción, algunos servicios se obtienen con el favor de 

antigos o como pago de otros favores; en este modelo no hay un esquema donde hay 

que producir de acuerdo a un tiempo y características determinadas de la producción. 

En el ganado estabulado, por su parte, también se pueden dar estas condiciones, 

siempre que se garantice la recuperación de la inversión. 
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3.1.1. Nuevas relaciones y construcciones sociales 

La complejidad que adquiere el mundo de vida y los procesos de c0l11lmicación en los 

cambios se expresa en que los intereses y motivaciones de los actores cambian en la 

medida en que las condiciones materiales y subjetivas se va n reorganizando de forma 

diferente. 

Uno de los cam bios que se dan con el proceso de modernización en las relaciones 

sociales se ve reflejado principalmente a nivel organizativo. Uno de ellos es falta de 

interés por cooperar con la población para atender problemas comunes; según los 

entrevistados, esto se refleja en que ya no existen las faenas colectivas o rondas en la 

comunidad para hacer obra pública y vigilancia; esta carencia propicia que muchos 

actores, al no ser ejidatarios, pierdan ciertos derechos como ciudadanos en el pueblo 

porque pierden la instancia que les permitía realizar actividades para la colectividad . 

Otra de las situaciones en que se observa esto es en la falta de apoyo a quienes 

tienen menos oportunidades productivas, como lo es la pérdida de los derechos de uso 

por los espacios parcelados de la cañada para el pastoreo de sus animales, la obtención 

de leña o plantas medicinales. 

Los cambios en la familia también han sido muy importantes, ya que a partir de la 

búsqueda de la subsistencia reflejan intereses distintos en tre sus integrantes. De esta 

manera, el concepto de unión y de trabajo conjunto ha dejado de ser importante a partir 

de procesos de migración y de desintegración de la familia por al tem ativas de 

sobrevivencia y por tanto de diversidad de intereses. Se presen ta la integración de 

nuevos núcleos de familiares y amigos a partir de nuevos lugares de residencia y 

actividades comunes. Así, se presentan situaciones en que familiares biológicos cercanos 

sólo se conocen por foto y los procesos de cercanía y afecto se dan a parti r de nuevos 

procesos de convivencia. 

Como puede verse, uno de los efectos más importantes es que ahora los actores 

tienen mayor interés y motivación en términos de tiempo y dedicación para esmerarse 

en sus actividades particulares, éstas resultan más útiles que lo que antes realizaban en 

atención a ciertos problemas comW1es en la localidad . De esta manera, se puede 

reconocer lo que los ancianos manífiestan como reducción de las posibilidades de 
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convivencia, como "cada vez hay menos entendimiento entre las personas" y de "falta 

acercamiento entre los jóvenes". 

La práctica ganadera puede ser vista como una decisión particular en un momento 

del mundo de vida de los prod uctores, por lo que es importante considerar que algunos 

productores la adoptan como una actividad viable a realizar, poniendo en juego un 

interés únicamente instrumental. 

Esto sucede por ejemplo, cuando los productores consideran todas las partes del 

proceso en términos de gastos y de beneficios obtenidos. Así cuando, desde un punto de 

vista de la ganancia, se contemplan todos los gastos, desde el periodo de monta hasta su 

venta, se tiende a abandonar el modelo tradicional por considerarlo inoperante desde el 

punto de vista del modelo moderno. Como en el caso de Roberto (07 y 08) Y su hermano, 

quien se hace cargo de su ganado mientras migra temporalmente a los EEUU para tener 

los recursos suficientes para mejorar las condiciones del hato. De ah! que cuando se 

plantea las condiciones desiguales de ganancia entre quien engorda en un modelo 

tradicional y quien lo hace desde un proceso intensivo, plantea el razonamiento de que 

"si lo vaya cuidar tres años para ganarle dos mil, mejor lo cuido tres meses para ganarle 

mil." 

Estas nuevas relaciones de intercambio que implican nuevas construcciones 

sociales están ligadas a los cambios en la política agropecuaria y agrícola que han 

llevado a los productores a diversificar sus actividades, ya que las condiciones 

productivas actuales han dejado de garantizar la reproducción familiar. Esto ha dado 

como resultado modificaciones en los esquemas productivos, sociales y por lo tanto 

culturales, con todas las implicaciones que esto acarrea, por lo que se puede hablar de 

un nuevo sujeto rural. 

Éste puede presentar actividades tan diversas que un mismo personaje puede ser 

además de agricultor y ganadero, empleado, albañil, jardinero, mariachi, o puede estar 

en un proceso de salida del pueblo a fin de dejar la actividad original de sus padres 

hacia mercados de trabajo más ágiles; este personaje tendrá características e intereses 

diferentes a los que forman parte de la vida del pueblo. De esta manera a pesar de un 

proceso migra torio de buena parte de la población los procesos agrícolas y ganaderos se 

mantienen gracias a hermanos y parientes que los continúan. 
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Ante la irregularidad del periodo de lluvias y la inseguridad del mercado a la que 

está sujeta la producción agrícola, actualmente se abren nuevas opciones productivas 

que cubren el interés del mercado; éstas interesan en la medida en que se presentan 

como alternativas en el contexto planteado de la práctica ganadera. 

Una de las opciones productivas más novedosas implica la intensificación del 

suelo agrícola, ligado al uso de un suelo de riego de alta productividad. En el siguiente 

fragmento don Cutberto (06) como autoridad ejidal expone su opinión acerca de lo que 

implican los invernaderos ("viveros") como propues ta moderna dirigida al mercado: 

"Le estamos tirando a los viveros porque es la esperanza del campesino, te tarda 6 
meses dando jitomate, la idea es tener un mercado seguro, aunque también a un 
precio fijo, yeso sí un mercado regular, llueve o truene hay que entrega r ciertas 
toneladas diarias". 

Por otro lado, Armando (57) quien espera migrar para poder adquirir el dinero 

que le permita comprar uno, presenta su posición acerca de lo que para él implica esta 

opción productiva, con la ventaja de un ingreso regular en la medida del tiempo que 

abarca el corte: 

"Durante 6 meses es como un sueldo, ¡cada ocho días cortando!, aunque sea para ir 
comiendo va saliendo; aunque esté muy baratfsimo, por lo menos para ir comiendo". 

En esta visión, el productor considera aspectos ligados al tiempo, trabajo y 

recursos, se destaca la forma en que éste hace su balance y en esa medida considera las 

oportunidades que le ofrece dicha actividad. Esta nueva opción productiva ha abierto 

expectativas principalmente entre quienes se dedican exclusivamente a la agricultura, no 

para los que también se dedican a la ganadería. En esta actividad intensiva, el cálculo 

por parte del productor incluye objetivos y metas productivas que tienen un carácter 

diferente a los esquemas de la agricultura tradicional, en la medida en que está sujeto a 

un mercado. 

3.2. Cambios ambientales y el proceso productivo ganadero 

Se ha planteado la introducción del riego junto con la introducción de paquetes 

tecnológicos como parte de W1 proceso de modernización, aunado a la división de 

terrenos en la cañada; éstos han sido algunos de los cambios en cuanto al manejo de los 

recursos naturales y los espacios en el ejido. Lo anterior ha transformado la organización 
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que se venía dando en la producción agrícola y el uso de la tierra con fines ganaderos, 

estos factores han favorecido la intensificación del uso del suelo, tanto en la agricultura 

de riego y de temporal, como en el agostadero. 

Otro de los asuntos ligados al uso de los espacios y los recursos existentes en el 

ejido ha sido la migración de la mitad de la población de Ixtlilco al país del norte. La 

familia del migrante es quien decide y visualiza la suerte de los recursos como la tierra, 

el ganado y las propiedades entre los que se quedan. Es te proceso de migración ha sido 

una válvula de escape ante una crisis de espacios. En esto hay que tomar en cuenta que 

el retomo de algunos migrantes generalmente implica el surgimiento de diferentes tipos 

de negocios en el pueblo y procesos intensivos de producción ya que se plantean otros 

esquemas productivos. 

Desde el punto de vista técníco y científico, el aumento de ganado en el cerro es, 

entre otros factores, la causa de los cambios ambientales que se han vivido en los últimos 

años, tales como es la compactación y por lo tanto la pérdida del suelo, así como de 

especies nativas, entre los príncipales; éstos se expresan principalmente en la reducción 

de la temporada de lluvias, lo que ha orientado a transformaciones en los procesos 

productivos de la agricultura y la ganadería del lugar, ya que esto se refleja en la 

disminución de materia verde en los espacios de pastoreo. Desde la perspectiva de los 

actores, las consecuencias técnicas de estos cambios son para ellos las causas del 

problema, en la medida en que se limitan a ver la falta de lluvias como la consecuencia 

ínmediata de la reducción de su productividad. 

La opiníón de don Ernesto (33), que es una de las personas que durante mucho 

tiempo ha tenído más ganado en el pueblo, acerca de los cambios en la práctica 

ganadera respecto al aprovechamiento de los espacios, se centra en cómo se valora la 

práctica, en la medida en que resultan de un manejo sín costos para el productor. 

"Yo sacaba los becerritos, me convenía porque eran mios y (a.ntes) no se engordaba, 
no como ahora que se les mete harto, s ino que nada más se aga rraba del campo, todo 
el año estaban en el campo". 

En la entrevista con este productor se reconoce como propio lo que ha sido 

resultado del aprovechamiento de un espacio que se identifica como parte de él, 

producto de un proceso natural, flexible y a partir de las necesidades del animal. De ahí 

que se considere también esta alimentación como sana para el ganado, en la medida en 
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que la carne de es tos animales es la más apropiada para el consumo humano. El uso del 

espacio representa además la oportunidad de la calidad del alimento que se sumiIÚstra a 

los animales. 

De otra manera, se puede reconocer el valor que adquiere el territorio en función 

de sus implicaciones a IÚvel afectivo, al dar cabida a 10 que se considera propio, es decir, 

el ganado criollo, como auténtico y parte de ellos mismos. 

A partir del análisis de los cuestionarios de asociación de ideas, se considera que el 

tema del pasto se encuentra ligado al aprovechamiento del espacio ejidal. La palabra 

"pasto" se asocia principalmente para el sustento del ganado, ya sea seco o verde, 

silvestre o cultivado, sin embargo, hay diferencias en cuanto a la forma como las 

diferentes generaciones lo consideran. En la mayoría de los casos se privilegian los 

verdes, asociados a su apariencia, en el caso de los ganaderos éste último se aprecia a 

partir de su valor nutricional para los animales. Los adultos mayores y más claramente 

los hombres opinan que se trata de un insumo básico para el sosteIÚmiento del ganado, 

por 10 tanto, existe una necesidad de obtenerlos de alguna manera, produciéndolos o 

propagándolos; en este sentido, quienes hacen una referencia más precisa de este 

insumo con relación al ganado hablan de su escasez. Por otro lado, en los jóvenes, 

principalmente mujeres, no tienen Wla referencia clara de 10 que son y de lo que 

implican los pastos. 

E! uso de los pastos para el ganado está relacionado con la privatización de los 

terrenos, por lo que el acceso a ellos plantea la disputa por el aprovechamiento de los 

recursos y por lo tanto del espacio ejidal; en este sentido, mientras algunos hablan de su 

aprovechamiento, otros manifiestan el establecimiento de un mercado del pasto, en la 

medida en que no se tienen los medios para producir lo suficiente en términos de 

alimentación o los mecanismos para aprovecllar los recursos del monte de manera 

óptima. Esto se refiere a la disputa en dos sentidos, aquellos terrenos que aIlora están 

parcelados y antes se dedicaban al pastoreo del ganado de manera común (cañada) y, 

por el otro, el conflicto por la existencia de potreros particulares dentro del espacio 

común. Aquí podemos ver una de las diferencias más importantes en términos de las 

diferentes construcciones sociales entre los grupos de ganaderos, no ganaderos, y de 

diferentes niveles productivos en la localidad. 
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3.3. Criterio campesino de mejoramiento y "productividad" 

La forn1a en que se presenta la relación entre la práctica ganadera y el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales en el espacio ejidal, depende de la 

construcción que se ha hecho de mejoramiento y productividad, ligada a calidad de la 

producción, es decir, de lo que para los actores significa la idea de ventajas y de éxito 

productivo; es deci r de la diferencia de cuando la práctica significa un beneficio 

económico o es manejada principalmente a partir de W1a tradición aW1que esto no 

descarte lo anterior. 

Actualmente, el criterio campesino de productividad está ligado generalmente al 

mejoramiento de las razas y éste a una idea de vacas "buenas" y "bonitas" . Esto sucede, 

tanto en con los criollos como con los finos, porque como se ha did10 se refieren 

generalmente a la mezcla de razas. Se trata de la búsqueda de ciertas características 

dentro de cada una de ellas; cuando parten de parámetros que para ellos garantizan el 

éxito del proceso, es a partir de ciertas características como salud, fortaleza y porte; esto 

se verifica visualmente por su tamaño y también a partir de su capacidad productiva 

(led1e y carne). 

En el proceso "campesino" de mejoramiento, los actores ponen en juego su propio 

conocimiento y el conocimiento científico moderno para presentar en la práctica 

alternativas combinadas de manejo. Esto se observa en la relativa autosuficiencia con la 

que los productores realizan el tipo de cruzas, la búsqueda de alin1entación alternativa y 

los cuidados de su hato, esto es, a partir de la información que le brinda la experiencia 

de otros. Un productor de ganado criollo puede llevar a cabo procesos que corresponden 

a la ganadería mejorada y de esta manera dar esquilmos fermentados o manejar el hato 

de manera estabulada, o dar gallinaza!·2. 

Este proceso, que combina el mejoramiento y el manejo tradicional, tanto en el 

ganado criollo como en el fino, está ligado a otro proceso de mejoramiento del maíz, es 

decir, la búsqueda de granos con mayores posibilidades de resistencia al viento y a la 

falta de agua, de tal manera que garantice la alimentación animal, lo que en términos del 

102 Se refiere al excremento de las gallinas, es un alimento técnicamente castigado por las normas 
de sanidad, a partir de las consecuencias que tiene a nivel de la producción de carne y leche del 
animal. 
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conocimiento implica una variedad de experiencias y técnicas que marcan las 

características de la práctica ganadera y agrícola. 

Para participar en el mercado de carne los productores han tenido que transformar 

algunos aspectos del proceso tradiciona l, ya no interesan an·imales viejos y castrados, 

sino novillos alimentados con granos y alimento. En este sentido algunos han tenido que 

irmovar para mantener el ganado criollo con cierto control en su manejo, alimentación y 

cruzas, así como la venta oportuna para competir en el mercado. Otros terminan 

eva luando un escaso mercado a partir de la falta de oportunidades en diferentes etapas 

de desarrollo de su ganado. 

Estas transformaciones están ligadas a conservar las condiciones productivas ya 

que desde el pw1to de vista de los productores "la calidad se mantiene al tener las 

condiciones de manejo tradicionales" de producción. Esto quiere decir por otro lado que 

el concepto de calidad de los productos resultantes de la práctica ganadera, la carne que 

se consume, son cuestiones que interesan sólo al comercio local, ya que en el comercio 

externo parte de otros criterios. 

Las exigencias del mercado externo de la carne de bovino, en cuanto al precio y la 

calidad de los productos, demanda un proceso de mejoramiento genético que los 

productores reconocen como necesario en la práctica, y que tiene que ver con aumentar 

la productividad y la resistencia de las razas. Lo interesante aquí es cómo esta exigencia 

es adaptada a las condiciones productivas tradicionales del ganado, en la búsqueda de 

razas conocidas como "más productivas" . 

Existen una serie de criterios que permiten evaluar la manera en que el productor 

se refiere a la práctica ganadera a partir de su ubicación en el campo, así como a partir 

de sus condicionantes culturales. En el proceso de mejoramiento hay quienes tienen 

como centro de su narrativa los beneficios que obtienen de ella y otros que lo hacen a 

partir de lo que implica en términos de un conocirniento y una práctica heredada que se 

convierte en algo propio que les sirve para vivir. Aunque los límites enb·e unos y otros 

no son tan definidos, los primeros se orientan más a una perspectiva de ganancia y los 

otros a una estrategia de ahorro y oportunidad de empleo familiar como parte de Wla 

tradición; aquí se reproducen una serie de afirmaciones realizadas por diferentes 
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personajes que permiten distinguir la forma como se construye una idea de "éxito", de 

"ventajas" o de "rentabilidad" de la práctica ganadera a partir de estos dos criterios. 

Don Domingo (39) nunca ha podido tener vacas lecheras a pesar de su gusto por 

ello, plantea el criterio de vacas buenas o malas a partir de la capacidad de producción 

de leche: 

"Ya son tres vacas lecheras que tenemos, pero la mamá de ésta la vendimos y o tras 
dos se nos murieron, tenemos 3 becerritos de vacas finas con la esperanza de que de 
ahí salga una de las buenas, ahora son novillitas, una es hija de la que se murió". 

Por otro lado, a don Alejandro (16), cuando se le preguntó por la forma en que se 

realiza el proceso productivo, explica claramente cómo se combinan los procesos de cría 

y engorda, lo que permite, en un "modo campesino", cerrar un proceso productivo con 

éxito. Desde este punto de vista, el modelo se rees tructura en la medida de las 

posibilidades económicas para llevar a cabo la engorda como un "negocio" privilegiado. 

"Algunas vacas las dejamos para que sigan dando y cuand o vendemos, a los dos 
años con ese dinero empezamos a engordar, esto se hace si aguanta uno el gasto del 
alimento, si no, hay que vender algún animal para comprar más alimento, también 
estas ventas nos ayudan a los cultivos". 

La opinión de don Eleazar (35), como uno de los impulsores de la ganadería 

mejorada en el pueblo, permite ubicar al ganado fino a partir de su falta de adaptación a 

las conruciones del lugar, lo que exige mayores cuidados para este tipo de animales, sin 

embargo, cuando considera la posibilidad de mejor venta, entonces se toman en cuenta 

sus cualidades productivas: 

"Hace como tres años que cambiamos, ahora es un ganado más fino, más fácil se las 
llevan, es un ganado más manso, pero yo le veo más ventajas a este ganado, porque 
si se ofrece vender un becerro es más pesado, tiene doble propósito, aunque necesite 
más trabajo, hay que estar al pendiente de todo".-

Como se analiza más adelante, la modernidad conlleva ventajas en el sentido de 

valorar el trabajo a partir de la experiencia y del renrumiento que el producto ofrece. El 

reconocimiento del trabajo "pesado" en términos de tiempo y esfuerzo aparece cuando 

de éste tiene poco rendimiento. 

Desde otros puntos de vista, el costo más elevado de cada uno de los animales 

hace que el riesgo esté más concentrado en lU10S cuantos de ellos, lo que hace al proceso 

más vulnerable; en este sentido, se cuestiona la cantidad y calidad de los mismos. En 
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cuanto a lo que implican las diferentes razas, en términos de inversión, opinan: "Lo que 

cuesta una fina son casi dos de ganado criollo". 

Por otro lado, el ganado criollo se considera una ventaja en la medida en que las 

oportunidades de venderlo no son parte de lma exigencia del proceso productivo, sino a 

partir de una necesidad familiar. 

Las actuales condiciones hacen que la calidad del ganado criollo sean evaluadas en 

función de las características productivas del ganado fino; los argumentos se presentan a 

partir de Wla época pasada como mejor y más deseable para el ganado criollo desde el 

punto de vista de la producción y las fiestas, en este sentido se plantea que "el ganado 

criollo sí era bueno de carne, leche y brioso para las fiestas, pero ya no existe". 

Pareciera que lo que queda del ganado criollo, antes considerado bueno para todo, 

y en comparación con el fino, ahora resulta no apropiado desde el punto de vista 

productivo. En este sentido, el ganado fino resulta mejor, sin embargo, forma parte de 

una combinación de conocimientos que recientemente están siendo asimilados y 

apropiados; desde la perspectiva propia, lo pasado aparece como mejor a medida en que 

se considera genuino. 

Como se verá más adelante, a partir de su experiencia en la práctica ganadera, de 

una forma de ser y de pensar, el ganado criollo representa lo propio y su raza, por lo que 

hay Wla simbiosis con éste, así, referirse a él como útil y práctico es reconocerse a ellos 

mismos con esas cualidades. 

Los productores conocen las características de las vacas que les permiten tener un 

criterio de selección y decidir la preferencia entre una u otra. Estos razonamientos 

provienen de illl conocimiento que involucra distinguir lo que es cada illlO de los 

animales por sus especificaciones. Este proceso de selección está en función también de 

la posibilidad de mantener el hato con animales tendientes a destacar algwlas de sus 

ventajas, ya sea por su capacidad productiva o por su apariencia. Héctor (12) opina que: 

"Todo lo que es becerro que no nos gusta los vamos vendiendo, no nos quedamos 
con todas las becerras, las que no nos gustan, porque si no, no nos queda nada de 
pasto, las crfas mejores nos las quedamos". 

Los campesinos llevan a cabo dos tipos de selecciones para el mejoramiento de la 

raza, illla consciente, que busca illla apariencia más grande y robusta, es decir, pretende 

llevar la raza hacia un modelo estipulado entenctido como" ganado bueno" y que se 
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concreta con la cru za de razas finas. El otro pretende quitar los defectos y cons iste en 

eliminar lo que resulta defec tuoso en la línea normal dentro de los animales criollos, 

desde el pW1to de vista técnico este proceso de mejoramiento pierde sentido, sin 

embargo a partir de la experiencia campesina es el más utilizado. 

En cada uno de los esquemas productivos que adop tan los productores se podría 

eva luar W1 criterio diferente de productividad entendido como sinónimo de "éxito", en 

la medida en que para W10S será su capacidad productiva la posibilidad de incrementar 

paulatinamente la producción, W1a vaca cada año, por ejemplo, mientras que para otros 

implica la posibilidad de mantener las condiciones que posibiliten la producción y de 

esa manera conservar el ciclo productivo que permita retribuir lo necesario para el 

grupo familiar; como se ha analizado, la productividad también se entiende en términos 

de gastos y rendimiento de la práctica. 

En cuanto a la ganadería, las ventajas de tener un ganado "más" fino o "menos" 

fino radica en el uso de técnicas y estrategias modernas, que si bien son más costosas, el 

tipo de ganado debe garantizar su inversión, en este sentido no se habla de ganado fino 

o criollo, sino preferentemente de mezclas. Sin embargo en el imaginario que 

corresponde a W1 modelo comparativo entre un esquema tendiente al moderno y otro 

tradicional; en términos generales, en uno el animal se considera más robusto, 

productivo y codiciado en el mercado, mientras en el segundo es pequeño y por lo tanto 

menos recomendado. 

El ganado criollo "original" aparentemente ha quedado en el pasado, sin embargo, 

lo que queda de él está simbolizado por algunos ejemplares en el pueblo que no pueden 

compararse con los de antes, a los que llaman todavía" ganado criollo", apreciado por su 

calidad, en este sentido don Ananias (40) plantea: 

"El ganado criollo que existía antes, muy antes, era un ganado criollo pero muy 
bueno, no como el de ahora, pienso que ese se va a acabar porque tratamos de 
cruzarlo, de refinar más a los animales, porque el criollo ni para la carne los quieren 
bien y según es el más bueno, antes de por sí era mejor porque el ganado antes comia 
en el campo, no les daban lo que les dan ahora". . 

Uno de los criterios que los productores reproducen en sus discursos es que W1a 

mejor raza es grande, como sinónimo de fortaleza; en este sentido existe la idea de que el 

ganado criollo no es tan bueno por ser pequeño, como lo platea 01eco (61) es: 
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"Según los ganaderos, el ganado criollo no es recomendable porque son vacas 
chiqu illas que no rinden para venderlas por ki lo, entonces e l ganado cruzado con 
vacas grandes ya conviene porque son más grandes y ya conviene mejor meterse en 
eso", 

Las apreciaciones son distintas: un esquema ex terno, que se considera resultado de 

los cambios tecnológicos (valorable en el mercado) y el que toma en cuenta la calidad de 

la carne, en un sentido nutricional para el consumo humano. Por otro lado, el ganado 

crioUo es parte de algo del pasado que fue valorado por la calidad de su carne y leche, 

sin embargo, ahora, a comparación de uno moderno con un nivel de productividad 

mayor, éste se considera "malo" o "improductivo". La desaparición del ganado 

"original" depende de un proceso de mejoramiento generalizado en el pueblo que 

impide que las cruzas del ganado criollo tiendan a extinguirse. 

En esto hay que tomar en cuenta q ue hay diferentes repercusiones desde el punto 

de vista de los actores y lo que representa considerando las exigencias del mercado; la 

posibilidad de mantener ambos tipos de ganado permite que, mientras para el mercado 

el ganado crioUo es poco apreciado, desde la perspectiva propia, en términos de 

alimentación, involucra una mejor calidad de carne. 

El uso y aprovechamiento del espacio ejidal no nada más está ligado a los costos 

de producción sino que definirá también los procesos productivos con relación al 

ganado y tipo de práctica que se Ueve a cabo. 

3.4. Bases tradicionales de producción familiar 

Las formas de intercambio y las construcciones subjetivas que los actores elaboran a 

nivel cotidiano, van constituyendo las relaciones del grupo doméstico. Este nivel es el 

que permite ir reconstruyendo la historia loca l y regional, ya que es el más cercano a los 

actores y al que continuamente hacen referencia. 

Este nivel interesa en dos sentidos, primero, aquí es donde se expresan las 

relaciones de afecto, de orgullo e identidad ganadera que tienen que ver con la relación 

entre el productor y su ganado. En segundo lugar, por las relaciones que generalmente 

se establecen al interior de la familia, de poder y jerarquía por parte del varón adulto de 

la familia, el que decide sobre qué hacer y cómo dirigir esta producción desde el punto 

de vista económico y también afectivo. Desde aqui se pueden considerar los efectos que 
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la práctica ganadera tiene en el uso y aprovechamiento de los recursos na turales en el 

espacio ejidal. 

La visión de la familia campesina ha cambiado por lo que se puede considerar 

grupo doméstico (Lazos, 2005)103; ésta ha dejado de considerarse Wla lmidad a partir de 

los cambios en el ámbito rural, tales como las nuevas dinámicas personales y familiares, 

donde los procesos de migración han tenido Wl peso importante; aq uí interesa destaca r 

las redes de relaciones entre estos grupos y comunidad, es decir, las domésticas y las 

extradomésticas. 

Las responsabilidades que asumen los integrantes del grupo familiar campesino 

están ligadas a su capacidad para realizarlas y el gusto por ciertas actividades, por 

considerarlas productivas y ren tables. Así es como algunas mujeres siguen algunos 

procesos productivos como son las gallinas, los cerdos y a veces los borregos; estas 

actividades tienen un lugar dentro del conjW1to de labores que implican las relaciones 

familiares. Las gallinas, por ejemplo, no implican illla inversión inlportante y la 

contribución de esta actividad no es valorada dentro de la economía familiar, sin 

embargo en muchas ocasiones apoya el gasto y el alimento diario de la fan1ilia 

campesina. 

La mujer y los jóvenes cumplen Wla serie de funciones de apoyo a las actividades 

inlportantes para el sostenimiento de la familia, como dar de comer al ganado cuando 

no está el "jefe de la familia", llevar o traer a vacas y borregos, limpiar y acomodar . A 

pesar de esta participación, algilllOS de estos integrantes de la familia no participan en el 

conjilllto de decisiones que se toman para las actividades productivas. Interesa sobre 

todo identificar el lugar que tienen las responsabilidades de la mujer y los jóvenes con 

relación a la práctica ganadera y por lo tanto sus construcciones subjetivas. 

La actividad ganadera está centrada en los varones de la fan1ilia y resulta 

significativo para la economía famíliar, para la inlagen que los productores tienen en la 

localidad y con el exterior, es necesario ubicar el papel que juega la mujer y los jóvenes 

en esta actividad y cómo se expresan las estructuras jerárquicas. 

103 Para Lazos (2005:124)Ja definición de grupo doméstico comparte el espacio de residencia, 
actividades orientadas a la producción y al consumo, aún cuando no exis tan relaciones de 
parentesco; se trata de arreglos intergenéricos e intergeneracionales normadas por pa utas como el 
conflicto y el consenso. 
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En la descripción de los diferentes procesos productivos se refleja que éstos se 

combinan y complementan desde el pw1to de vista campesino, aunque es poco común 

que suceda entre diferente ganadería, es decir, por ejemplo vacas y cerdos o con 

borregos; en este sen tido la colaboración de los integrantes de la familia en las di ferentes 

tareas es importante. A continuación, Alejandro (16), que tiene ganado bovino de 

engorda y que además tiene una pequei1a granja de cerdos y cultivo de papayas, 

plantea: 

"Con la granja de marranos los gastos se miran que están medios fuertes, pero como 
nosotros también nos dedica mos a sembra r en el tempora l. todo lo que sembramos 
ahí se lo vamos metiendo (para alimento de los animales), porque si fuera comprar y 
comprar fuera peor, sembramos entre todos (los hermanos) de sorgo 8 has. y de maíz 
5", 

Así, en tendida como una práctica colectiva entre hermanos, que aunque dependan 

ya de otra familia nuclear siguen conjuntando esfuerzos para obtener beneficios, nos 

permite reconocer también que la diversificación y la manera como se apoyan los 

familiares entre sí les ayuda a obtener mejores resultados. En estas condiciones, lo que se 

valora es la oportunidad del trabajo conjunto y diversificado como contraparte de lo que 

im pHca una práctica especiaHzada e individual. 

La migración de algún miembro de la familia juega un papel fundamental, ya que 

llwolucra cambios significativos en la dinámica interna y también a nivel individual, 

sentimientos encontrados: temores, tris tezas, pero también la esperanza de recibir un 

ingreso. La labor agrícola en la familia representa la continuidad de las tradiciones y su 

permanencia en esta tierra, la esperanza de que continúen haciendo lo que por ai10s ellos 

han sabido hacer muy bien, vivir del monte, de sus siembras y cuidando a sus animales, 

pero a su vez tienen el interés de que sus hijos mejoren sus condiciones de vida. 

Las familias consideradas con mayores oportunidades económicas en la localidad 

son aquellas a las que envían dinero para apoyar los procesos productivos como 

comprar más y mejores vacas; esto sucede en el caso de algunas familias en un sentido 

amplio, es decir, hermanos que juntos organizan el trabajo familiar en el pueblo y desde 

los EEUU, realizando las tareas y enviando dinero. Esto quiere decir que han 

sobrepasado los requerimientos básicos de comida, medicinas o para la construcción de 

sus casas, mientras preparan el regreso al pueblo. Este tipo de familias resul ta una 
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minoría en el pueblo, ya que además supone principalmente oportunidades para 

instalarse en el país del norte con trabajo regular. 

Este proceso, que funciona como un estimulo productivo, va a marcar una 

tendencia a un uso más intensivo del suelo y en general de los espacios del ejido y de los 

recursos naturales, ya sea tanto para lm modelo tradicional de la agricultura como de un 

modelo intensivo. 

Una de las contradicciones que tiene la migración a nivel productivo familiar es 

que el dinero que viene de las remesas sirve para producir, pero no se tiene fuerza de 

trabajo suficiente para llevar a cabo el proceso productivo, de acuerdo a los 

requerimientos de la agricultura; en el caso de la ganaderia, cuando hay alguien de la 

familia que puede sostener el proceso productivo ganadero con ingresos que no son 

locales, este tiende a mantenerse y volverse más productivo. 

3.5. Qué es la "conservación de los recursos naturales" y el "deterioro", la visión 

de la reserva de la biosfera. 

Como se ha planteado hasta aquí, la permanencia de la práctica ganadera y el número 

de animales que tienen los productores en el espacio común, se ubican en el centro de la 

discusión ambiental. Sin embargo, no es sólo si se mantiene o no la práctica, esto está 

ligado a los criterios de productividad y mejoramiento, al uso de estrategias modernas y 

a las relaciones familiares que llevan a cabo los productores; lo anterior define los 

cambios en el uso del espacio ejidal y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

No hay un registro confiable del número de cabezas de ganado que hay en el ejido 

(ver cuadro 1), es interesante identificar la forma como los actores hacen el cálculo del 

ganado que tiene don Arturo (83), quien comenta: "somos casi 400 ejidatarios, el que 

tiene más vacas tiene 150 cabezas de ganado, pero esos son dos productores y el que 

tiene menos es de 2 y 3 vacas, pero casi todos tenemos ganado". Sin embargo desde el 

punto de vista del censo realizado por la SDA se cuentan solo aquellos que tienen más de 

10 cabezas. 

El establecimiento de las ANP en regiones habitadas por comw1idades rurales 

significa cambios en la vida de la población que generalmente son percibidos por sus 

habitantes como restricciones, tomando en cuenta sus condiciones de reproducción y el . 

manejo de sus recursos naturales que realizan tradicionalmente. Es tos cambios llevan a 
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que, entre otras cosas, agentes externos a la comunidad participen en el control de 

actividades productivas y que exista una reglamentación en el uso y manejo de algunos 

de sus recursos, situaciones que antes eran resueltas dentro de la comunidad o 

individualmente. Por otra parte, la población va a manifestar su pW1to de vista, en 

ocasiones ejerciendo W1a resistencia que puede ir desde una negativa a integrarse al 

proceso, hasta manifestaciones de rechazo a ciertas medidas. 

A partir de 1999, cuando se consulta a la población para que se constituya la 

Reserva de la Biosfera Sierra de HuautIa, se imprime W1 esquema de desarrollo que 

tiende a modificar de cierta manera las relaciones de intercambio que tradicionalmente 

la población llevaba con sus recursos, marcando políticas, pero también W1 discurso que 

tiende a modificar la información, las creencias y la imagen que se construye acerca de la 

actividad ganadera. Actualmente, W10 de los programas que más impacto ha tenido a 

nivel ejidal es el que tiene que ver con la UMAS del venado cola blanca. 

El esquema de conservación de los recursos abre las posibilidades de 

comercialización y de darle W1 valor agregado a los mismos, tal es el caso de proyectos 

que han puesto en marcha en esta reserva como el de eco turismo, cuidado del venado 

para su caza, venta y procesamiento de plantas medicinales, entre otros. Hay otro tipo 

de proyectos en los que los productores obtienen W1 beneficio mínimo representado en 

W1 jornal, como es el caso de la reforestación. 

En este sentido, la experiencia de los habitantes ha marcado fiU propia dinámica 

del cuidado de ciertas especies útiles, misma que corresponde a otra visión de 

conservación, donde, por ejemplo, el cuidado de la cubierta vegetal no corresponde a la 

generación de agua subterránea y por lo tanto, de la lluvia, sino más bien consideran a la 

naturaleza al servicio de las necesidades de sus beneficiarios. 

A partir de un sentido pragmático, para la población el cuidado del ambiente está 

ligado a la subsistencia, y así la presencia del programa de reserva siempre presenta los 

programas de conservación a partir de móviles económicos. 

En el cuestionario de evocación de ideas se puede distinguir lo que son los 

recursos naturales, en este orden se puede encontrar que las palabras asociadas al tema 

del "agua" tienen que ver con la idea de que es un recurso fW1damentaJ para vivir, que 

representa la vida misma, en estas respuestas no existe distinción de género y edad. 
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En el trabajo de asociación de ideas realizado, la imagen que prevalece del 

"monte" alude, a partir de diferentes expresiones, su necesidad de conserva rlo, se evoca 

lo "verde" como una fuente de vida que da alimento a los animales. De acuerdo al 

número de veces mencionadas, se destaca lo sigu iente: la necesidad de evitar la tala del 

monte y mantenerlo verde, para esto se le atribuye un papel muy importante al agua. 

También es necesa rio conservarlo en la medida en que es el hábitat de animales y 

plantas y que éstos son necesarios para la vida en la comunidad. En su uso, 

principalmente como medicina y cercas, aunque también se mencionan las frutas y la 

leña en ese orden de importancia . En diferentes sentidos se alude a la tranquilidad, se 

relaciona lo verde con lo "bonito"; se le atribuyen funciones ambientales como la 

generación de oxígeno y de "aire limpio", así como de "proteger el agua". También con 

las posibilidades recrea tivas, de disfrutarlo en la medida en que es algo que se considera 

propio. 

Hombres y mujeres adultas y mayores, aluden a este espacio como el lugar 

destinado a la subsistencia del ganado y, por lo tanto, representa su sustento y el de sus 

familias. Son las mujeres de todas las edades que relacionan este espacio con el 

aprovechamiento de ciertos recursos como frutas, copal y leña. 

En cuanto a lo que los encuestados evocan con relación a "plantas y animales 

silvestres", la mayor parte de las palabras y frases se identifican con el "monte" o el 

"cerro" o "campo" y la vida que se desarrolla en este espacio; en este caso, se distingue 

la necesidad de cuidarlos, de que se reproduzcan, manteniendo las condiciones 

naturales para evitar su extinción. 

Es interesante observar que se presenta una distinción entre ellos, por un lado se 

considera que las plantas se reproducen de manera natural, "fácil" y "rápido", a 

diferencia de los animales, a quienes hay que procurar, en este caso se hace necesario 

intervenir, esto muestra lo imperioso que es permitirles el acceso al agua y al alimento a 

fin de que estos animales puedan sobrevivir. 

Aqui se presenta un referente cercano a plantas medicinales en mujeres adultas, 

jóvenes y hombres, en ese orden de importancia. A diferencia de los hombres, las 

mujeres adultas hablan de las plantas y animales silvestres como de W1 recurso para 

resolver problemas y a tender necesidades. 
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Hombres y mujeres de edad intermedia, a pesar de no hacer referencia directa al 

deterioro ambiental, consideran el factor tiempo en este proceso, por ejemplo, 

mencionan "esperamos que siempre existan" o " toda la vida". Sólo en tres ocasiones 

(mujeres de edad intermed ia y joven) mencionan las nuevas medidas que prolúben 

cazar animales silvestres o el corte de leña. 

Lo que se asocia con la "naturaleza", las mujeres de todas las edades hacen 

referencia a lo que se aprovecha del monte para la alimentación, como son frutas, 

hierbas y plantas medicinales. Coinciden mujeres y hombres de todas las edades en que 

es un lugar muy importante y es fuente de vida para todo ser viviente, tomando en 

cuenta elementos corno el aire y el agua, entre los principales. Se asocia al monte y al 

cerro corno el lugar donde están y crecen los animales. Desde el punto de vista de los 

adultos varones, la naturaleza se asocia a lo que da vida, y dentro de esto se consideran 

los productos agrícolas que ellos cultivan (maíz, frijol, chile, calabacita y papaya, entre 

los más importantes). 

Los adultos, y más claramente las mujeres, se refieren a lo que es el monte en 

términos de calidad de vida, es decir, se relaciona con el aire, el oxígeno, lo hermoso del 

paisaje, evita enfermedades y asuntos relacionados con esto. Los hombres también hacen 

referencia a las frutas y productos que se obtienen del cerro corno las plantas 

medicinales, copal, entre otros. 

Aunque no se habla de deterioro ambiental directamente, cuando los actores 

hablan en relación con los espacios y la vida silvestre, se refieren a la necesidad de 

cuidarla, evitar la taJa, la extinción y se reconoce que en este juego de palabras y frases 

ellos creen que es importante hacer algo; lo anterior coincide con la preocupación poco 

manifiesta acerca de no poder cazar animales o cortar leña verde. 

En estos cuestionarios se puede recuperar la idea de conservación, en fw,ción de la 

existencia de un patrimonio natural, a medida en que se considera que ha habido una 

pérdida de recursos, ya que las opiniones se centran en que éstos se han agotado, "ya no 

hay mucho que conservar". Sin embargo, es interesante tomar en cuenta que esta 

pérdida de recursos no se relaciona con una idea de disminución importante de especies 

vegetales, ya que reconocen como existentes las especies que mora les son útiles, corno 

las destinadas a la medicina, para cercas de pob·eros y frutos. Esta idea se presenta 
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ligada más bien a la cantidad de vegetación y animales existentes en el monte, hablan , 

por ejemplo, de que "ahora el monte es tá menos tupido" o "ya no se ven tantos 

animales" . 

Se ha analizado aquí que el razonamien to que preva lece, señala que la falta de 

alimento para el ganado en el cerro no es debido a la sobrecarga de animales, sino a un 

problema de organización interna de los productores en el momento de dividir la 

cañada, lo que explica la sobrecarga del agostadero. 

El acceso libre sin reglas claras para la explotación de los recursos ha ocasionado 

la escasez de éstos, se plantea que hay un acceso libre y, por lo tanto, el derecho de todos 

a aprovecharlo; sin embargo, a partir de recursos finitos se da el juego de mayor ven taja 

a ciertos productores y la escasez de alimento en el monte. 

La práctica de quienes tradicionalmente manejan el ganado criollo, por considerar 

que este esquema productivo garantiza su producción, además de lo que este tipo de 

animales represen ta para algunos con relación al gusto y la tradición, fomen ta una 

preocupación por la conservación de los recursos en el "cerro" en la medida en que es la 

base del sustento de este ganado. Sin embargo, la posibilidad de conservación de este 

espacio termina siendo limitada mientras no exista una posición clara en cuanto a la 

organización del ejido para el manejo de los espacios y los recursos na turales. 
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TERCERA PARTE: 

LA PRÁCTICA GANADERA EN EL MUNDO DE VIDA DE LOS ACTORES EN 

IXTLILCO EL GRANDE 



CAPÍTULO V 

EL MUNDO DE VIDA COMO UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE 

SIGNIFICADOS COMPARTIDOS 

"Somos ganaderos porqu e hemos aprendido a hacerlo, es 
una gran ay uda, es lo que tenemos, además porque a eso 
nos hem os dedicado toda nuestra vida ... Jos técnicos nos 
dicen cómo hacerle, pero antes que nada hay que cuidar 

e l ganado, esa es nuestra obligación como ganaderos, ellos 
saben, pe.ro pues nosotros también, un poquito" 

(Cirilo,l1). 

Por ser constitutiva y constituyente del mundo de vida de los actores, la práctica 

ganadera reúne contradicciones, situaciones y elementos de la vida de los actores, al 

tiempo que construye su cultura local . Por lo anterior, esta práctica es tá ligada a una 

forma de ser, de ver y conocer. 

La práctica ganadera se inicia en Morelos en la época de las haciendas, 

introduciendo un conjunto de aspectos nuevos a la vida cotidiana de los agricultores; 

este conocimiento adoptado convive con el propio, por lo que se puede partir de la idea 

de que la práctica ganadera que actualmente está vigente representa un esfuerzo por 

congeniar dos perspectivas aparentemente diferentes, la agrícola y la ganadera. 

Se puede decir, entonces, que la práctica ganadera proviene de una cultura 

agrlcola y que es desde ahí que se construye una idea de la misma, lo que implica una 

combinación entre el conocimiento externo y los conocimientos propios. Actualmente se 

ha convertido en una expresión de la cultura del lugar, imprimiendo tradiciones y 

prácticas cotidianas, lo cual ha consolidado un conocimiento propio y amplio de la 

misma, así, la vida de los actores gira de manera importante en torno a esta actividad. 

La práctica ganadera define un "estilo ganadero" particular en el mundo de vida 

de los actores, en la medida que es diferente a lo que puede ser " lo ganadero" en otras 

regiones; éste se expresa en sus fiestas, en la importancia que adquiere la práctica ligada 

a la agricultura y en el aprovechamiento de los recursos ejidales disponibles, entre otras 

cosas. 
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La práctica ganadera por su carácter constitutivo y constituyente del mW1do de 

vida de los actores se considera W1 proceso que crea y recrea las condiciones existentes 

de éstos. 

Las diferentes formas de conocer y de relacionarse en la práctica ganadera tienen 

un papel cen tral en la construcción de significados compartidos en el mW1do de vida de 

los actores. Se propone analizar qué significa para ellos la práctica ganadera, la relación 

que se establece con el conocimiento propio y el externo, las visiones del tiempo, los 

recursos y el trabajo que construyen los actores. Estos significados, están ligados a las 

formas en que se presentan las relaciones familiares, en fW1ción de las cliferencias 

generacionales, con los recursos naturales, los lazos afectivos y las visiones alternativas 

que reconocen los agentes locales. 

1. Qué significa ser ganadero 

Las disposiciones, como formas inconscientes que el sujeto va asumiendo provenientes 

del contexto social, son producto de la construcción teórica y práctica de la acción que se 

elabora a través de la experiencia; como ya se ha analizado, las formas de percepción, 

apreciación y acción es lo que les permite dar certeza y creclibilidad a las prácticas. En 

este sentido, el habitus como conjunto de disposiciones que constituyen formas 

interiorizadas de W1 ambiente objetivo, se consideran formas concretas de reaccionar y 

construir el mundo de vida de los actores. Lo anterior in1plica reconocer estas 

disposiciones como generadoras de prácticas, a partir de lo que elaboran los individuos 

de ellas, es decir, los significados compartidos crean y recrean su contexto de acuerdo a 

su ubicación en el campo social, o sea, cómo expresan su realidad social interiorizada. 

Para Bourclieu (1995: 23), el habitus se manifiesta como esquemas mentales y 

corporales de percepción, apreciación y acción. Como se ha p lanteado en los apartados 

anteriores, las clisposiciones tienen W1 origen mental, sin embargo, se convierten en 

acción, son dinamizadoras; se revelan en frases textuales que indican los motivos, las 

razones, los fundamentos, justificaciones y reflexiones sobre lo que hacen, e incluso lo 

que piensan. Estas disposiciones no se consideran acabadas y únicas, tienen que verse en 

evolución, es decir, a partir de la construcción histórica que implican, o sea, cómo van 

cambiando a lo largo de la trayectoria de vida con tada por los propios agentes. 
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Las representaciones sociales que se construyen nos inscriben en ciertas actitudes y 

disposiciones, preferencias y aversiones, de esta forma gu ían nuestros supuestos y 

nuestro actuar, así es como se consideran parte del Itabih/s. Se caracterizan como 

entidades operativas para el entendimiento, la comunicación y la actuación cotidiana 

que nos permiten formar parte de los grupos sociales. En este orden, las 

representaciones sociales que construyen los actores acerca de la práctica ganadera, son 

una de las formas en que se expresa esa realidad interiorizada, 10 que permite acceder a 

lo significativo de las pertenencias grupales o institucionales, de acuerdo con las 

prácticas cotidianas y sus contextos. 

Las estructuras objetivas se pueden abordar a partir del análisis de las subjetivas, a 

medida que 10 manifiesto de alguna manera forma parte de lo que los agentes han 

interiorizado. En este caso interesa entender, desde el punto de vista de los actores, a 

qué intereses está ligada la práctica ganadera dentro de las alternativas productivas que 

se presentan a los actores. 

Las razones y justificaciones que presentan los actores como parte de sus 

motivaciones son las que permiten llevar a cabo la práctica y se orientan a la 

construcción de significados compartidos. La forma como narran su realidad permite 

reconocer el sentido y significado que adquiere para ellos la actividad. 

1.1. "Ser buen ganadero" como exigencia social. 

La actividad ganadera es una práctica en tomo a la cual se han construido socialmente 

ciertos requisitos para su desempeño, éstos tienen que ver con un sentido de 

responsabilidad y de eficiencia, pero también con un conjunto de creencias ligadas a un 

mundo imaginario y simbólico. Las siguientes resultan típicas con relación al criterio 

ligado a una exigencia social en la que los actores manejan reiteradamente el "hacer las 

cosas bien": 

"Para mí ser ganadero es dedicarse, hacerla bien, porque muchos nos decimos 
ganaderos y no sabemos, ni podemos, anda n todas flacas por ahi dando pena, 
requiere trabajo y mucha responsabilidad" (A leja ndro, 16). 

"Ser ganadero es saber cuidar las vacas, porque muchos decimos que somos 
ganaderos, pero si no las sabemos cuidar, eso no es ser ganadero" (Chayo,44). 
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Tener ganado en condiciones económicas favorables, es decir, bien alimentado, 

imprime ciertos valores que penniten reconocer que si bien representa un beneficio, 

también presenta obligaciones, tal y como lo expresa el siguiente productor: 

"Si tienes ganado nenes ahorro, pero también mucho trabajo y responsabilidad" 
(Roberto, 07). 

Como ya se mencionó, la responsabilidad del "hato" es de quien se hace cargo, por 

lo que las pérdidas y problemas con los animales dependen directamente de su dueño. 

Esta desventaja está directamente ligada con la relación, el cuidado y la atención que 

otorga directamente el productor a su ganado, no al precio en el mercado u otras 

condiciones externas al productor, como en el caso de la práctica agrícola. 

Lo anterior se demuestra cuando el productor habla de su ganado, éste se expresa 

a partir del orgullo que tiene de su oficio; también se parte de la exigencia social, lo que 

generalmente tiende a la modestia para evitar los cuestiona mientas en su trabajo, por 

ejemplo, dicen "bueno, ai vamos mas o menos", "d izque que las cuidamos" . 

Saber hacer las cosas está ligado a un sentido de desempeño de su tarea, es decir, 

aplicar su conocimiento para el desarrollo de la práctica. En este caso se expresa en 

fonna de éxito manifestado en la productividad, pero también en un orgullo y un gusto 

del actor por llevar a cabo la práctica ganadera. 

El ganadero gana una posición frente a los otros a partir de su éxito en el proceso 

productivo. Ésta se construye, como hemos planteado antes, a partir de la exigencia del 

deber ser comunitario, la relación del productor con su ganado, se asume como un 

compromiso que hay que cumplir bien. 

1.2. El gusto por la práctica ganadera 

Con lo que se ha analizado hasta aquí queda claro que la práctica no se asume cuando 

no hay un gusto o se considera poco rentable la actividad, aún cuando la práctica tiene 

un lazo tradicional muy fuerte que los productores lo expresan como " es lo que sabemos 

hacerll
• 

Con lo anterior vemos que el gusto por las vacas no está separado de la 

racionalidad instrumental, sin embargo, lo simbólico tiene un peso importante porque, a 

pesar de que la práctica ganadera implica capital económico y la subsistencia de la 
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familia, también es parte de la tradición; ésta es sostenida en gran parte por el capital 

simbólico. El gusto siempre está construido con base en lo simbólico, es decir, las 

construcciones sociales que se han elaborado en ténninos de significado. 

El agrado por la práctica implica la reproducción del modelo lo que lleva a la 

venta de animales para que continúe el proceso. A pesar de que unos productores 

reconocen que "lloramos cuando vendí mi toro", la venta de sus animales permite que el 

proceso continúe, por ejemplo, se dice: "yo necesito vender animales para seguir 

manteniendo a los demás" (Alejandro, 16). De la misma manera, un productor de vacas 

finas plantea que "unos animales tienen que morir para que otros vivan", lo que se 

refiere a las necesidades del proceso productivo. 
• 

Se reconoce que la forma en que el productor construye la preferencia de una 

práctica, es decir, una idea de viabilidad imaginaria, es a partir, por un lado, de la 

experiencia y el conocimiento adquirido del actor en cuanto a su trayectoria de vida, y 

por otro, la forma como se reconstruye este pasado para la cimentación de un futuro 

posible. Depende directamente de una serie de condicionantes culturales. 

Al plantear la posibilidad del uso del agostadero para la práctica ganadera, don 

Jorge (55), desde su perspectiva de agricultor próspero, afirma su gusto por la 

agricultura a diferencia de la práctica ganadera: 

"A mi lo que me gusta son las plantas, aunque son más riesgos as, a mí me gustan y 
me han dado mucho". 

Por otra parte don Juvenal (80), como productor de borregos, manifiesta como 

parte de sus gustos: 

"A mí me gustan los borregos, son generosos, pero no tan aguantadores como una 
vaca, nunca he tenido oportun idad de aprender a manejar el ganado, nunca he 
podido comprar, o quizá sí. pero la realidad no me inspira". 

De esta manera, se puede reconocer que el gusto está en función de las 

oportunidades que le ofrece la práctica de los borregos en términos económicos y 

también en cuanto a saber manejarlo; su gusto se orienta hacia ellos también en la 

medida en que considera que esta actividad tiene menos requerimientos. El gusto está 

orientado por la habilidad y capacidad del productor, así como en función de la 

productividad que representa (es decir, de los gastos y del rendimiento de la práctica). 
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La esperanza económica que mantiene las diferentes prácticas como actividades 

reproductivas se presenta en dos posiciones que expresan la lectura de su realidad; don 

Ananías (41) opina en términos de las ventajas productivas ligadas al gusto por la 

práctica agrícola: 

"Y así va uno, ¡3 veces ni los gastos" iY qué se le va a hacer!, así va uno, pues mi 
mujer me dice: "sí siem bras y no cosechas, ¿para qué siembras?" Pero si no siembro 
¿a qué le tiro? ASÍ, si quiera d.igo: "a ver si en es ta cosecha, porque estar sentado en e l 
zóca lo pues no, para mí eso es bueno, se aliviana uno con la agricultura". 

Otra opinión que ilustra la relación del gusto con una perspectiva que anima 

diferentes alternativas de desarrollo, Santa (32) opina acerca de los grupos de trabajo 

que se forman para la obtención de crédito institucional: 

"Es difícil. pero vamos a seguirle, vale la pena, aunque a veces s610 para comer 
alca nce y para hacer más hay que pedir prestado y así nomas se la va pasa ndo uno". 

Lo inevitable de las pérdidas y la necesidad de contar con lila base económica que 

apoye los imprevistos constituyen experiencias que orientan la práctica en Wl sen tido 

subjetivo, es decir, hacia formas de instrumentarla, preferencias y percepciones acerca 

de ella. 

La idea de que el ganado criollo es cercano a nosotros porque "somos indios, 

comemos lo que sea, aguantamos, somos corrientes", a diferencia de una raza extranjera 

que se considera "fina", depende de Wla visión que se ha construido de lo propio, de Wl 

orgullo e identidad con el ganado original del pueblo. 

Estas expresiones reconocen Wl sentido de identidad con los animales criollos, 

originales, fuertes, que forman parte del medio ambiente y de la cultura propia de su 

localidad. Cuando se plantea que este ganado corresponde al abasto de alimento 

suficiente ("harto pasto"), ésta aparece como resultado del manejo de esta raza, la cual es 

ubicada en un tiempo pasado y no se puede igualar a la existente en la medida en que el 

espacio no le brinda lo suficiente para existir. 

Denotan la diferencia en tiempos, ya que antes todos eran iguales en el entendido 

de que sólo existían las vacas corrientes, esta comparación es posible a partir de nuevas 

razas. En esa medida también se distingue la diferencia de capital económico y de raza, 

quienes la manejan de una forma o de otra, quienes pueden llevar a cabo ciertas acciones 

y quienes no. 
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Esta expresión permite valorar lo propio como parte de un sentido común muy 

generalizado. Se valora la fortaleza de su raza, sus habilidades y capacidades de 

resistencia ante las condiciones precarias económicas y ambientales (por lo tanto 

también, se da la desvalorización a los que no son de esa raza). 

Esta imagen, construida con relación a la práctica ganadera tradicional, permite 

crear un sentido propio de su modo de ser y de comportarse, adaptado al medio, 

resistente, sabio. Es un orgullo de su raza, su fortaleza y sabiduría. Además, permite 

reforzar la imagen de una "buena ganadería", basada en "buenos animales" que 

mantienen en buena parte las características de los criollos. 

Las diferencias individuales dependen tanto del gusto personal como de la imagen 

creada dentro de la tradición familiar, de lo que ha representado la actividad para ellos 

desde su ubicación en el campo; por ejemplo, hay mujeres quienes siempre se han visto 

involucradas en las tareas de la práctica ganadera y otras que no se han visto 

identificadas con la misma. 

Por ejemplo, el caso de O1ayo (45), quien compara su gusto por las vacas con el de 

los caballos y da sus razones: 

"Los caballos son bonitos pero no tengo ninguna ganancia de e.llos, las vacas sí me 
gustan porque me dan producto, a tod o tiempo, porque si hay necesidad ahí está y 
no deja de parir, y el caballo ¡cuándo!. es para aq uél que tiene billetes, a mí me 
convienen mejor las vacas, las vacas me gustan más porque dan crías, me dejan más 
dinero y cariño". 

Este razonamiento se entiende porque es una mujer quien directamente se 

dedicaba a la práctica ganadera, por lo que su actividad estará en función de su gusto y 

la productividad de la misma. 

Desde otro punto de vista, Chana (47) expone que: 

"Me gustan las vacas, cuando nos íbamos en el temporal a ordeñar al campo era muy 
bonito estar allá, además s iempre había qu eso y leche, nos veniamos en octubre a 
zacatear y andamos de allá para acá con los animales y las bestias, trabajando". 

En este sentido, es interesante reconocer que las motivaciones de esta mujer 

estaban en función del gusto por realizar los requerimientos que imprimian las labores 

de la familia campesina. 

Por otro lado, la esposa de Eleazar (35), uno de los responsables del grupo 

GAVATI plantea: "a mi no me gustan los animales porque son mucho trabajo, hay que 
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estar pendientes de todo, aunq ue son bonitas, pero no". Es necesario considerar que esta 

mujer no tiene una tradición familiar ligada a la práctica ganadera, por lo que le parecen 

excesivas las exigencias de la misma. 

La fo rma en que se dirigen los productores a los animales y atienden sus 

problemas demuestra una serie de valores que se refl ejan en prácticas cotidianas y 

tienen que ver con la sabiduría de los animales y la cercanía con su dueño. Uno de ellos 

es, por ejemplo, cuando en época de lluvia el productor va a observar a sus animales y a 

lleva rles sal, éstos lo reconocen sólo con su voz Cchistear"104); otros ejemplos pueden 

darse cuando los animales se agrupan, es decir, no se confunden con los de otros y son 

capaces de regresar sin sus dueños en grupo hasta su casa cuando el pasto se acaba en el 

monte. El amor que expresa el productor hacia su ganado proviene de un imaginario 

social animado generalmente en el ambien te familiar, como en el caso que a 

continuación se reproduce: 

"Mi amor por los anima les surge del am or por los animales de mi mamá, los toros y 
las vacas se acostumbran según las impongas, yo tenía uno que aí' estaba rasca y 
rasca, por eso no quería vende rlo, pero yo tenia urgencia por lo de mi hermano, 
entonces quise que no, empecé a negociarlo y lo tuve que vender" (Chayo, 46). 

Las relaciones con los ganaderos se establecen a partir del afecto hacia los 

ruúmales. Es más común escucharlo entre los adultos mayores de la localidad, además 

que es inculcado de generación en generación. 

La posición de respeto hacia los animales permite ubicar al actor dentro de Wl 

conjunto de relaciones sociales ligadas a la galladería en su localidad, mismas que se 

expresan de acuerdo al cuidado que le brindan los productores a sus animales. Esta 

actitud corresponde a una creencia y una valoración subjetiva que le permite garantizar 

el proceso productivo con éxito y, por lo tanto, seguir siendo ganadero. 

El cuidado a los allÍmales conlleva un sentido afectivo por todo aquello que les 

dañe, esto se observa en las expresiones de cariño que utilizan para dirigi rse a ellos y en 

el cuidado que tienen con sus crías. Aquí también interviene la transmisión del modelo 

fa miliar de relación donde existe un peso emocional que se traduce en una forma de 

llevar a cabo la práctica: 

1().1 Así le llaman a la forma de llamar a sus vacas para qu e éstos lleguen a un punto estratégico del 
campo donde han sid o acostumbrados a comer sal. 
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"Mi mamá tuvo ganado, pero no quiso que se ordeña.ra nunca, decia "¿c61no le voy a 
quitar la leche a los becerritos?", entonces mejor compraba leche de bote para 
nosotros, entonces por eso ya no ordeño" (Chayo, 44). 

En la anterior expresión una tradición familiar tiene un luga r importante en el 

conjw1to de disposiciones ligadas al manejo de los animales, a partir de los 

requerimientos de éstos, donde los argumentos productivos no son los únicos que tienen 

un lugar en las decisiones que se toman. La relación del productor con su ganado se 

convierte en Wl modelo para el conjunto del pueblo al seguir las reglas sociales en las 

que hay que cuidar a los animales como parte de la familia, asumiendo, por principio, 

las leyes naturales de alimentación que éstos siguen. 

De a1ú los lazos que se crean en la domesticación de los animales, tal como se 

plantea en la rustoria de El Principito, lo que se convierte en una relación de dependencia 

ya la vez de amor, que hace diferentes tanto al amo como al animal. El productor asume 

la responsabilidad de su cuidado y finalmente posibilita que la vida adquiera un sentido 

en la medida en que se han creado vínculos con otro. Lo anterior permite reconocer que 

hay algo más allá de lo que se percibe materialmente, y que se trata de algo subjetivo, de 

modos de ser y pensar, que tiene que ver con nuestro ánimo y nuestra voluntad. 

Ong (1987:39) plantea que los seres humanos adquieren poder sobre lo que están 

nominando, por lo que en este caso, el hecho de que los productores asignen un nombre 

a sus animales, de acuerdo con sus características, crea una relación más cercana y les 

da poder sobre ellos. Nombrar al ganado en ocasiones es un papel asignado a las 

mujeres en el sentido de sus necesidades prácticas, para que puedan ser identificadas 

cuando algo les sucede. El poner nombre a sus vacas y toros se liga a una relación de 

cercanía y afecto: 

"Me gustan los toros y las vacas, por eso les pongo nombres, ese se llama mazacuate, 
la paloma, todas mis vacas tienen nombre, mazacuate porque está pinto" (don Luis, 
43). 

Como puede verse, la construcción hecha alrededor de ser ganadero refleja una 

forma de relacionarse, de transformar y apropiarse de los espacios, de los recursos y de 

la realidad productiva donde las condicionantes objetivas resultan importantes, sin 

embargo, también lo imaginario y simbólico es central. 
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2. La práctica ganadera como una forma de ser, de ver y conocer en el mundo de 

vida 

En el caso de la práctica ganadera, como en otras, los conocimientos d isponibles y las 

experiencias previas del actor le permiten cons truir procesos de significación y de 

sentido común, convirtiéndose en pautas de referencia que orientan su actuar en la 

sociedad; este conocimiento lleva al actor a construir tipificaciones, dasificaciones y 

valoraciones como modelos de comportamiento y de interpretación; en este caso, lo que 

se debe o no hacer, lo que está permitido o no desde las reglas sociales. Por ello, la forma 

en que los actores piensan y justifican su práctica depende de estos procesos, lo cual se 

traduce a formas de ver el mW1do y por tanto a visiones sobre el desarrollo. 

A partir de los "significados socialmente compartidos", el individuo construye Wla 

representación del otro y de sí mismo que le permite elabora r su visión de.l mund o; por 

otro lado, estas construcciones le permiten establecer los puentes entre mi mundo y el 

mW1do del otro, es en fW1ción del primero que es posible entender el segW1do. Es a 

partir de la interrelación de estos dos niveles que es posible acercam os a la comprensión 

de la significación -de la práctica ganadera. 

Este tipo de conocimiento compartido forma parte de la cultura interiorizada lOs, 

que orienta la práctica de los actores y expresa sus intereses y motivaciones. Cabe 

destacar la dimensión afectiva o emotiva y el sentido que tiene en la práctica ganadera, 

ya que generalmente no se reconoce la importancia que esta dimensión juega en el 

establecimiento de determinadas relaciones o prácticas y sus repercusiones en la vida 

de los actores. 

El mW1do de vida es la construcción intersubjetiva del sujeto e incluye formas de 

ser, de ver y de conocer, lo que está ligado a maneras de entender, relacionarse y de 

acceder a la realidad cotidiana. 

La práctica ganadera, como parte de esa realidad, compromete, por un lado, a 

seguir W1a tradición, a continuar con W1a práctica y con W1 conocimiento a partir de lo 

105 La cultura ínteriorizada se refiere a la distinción entre formas interiorizadas y formas 
objetivadas de la cultura. Giménez (2006) se refiere a símbolos objetivados bajo forma de 
prácticas rituales y de objetos cotidianos, re lig iosos y artísticos, por un lado, y la cultura actuada 
y vivida desde el punto de vista de Jos actores y de sus prácticas, por el otro. Esta visión, que 
parte de la propuesta de Bourdieu, reconoce que la cultura realmente existente son las 
expresiones Ligadas a las experiencias sociales y los "mundos de vida" de los actores en 
interacción. 
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que han aprendido y saben hacer; involucra ser eficiente y trabajador en la medida en 

que los condiciom,ntes y el contexto en que viven hace posible llevarla a cabo. 

Desde el punto de vista económico es una actividad rentable, ya que las propias 

condiciones ambientales del lugar apoyan durante una temporada del año su sustento 

sin costo para el productor, es decir, en la medida en que es el cerro el que les da de 

comer, y se alimentan de lo que ellos siembran, aSÍ como de los esquilmos del sorgo. 

Además la práctica tradicional corresponde a una raza apropiada para las condiciones 

ambientales existentes. También está ligada a un asunto de seguridad familiar, que tiene 

con ver con un sentido de patrimonio en la medida en que se convierte en una inversión 

y por lo tanto en confiabilidad crediticia. 

AW1 cuando, desde perspectivas diferentes, a los campesinos algw1as de estas 

ventajas les sean relativas, forman parte de W1 imaginario social, ya que representan un 

gasto y trabajo cotidiano; como se ha planteado desde una perspectiva productiva, no 

resulta una práctica rentable; esto quiere decir que se considera una inversión en la que 

poco se toma en cuenta en términos de gastos. Se demuestra al destinar recursos que son 

considerados para el futuro, como es el caso de las remesas. 

Ser ganadero es tener un oficio que requiere cierta habilidad ligada a la 

experiencia y ambas están relacionadas a la tradición familiar. Tiene que ver entonces 

con que su mundo de vida corresponda a la práctica. El ganadero se considera W1 

experto en su ramo, por lo que aquellos que descuidan la práctica, tienen pocas vacas o 

han cambiado de oficio, no se consideran " ganaderos". 

Cuando los productores tienen que decidir qué modelo de ganadería adoptar y 

qué tipo de proceso asumir, sea de engorda o de cría, lo que se negocia no es sólo W1a 

justificación económica sino que también tiene que ver con habilidades, conocimientos y 

relaciones sociales. Está ligado con lo que saben, pueden hacer y cambiar a partir de la 

nueva información y estrategias que se ofrecen en el contexto en que viven. 

Partiendo de las palabras que utilizan los actores como sin1bolos (Mounin, 1968: 

30), el significante, como parte sensorial del símbolo, es lo que lleva al significado. Por 

ejemplo, cuando se plantea" ganado es ganar, es lo mejor, ganar, si ya lo gané ya me lo 

tengo ganado". En este sentido, lo que significa cada cosa que nombramos depende de 

lo que destacamos en el conjW1to de creencias, valores e imágenes construidas dentro 
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del contexto del mW1do de vida del actor, por lo que esta idea de ganar se mantiene 

ligada al trabajo, en la medida de que "ya me lo gané, ahora sólo tengo que cuidar". 

Como se ha planteado antes, la construcción que preva lece acerca de lo que es ser 

ganadero se ubica directan1ente con tener animales y saberlos cuidar, ser responsable y 

tener su mW1do centrado en ellos; esta construcción es generalizada en hombres y 

mujeres de todas las edades. En este sentido la prác tica ganadera está asociada a el 

bienestar de los animales y a su reproducción en forma de crías, para ellos la práctica no 

puede entenderse de otra manera; la salud de los animales es la base de la 

productividad, es decir, sólo si las vacas y toros se mantienen en buenas condiciones es 

posible la continuidad de la práctica y, por lo tanto, seguir reconociéndose como 

ganaderos. 

En términos personales existen posiciones contrastantes entre quienes no son 

ganaderos, principalmente en hombres y mujeres de edad intermedia, quienes por W1 

lado añoran la posibilidad de ser ganadero y por otro se refieren a ellos como personas 

egoístas, que no se interesan por los demás, que no cooperan y sólo quieren ganar. 

Los hombres de edad intermedia y avanzada reconocen los cambios en la 

percepción del ganadero en términos del trabajo que actualmente representa, dicen, 

entre otras cosas: "al1ora el ganadero tiene que trabajar duro", "antes era W1 gran señor", 

"al1ora hay que invertirle para ganarle". 

La construcción social que prevalece de ser agricultor se muestra diferente 

respecto a los que son sólo agricultores y entre quienes también son ganaderos. La 

diferencia depende de la posibilidad de tener espacio y derechos de uso para W1a u otra 

actividad, lo que en gran parte determina su práctica '06. 

En el cuestionario de asociación de ideas, todos los encuestados hacen una 

distinción entre ser campesino y ser ganadero; aunque en casi todos los casos se 

distingue lo que estas actividades conllevan en términos de trabajo, y como fuente de 

ingresos, también se identifica al ganadero con una idea de progreso y de ventaja 

106 Oficialmente si e l prod uctor es ej idatario tiene derecho al uso del agostadero, quienes no 
tienen esa categoría y no son hijos de alguien que la tenga, no tienen derechos sobre este espacio. 
Aún cuando como parte de los usos y costumbres de este pueblo, este espacio se considera 
abierto a los vecinos del luga r que tienen cierto tiempo de residencia, sin embargo en rea lidad la 
distribución está claramente definida entre los ganaderos. 
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productiva a diferencia del campesino-agricultor. Por ejemplo, se dice que ser ganadero 

"es bueno", "se ayuda"(es una ayuda) o "es mejor". Se considera al ganadero rico en 

términos de la inversión que implica este proceso, esta riq ueza se identifica con "tener 

muchos animales" o " tener ahorrado dinero", en es te sentido, se reconoce como un 

oficio rentable de gente con capacidad econóntica. 

Quienes son sólo agricultores o ganaderos consideran a su actividad una fuente de 

empleo y de trabajo, pero generalmente consideran más rentable la actividad propia, 

aún cuando, como se ha analizado, consideren más fácil y sencilla la práctica que no 

realizan. 

2.1. Diferenciación social 

En la práctica ganadera se reflejan elementos simbólicos de la cultura de los campesinos, 

una forma de pensar, actuar y comunicarse. La práctica ganadera distingue a los 

productores de Ixtlilco El Grande que la realizan de los que no la llevan a cabo y de los 

demás pueblos que no tienen esta tradición, en el conocintiento de la práctica, en las 

ventajas econónticas que representa para algunos y en las oportunidades de ligarse a un 

mundo ganadero. 

Se han mencionado hasta aquí algunos aspectos que los actores destacan en su 

discurso corno proceso de diferenciación entre quienes se dedican a la agricultura y 

quiénes a la ganadería; éstos son razonamientos que van desde los basados en lo 

econóntico, por ejemplo, quienes tienen un capital econóntico corno patrimonio en forma 

de ganado y tierras, o los que tienen hijos en el norte, hasta aspectos ligados a la suerte, 

por ejemplo, vender a buen precio su producción. También se manejan argumentos 

vinculados con la idea de trabajo y esfuerzo dedicado al mismo, como saber cuidarlo, no 

malgastarlo o quienes trabajan en coordinación con los hermanos y la familia . En estas 

ideas también destaca una imagen del ganado como inversión en la que se considera a 

los ganaderos como ricos "porque son los que tienen ganado". 

El proceso de diferenciación social a partir de algo real o imaginario se da muchas 

veces sólo a partir del esta tus que se reconoce a partir de la tradición familiar. El sentido 

común perntite identificar la riqueza econóntica con el prestigio y la respetabilidad de 

los actores que la poseen, en ese sentido, hay una relación directa entre riqueza y poder, 
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manifes tada de manera más clara en el discurso de los hombres. Lo anterior se destaca 

principalmente a partir de la garantia que representa el ganado para acceder al dinero y 

de lo que significa en términos del poder. El actor interioriza la valoración, económica y 

de prestigio, hacia los que llevan a cabo la práctica ganadera, y que por lo tanto tienen 

conocimiento de ella. Así, también se valora la pericia de saber cuidar al ganado y un 

principio de respetabilidad para quienes han logrado mantenerlo como tradición 

farniliar. 

En este sentido, existe una idea muy clara en adultos en general (sean mujeres u 

hombres, ganaderos o no) acerca de la forma como se inicia el proceso y por lo tanto con 

lo que se cuenta para impulsar el "negocio", lo que marca las diferencias económica 

entre ellos. Se considera que "algunos ya tienen herencia, ganado, tierras, si lo cu idan 

tienen más". En cuanto a la diferencia económica, tienen un papel importante los apoyos 

externos que, de acuerdo a las nuevas condiciones de subsidios, sólo aquellos que 

cuentan con un capital tienen posibilidades de acceder a los recursos de insumos 

gubernamentales. 

Desde otro punto de vista, el manejo de la eventualidad propicia también que 

algunos se establezcan en mejores condiciones para el desarrollo de la práctica que otros; 

en este orden, quienes se ubican en este último sector, plantean que "algunos tienen 

suerte con las siembras, le pegan a la cebolla o al pepino" . 

Otro de los criterios para valorar el éxito de la práctica es considerar el trabajo 

cotidiano, que posibilita que los productores lleven a cabo el proceso en condiciones 

ventajosas; se plantea que "algunos saben cuidar yeso les vale, no se emborrachan o 

tienen otras mujeres". 

Las estrategias de producción que asume el actor, si bien se supeditan a una 

intención y W1a valoración donde resultan productivas o rentables, así como de un gusto 

por ésta, dependen también de la ubicación económica del productor; estas condiciones 

determinan que se dedique a W1 proceso tradicional, con menos capital económico o 

desde otras posiciones económicas. En este proceso también juegan un papel importante 

los apoyos externos como parte de una oportunidad de inversión en el proceso 

productivo, al que no todos tienen acceso a partir de sus posiciones en el campo. 
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El concepto de campo reconoce, desde el punto de vista de Bourdieu (1999: 49), el 

proceso de diferenciación social al ubicar las fuerzas que se imponen a los agentes 

adentrados en él y reconocer un campo de luchas en el cual los agentes se enfrentan con 

medios y fines diferenciados. Este proceso de diferenciación tiene que ver con las 

fuerzas que son asignadas al individuo, y por otro, está ligado a sus propias expectativas 

de vida, que implica la disputa por condiciones de vida diferentes. 

El control que en este caso ejerce el grupo de ganaderos corresponde al uso de los 

espacios de aprovechamiento para la alimentación del ganado, así como el privilegio 

que se da en cuanto al control de los recursos que provienen del exterior, tomando en 

cuenta la productividad y rentabilidad de su trabajo. Ob'os tipos de poder que este 

grupo ejerce hacia el conjunto de los productores están mediados por las formas de 

organización al interior del ejido, por ejemplo la decisión de mantener los potreros en el 

área común. La asamblea y por lo tanto las autoridades juegan un papel importante 

como conciliadores o representantes de un gru po en este proceso de negociación. 

En cuanto a lo que significa la riqueza y el bienestar, existe un significado 

compartido por algunos actores en el que se consideran otros tipos de valores en lugar 

de la riqueza material, como es la posibilidad de disfrutar lo que se tiene en términos de 

salud y de bienestar, don Ananías (41) da un ejemplo de cómo considera la riqueza y 

desde su punto de vista cómo puede ser entendida de otra manera: 

"Para m1 ser rico es estar bueno y sano, vivir bien, no tener enfermedades, porque 
para mi no es vida tener un tubo de dinero y esta r enfermo y no poder caminar, ha 
habido unos aquí que tenían mucho dinero, pero tenían muchos problemas con el 
pueblo, de qué le sirve tanta riqueza, tenía casa, rancho, ga nado, tierras de riego y de 
temporal". 

El e/has que se demuestra en este relato pone en evidencia lo que para ellos es 

parte de ser vecino del lugar, la posibilidad de disfrutar de los derechos que tienen por 

seguir las reglas de convivencia, que finalmente son parte de su riqueza. Aunque de 

primer momento no es material posibilita las condiciones que sirven de base para la 

reproducción de su familia . Este mismo ganadero continúa precisando lo que para él es 

ser rico, "son los que la han sabido hacer en la agricultura o en el ganado. Yo no pienso 

que los ganaderos son los ricos, porque el ganado también tiene eJúermedades y 

también pierden". 
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En este sentido, la construcción social respecto a la riqueza como la base de la 

diferenciación social está, desde esta perspectiva, en función de la posibilidad de 

disfrutarla y de que ese capital económico pueda reproducirse. 

2.2. Organización interna, acuerdos locales y liderazgo 

La organización interna del ejido propicia un comportamiento de normas, ya que todos, 

a) formar parte de la localidad, están obligados a cumplirlas. Una de ellas es asistir a las 

asambleas mensuales, donde se toman los acuerdos generales más importantes. En este 

nivel de organización se pretende que todo lo que se hace se discuta previamente y se 

tomen los acuerdos necesarios que permitan realizar una serie de medidas sin conflictos 

ni afectaciones al interior; estos acuerdos compromete en un nivel importante a todos los 

ejidatarios a cumplir los compromisos comunitarios. 

Por otro lado, la trayectoria que tiene el productor con sus vecinos, con 

autoridades, con el liderazgo local, es decir, la imagen que el productor ha cons truido en 

relación con el grupo al que pertenece, adquiere un carácter ético comunitario que 

posibilita tener una actitud y criterios claros respecto de algunas medidas preventivas 

ante ciertas condiciones de crisis a nivel individual; a partir de que se pretende evitar el 

sobrepastoreo una de ellas es el límite del ganado que se mete al agostadero. 

Compromisos comunitarios que implican tareas (como rondas de vigilancia, 

faenas dirigidas a obras comunitarias) se integran a la vida local a los actores: al 

participar en ellas quienes no son ejidatarios adquieren ciertos derecl10s sobre los 

recursos del ejido. Al ser éste un grupo que generalmente no tienen derecl10 a la tierra, 

esto se vuelve fundamental. 

La forma en que se constituye el liderazgo de ciertos personajes, entendido este 

concepto como la posibilidad de influencia de sus opiniones sobre los demás, o cuyas 

opiniones tienen un papel central en las decisiones colectivas, se reconoce de la siguiente 

manera: 

"Algunos hablan de tal manera que los de más lo escuchan y se van con éL . . no se 
van ni para un lado ni para e l o tro". 

En este sentido, lo que se aprecia en este proceso es que los personajes tengan una 

posición orientada a la imparcialidad, como la capacidad de visualizar un panorama 

más amplio que los demás y su opinión no depende de su emotividad o sus preferencias 
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personales. También tienen cierto tipo de liderazgo los ancianos que son capaces de 

reconstruir una lectura de la trayectoria social vivida en la comunidad, que sirve para 

advertir problemas o fracasos en ciertas decisiones. Por otro lado, es evidente que a los 

poseedores de un conocimiento actualizado se les da la ca tegoría de legitimidad, es 

decir, quienes representan la modemidad, ya sean técnicos, funcionarios, políticos, entre 

los principales. 

En cuanto a los grupos que existen en el pueblo, que de algún modo demuestran la 

organización intema, destaca la Cooperativa de Ahorro, la que además de promover el 

ahorro, fomenta el desarrollo de proyectos que han generado posiciones encontradas y 

diferenciación social al interior del pueblo; ha generado por un lado numerosos 

desacuerdos y a la vez un gran número de seguidores, desde el punto de vista de sus 

procedimientos y objetivos. 

Esta organización resulta importante para la población, ya que es una de las pocas 

que existen y tiene una vocación de ayuda. Su labor interesa en la medida en que 

establece un parámetro de lo que significa el trabajo de interés común y el surgimiento 

de líderes con carisma social. 

Una de las áreas donde esta organización se ha involucrado es en el préstamo de 

dinero, ante lo cual algunos actores se han visto beneficiados, mientras que otros no 

consideran que sea de gran ayuda; la visión de Armando (57) ante esta organización es 

la siguiente: 

"Yo pido dinero a los prestamistas, es más cómodo, porque no te despojan de las 
cosas como ellos (en la cooperativa) que no quieren perder un quinto, porque si uno 
no puede uno pagar, ellos recogen inmed iatamente y el de nosotros (prestamista) 
no". 

A pesar de lo que el entrevistado comenta, esta asociación ha logrado fortalecerse 

con una perspectiva de ayuda y desarrollo hacia la comunidad, que se demuestra por el 

número de socios que la integra . Estas condiciones han provocado que haya ideas muy 

definidas a favor o en contra y, por lo tanto, sea un elemento de discusión y acuerdos. 

En cuanto a los procesos organiza tivos, para quienes vivieron la experiencia de la 

UEEZ, ha quedado una imagen en la que ha sido importante su participación para 

alcanzar metas comunes y para evitar el juego con quienes pueden burlar la justicia para 

los productores. Interesa esta perspectiva como significado del trabajo organizativo. 
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Zurita (59) recuerda su participación en la UEEZ en la década de los setenta : 

"Cuand o nos empeza mos él organiza r en la Unión de Ej idos nos dimos cuenta que 
todos tenía mos los mismos problemas yeso nos hizo coincidir con las mismas 
soluciones, el banco no tenía una acción mu y hones ta que diga mos, ellos eran los 
que decían a quién le pagaban el siniestro y a quién no, actu almente las autoridad es 
están para hacer valer nuestros derechos, por eso los nombramos". 

Esta organización actualmente tiene para los productores una gran importancia en 

la medida en que es el canal de comercialización más evidente, a pesar de los problemas 

de pago1.'. La participación en este tipo de organizaciones representa, según la 

perspectiva de los actores, la lucha contra quienes ostentan el poder contra ellos. En este 

orden, las autoridades locales merecen su lugar en la medida que reconozcan los 

derechos de los productores y busquen los beneficios para la comunidad. 

3. Relación conocimiento propio-externo 

El conocimiento es un eje importante que atraviesa los niveles de análisis de este trabajo 

y que permite acceder a la significación de la práctica ganadera. En este proceso el 

propio y legitimado o extem o están ligados a una forma de acceder al mundo y, por lo 

tanto, forman parte de la construcción de significados compartidos. 

Como se dijo antes, el conocimiento tiene que ver con las diferentes maneras de 

acceder a la realidad, y de aplicar un sentido propio en la práctica. Interesa cómo se 

conoce, para qué y de dónde viene su conocimiento, qué les permitió aprender lo que 

saben del ganado, cómo valoran lo que saben, qué piensan del conocimiento ex temo y 

cómo se hacen las combinaciones. 

La práctica ganadera para los productores de lxtlilco es importante, ya que es 

parte de su patrimonio y de su herencia; aparece como una actividad esencial, en la que 

centran su esfuerzo y dedicación. En el siguiente fragmento se puede reconocer su 

creencia acerca de esta práctica con relación al conocimiento que implica, la cual 

adquiere valor a partir de sus propias condiciones culturales y económicas: 

"Aquí lo que nos vale son las vacas, eso es una gra n ayuda, eso es lo que sabemos 
hacer" (don Luis, 43) . 

107 Las autoridades ejidales reportan la venta de 3,000 toneladas de sorgo como promed io en los 
años de 2004 al 2006. 
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Se pueden observar características peculiares de la actividad cuando los actores 

hablan sobre la práctica ganadera, por ejemplo, a diferencia de la agricultura y otras 

actividades que realiza la familia, la ganadera depende directamente de la habilidad y 

responsabilidad de quien dirige el proceso; esto significa que hay un seguimiento diario 

y un tipo de observación directa de las necesidades de los animales que rebasa en 

muchas ocasiones los requerimientos indicados técnicamente. 

El conocimiento propio se puede identificar como pragmático y el conocimiento 

legitimado está ligado al especia lizado; este último se relaciona con la difusión y uso del 

conocinúento cientiiico y de las necesidades téaúcas. La ganadería mejorada implica el 

cambio del conocimiento propio con una visión tradicional, en la que la alimentación 

natural es básica, a un proceso donde las condiciones de sustento y de manejo 

diferencian las características de los animales. 

Según las entrevistas realizadas se puede reconocer que a partir del conocimiento 

tradicional la diferencia de razas y de tipo de alimentación pasan a segundo término, el 

ganado es en si uno solo y así es tratado. Lo que marca la diferencia es sólo quién está 

mejor cuidada por su dueño y si sus necesidades son atendidas a tiempo, de ahí que un 

nuevo conocimiento implique diferenciar a los animales de acuerdo a razas e intención 

productiva, principalmente. 

Existe una idea generalizada en la que los productores asumen el conocimiento 

que comparten y difunden los técnicos sobre el ganado en la medida en que estos 

personajes se convierten en "autoridades" para los primeros. En ese tenor, sus ideas son 

reconocidas como parte de un discurso de "conocedores", esta credibilidad se convierte 

en un poder para decidir qué hacer y qué no en el manejo de los animales. Se trata de un 

conocimiento legitimado ante el de los campesinos, cuya validez queda relegada en 

cierto sentido por ellos mismos, en tanto su necesidad de que sea "actualizado" por 

parte de "quienes saben". 

Los campesinos promueven estrategias de mejoramiento del ganado y de 

conservación de los recursos que combinan partes del modelo tradicional con otras del 

moderno. Este conocimiento particular está replanteando alternativas a un nivel práctico 

que se ponen en consideración para el conocimiento técnico y científico moderno. En 

este orden habría que cues tionar la manera en que se hace patente el proceso 
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civiliza torio de la tendencia espontánea natural del modelo modernizador planteado por 

Lander (1993:11), es decir, en qué medida los productores están respondiendo a una 

transformación del conocimiento tradicional hacia W1 modelo moderno de producción. 

Las decisiones que los productores toman están en función de aspectos 

económicos, pero también de acuerdo con las habilidades, conocimiento y relaciones, 

tienen que ver con el conocimiento externo en la medida del aporte que éste da a su 

práctica. Mantener el ganado criollo desde el punto de vista del modelo moderno resulta 

improductivo y devastador para los recursos naturales, sin embargo esta práctica puede 

estar ligada a un mecanismo de resistencia de los campesinos. 

3.1. Transmisi6n del conocimiento 

En este apartado se reproducen algw>as declaraciones de los actores que abordan las 

formas de conocer, las condicionantes que se presentan para que el conocimiento sea 

adoptado, la forma en que se argumen ta por parte de los actores y cómo estas opiniones 

marcan las decisiones que toman . 

Don Juan (17) expresa la forma empírica en que él ha ido aprendiendo las labores 

de la práctica ganadera, aquí se demuestra que la existencia de W1 conocimiento 

legitimado es el que hace que se compare W10 con el otro, poniendo en duda las 

deficiencias que puede tener el propio. 

"Las he ido aprendiendo, nada más mirando, cómo se manejan, de mis Hes, mis 
abuelitos, a lo mejor no las llevamos como se debe, bien .. , pero ahí la llevamos, 
últimamente nos han ayudado unos veterinarios a prepa rar con algunas vacunas, 
desparasitantes, baños para garrapatas y piojos". 

El conocimiento que existe de manera combinada en la agricultura y la ganadería 

es trasmitido de padres a hijos de generación en generación. En el fragmento que a 

continuación se transcribe don Ananías (40), se puede reconocer cómo se aprende no 

nada más la técnica y las formas de operar, sino también una manera de darle 

continuidad, lo que hace posible la permanencia del conocimiento: 

"Yo conozco todo, todas las labores de la agricul tura, eso fue lo que me enseñó mi 
papá, aunque también tenía ganado, de ahí empezó él y de ahí me dio unas nov illas y 
de ahf empecé yo, cuando ya fui hombre". 
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La evolución de la persona implica cambios en su autonomía, así corno en sus 

responsabilidades; como se ha planteado antes, la relación con la práctica ganadera tiene 

que ver con la forma en que el productor se involucra y ésta a su vez con el momento de 

su vida en que adopta la práctica. 

En todos los casos, los entrevistados reconocen que este tipo de prácticas son 

trasmitidas por los padres y a partir de la experiencia, se van conociendo todos los 

detalles y las diferentes etapas del proceso, desde alú el propio productor asume sus 

preferencias y su propia dinámica productiva. En el caso de Armando (57), que es un 

joven agricultor que inicia su independencia productiva: 

"A mi me gusta sembrar calabaza, porque enseguida ves si va a resultar o no, a mi 
papá ya no, él ha tenido muchos contactos para sembrar y vender la calabaza, é l 
antes cortaba mucha calabaza y pues ya no, dice que y3 no". 

Asumir el proceso depende de quien lo realiza, si su padre decidió no practicarlo 

más, parece que a cierta edad la experiencia del mismo se invalida lo que sirve para que 

su hijo viva la suya. 

A pesar de que las forolas de conocer siempre están guiadas por la experiencia de 

quienes tienen el conocimiento, son los que representan la autoridad moral dentro de los 

criterios de responsabilidad e integridad personal los que influirán para una decisión, en 

muchos casos guiados también por el dominio de los procesos técnicos modernos, por 

ejemplo, en el caso de Armando (57): 

"Cuando yo quiero saber algo llega uno y le dice: vale mira, ¿cómo ves?, a veces 
viene un ingeniero y dice que ¡si resulta!, siempre se va uno con gentes que llevan 
años y son responsables más que nada, los que ya sembraron y mejor si lo hacen 
bien". 

La experiencia se reconoce a partir de la credibilidad que tienen los personajes 

dentro del esquema de creencias del actor; sin embargo influye la manera en que esta 

perspectiva se ha comprobado en la práctica. En este orden, el poner en práctica el 

conocimiento no nada más es tener los medios que le permitan llevarlo a cabo, espacio, 

recursos y fuerza de trabajo necesaria, sino que corresponda a los gustos y preferencias 

del productor. 
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Naty (31), una mujer viuda de 47 años, que tiene a todos sus hijos en el norte, 

siembra caña y tiene ganado que cuida su padre, ella habla de cómo los productores 

asumen los cultivos nuevos, como es el caso de la cai'ia en el pueblo: 

"Ha ha bido grupos para apoyar a los ganaderos, poco a poco va mos aga rrand o 
confianza, lo mismo pasa en la caña, cua ndo comenza mos éramos pocos, ahorita ya 
no sé cuantos quedaron porque ha aumentado, algunos ya vieron que le saca más a 
esto que a la cebolla, así participamos más". 

Lo anterior demuestra que los productores no arriesgan fácilmente lo establecido. 

Para iniciar un proceso nuevo requieren de una mínima experiencia en el mismo y 

seguridad en su éxito. 

Cuando los productores reflexionan acerca de los resultados obtenidos del proceso 

productivo, distinguen las diferencias de razas a partir de lo que cada tIlla representa en 

términos de la producción y de los gastos que se tienen. Don Ananías (40), quien ha 

vivido la experiencia con el ganado criollo y el mejorado, plantea una clara diferencia en 

estos términos: 

"Para las vacas finas hay que tener más terreno y producirlo, hay que prod ucir más, 
e l criollo es para ahorrar, e l fino es para hacerlo prod ucir I si no, no tiene caso tenerlo, 
se gasta mucho" . 

Desde este punto de vista, la razón de ser del ganado fino es la producción, 

mientras la razón de ser del ganado criollo no es tener W1a producción continua, sino 

precisamente la posibilidad de mantener la producción, por lo que desde el punto de 

vista técnico el ganado criollo resulta .in1productivo. 

El proceso de transmisión del conocimiento está ligado a las etapas de 

consolidación de la práctica como un proceso propio, tanto los conocinUentos viejos 

como los vinculados con procesos nuevos; éstos tendrán credibilidad de acuerdo a la 

experiencia y la integridad personal de quien lo dice. Las construcciones sociales 

elaboradas acerca de lo que conlleva cada tipo de ganado, determina las decisiones 

productivas, y da continuidad a un sistema de creencias con relación al mante.n.in1iento 

de la práctica ganadera tradicional como patrimonio cultural y económico. 

3.2. Conocimiento local 

Como se planteó en los criterios campesinos de productividad, el conocimiento y 

experiencia con el ganado criollo favorecen que se considere una raza propia. En 
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comparación las habilidades que requiere y el manejo que implica el ganado fino forman 

parte de otro tipo de conocimiento y de relación; éste es el punto de vista que nos 

permite reconocer que el ganado criollo presenta todavía algunas ventajas para los 

productores desde la óptica del conocimiento que poseen y de las habilidades que 

requieren. 

Las prácticas campesinas sean agrícolas o pecuarias, están más ligadas a la fe y la 

confianza que les brinda su experiencia, así como al saber cotidiano que se construye con 

los conocimientos ajenos, que en certezas basadas en la comprobación científica. En el 

ejercicio de sus prácticas los campesinos requieren de fe y confianza en lo que saber para 

sembrar, para administrar una medicina a un animal, para continuar con el proceso 

productivo e invertirle trabajo y capital, a pesa r de no tener una certeza que se pueda 

explicar sin la experiencia. 

Para decidir a qué dedicarse, parten de un conocimiento que depende de la 

experiencia propia y de la ajena. La fe y la confianza en los procesos realizados van 

construyendo la práctíca, registrando aspectos nuevos de conocimiento y asociando 

creencias e ideas que les permiten reunir condiciones que posibilitan la continuidad de 

la práctica; el conocimiento externo para los campesinos, si bien se apoya en la práctica 

propia, se inspira principalmente en el científico, por lo que requiere de un conocimiento 

más preciso y práctico para que se convierta en un material útil para tomar ciertas 

decisiones. 

Las contradicciones que enfrenta la práctica entre quienes la realizan y quienes no, 

dependen de quienes saben hacerlo y de quienes no, es decir, como parte de un 

conocimiento heredado que constituye su capital cultural. En este sentido, el 

conocimiento tradicional que se adquiere desde el ámbito de las relaciones fanúliares da 

habilidad y capacidad ligadas al mundo ganadero, a diferencia de las relaciones que se 

establecen con el mundo externo. 

Con la idea de que "eso es lo que sabemos hacer", desde el pw1to de vista de que 

"eso nos han ensel'iado", se puede reconocer la decisión de llevarla a cabo, ligada a la 

aparente inevitabiJidad. Sin embargo, los motivos que se presentan tienen que ver con 

que la actividad ganadera tiene sentido desde un nivel muy práctico, a medida que hay 

condiciones y conocimiento para hacerlo. 
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La entrevista con don Domingo (39) muestra cómo el ganado bovino y el porcino 

se consideran una herencia relacionada con el gusto y las preferencias de sus hijos para 

dedica rse a ella, esto define la posibilidad de continuar con una tradición y una forma de 

subsistencia: 

" . . . A cada hijo le fui dando su vaquita y su marranita para su cría, mi hija es la única 
que tiene de esa cría que yo le d i , los demás ya lo dejaron perder" . 

Por otro lado, don Cirilo (10) relata cómo entiende la continuidad de la práctica, a 

diferencia de quienes pueden desprenderse de la tradición: 

"Ese no ha s ido ga nadero, por eso vendió su ganado, nosotros no, no podemos dejar 

de ser ganaderos", 

Esta afirmación resalta la diferencia de asumir la práctica como una actividad 

familiar y cuando la inician a partir de un interés o gusto personal. Permite d istinguir en 

el discurso a ganaderos de tradición y a otros que no son considerados así. 

Por otro lado, el hacerlo implica el "saber hacerlo"; además de cuidarlo y 

mantenerlo como práctica familiar, involucra una actividad cotidiana que define la vida 

de los actores. El proceso de adaptación que siguen los productores se genera en el 

ámbito familiar, en esa medida se convierte en Wl proceso de inculcación como otros 

principios adquiridos desde la familia, que define las aficiones y la identidad del actor, 

por lo que es imposible desistir. 

Desde la apreciación de los productores, el conocimiento que poseen acerca de la 

práctica ganadera los reivindka porque ostentan un conocimiento que otros no tienen. 

Por ejemplo, cuando dicen "ese no sabe porque no es ganadero", podemos advertir que 

ser ganadero es tener el conocimiento a partir de pertenecer a una familia ganadera, es 

haber crecido en un ambiente ganadero y haber aprendido este oficio de sus padres y 

abuelos. 

"Eso es lo que nos han enseñado" significa darle continuidad de acuerdo a las 

condicionantes materiales y técnicas que se han señalado hasta aqui, es decir, un proceso 

que técnicamente es acorde a otros procesos productivos como la agricultura de maíz 

que se adapta a las condiciones ambientales y responde a las necesidades de seguridad 

familiar y confiabilidad crediticia. 
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Como se ha explicado antes, el ganado criollo representa un gasto cotidiano que 

llega a ser una carga importante para la economía familiar, es un proceso prod uctivo 

que implica el empleo de fuerza de trabajo, generalmente familiar y la compra de 

insumos. En un sentido productivo, los beneficios del mismo se reciben de manera 

esporádica, casi nunca es empleado como aval crediticio y, como lo hemos planteado 

antes, cuando se vende por necesidad se vende a muy mal precio; lo anterior permite 

reconocer que algunas de estas ventajas están construidas en un imaginario, por lo que 

la práctica más bien se mantiene a partir del significado que tiene para ellos en términos 

de su mundo de vida, es decir, en términos de su conocimiento, las tradiciones, 

relaciones y sus recursos naturales, entre los principales. 

Mantener el hato ganadero es asumir la venta de los animales, es deci r, su 

renovación, lo que permitirá su continuidad, además de los retos que conlleva la 

actividad en condiciones cambiantes. Don Goyo (36) comenta acerca de su herencia 

familiar: 

"¡Ah si! Siempre hemos sido ganaderos, por eso todavía sigue el "nidal", por decir 
así la herencia, por eso todavía hay, como está más difíci l mantenerlas, voy 
vendiendo para mantener e l nidal". 

Los conocimientos de la práctica ganadera pueden considerarse como un 

patrimonio cultural, como un legado de conocimientos que se materializan en prácticas. 

Esto se puede observar cuando los productores reconocen "es lo que sabemos hacer", 

"esto es lo que nos dejaron nuestros padres", entonces el conocimiento y la experiencia 

en la práctica ganadera se puede equiparar al sentido de patrimonio que involucra el 

conocimiento para el cultivo de la tierra, es decir, se considera un legado histórico como 

herencia y tradición. 

Los productores de Ixtlilco El Grande conservan un conjunto de prácticas que 

forman parte de su conocimiento y por lo tanto de su mundo de vida, en el caso que nos 

ocupa las ligadas a la ganadera se pueden considerar parte de su patrimonio cultural, las 

cuales se expresan en formas de identidad, los ubica socialmente y los distingue de 

otros; en este sentido la práctica ganadera es parte de su capital social, cultural y 

simbólico. 
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3.3. Conocimiento propio y autosuficiente ligado a la práctica ganadera 

En la época de la hacienda, los productores aprendieron el manejo del ganado a partir 

de su cercanía con el proceso productivo. A medida que el ganado se generaliza entre 

los productores, se ha ido incorporando W 1a serie de conocimientos científicos y técnicos 

que provienen también de la experiencia. 

En la década de los seten ta los campesinos aprendieron aspectos técnicos de la 

práctica con el extensionismo. Los técnicos directamente trasmitieron conocimientos a 

los productores en términos de las nuevas condiciones productivas y los paquetes 

técnicos, mismos que signi ficaron un cambio temológico importante para los 

campesinos. Este proceso les ha dado confianza a ellos mismos acerca de su saber, ahora 

aparecen incorporados a su esquema de pensamiento y acción; se confirma en la relativa 

autonomía que tienen los productores para el manejo de su ganado donde demuestran 

un conjunto de témicas incorporadas a sus prácticas. 

El conocimiento del manejo del ganado se convierte en un orgullo, por ejemplo, 

Reina (25) piensa que este saber les permitirá a sus hijos tener su propio ganado, de esta 

manera la práctica se convierte en una forma de vida. 

"Mis hijos van a tener sus vacas cuando sean grandes porque ahora ya saben cómo 
manejarlas" . 

Este patrimonio cultural que constituye el conocimiento de la práctica ganadera 

tradicional no se mantiene estático, ya que está relacionado con el cuidado, manejo y 

mejoramíento del proceso de producción ganadero, y su experiencia conlleva volver más 

eficientes los recursos y los procedimientos desde una visión técnica. Esto se refleja en 

las ideas, perspectivas y necesidades que expresan los productores, de ahí el carácter 

constitutivo del conocimiento para el conjunto de disposiciones que van adquiriendo los 

actores. 

La búsqueda del mejoramiento del ganado en estos momentos implica, desde el 

punto de vista de los productores, una necesidad de aprender más de la técnica y, por lo 

tanto, acrecentar su conocimiento acerca de las variantes y al ternativas que tienen, aún 

cuando no se incorporen nuevas razas sino, como se ha visto en los hechos, implique 

mantener el ganado criollo. 
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Un conocimiento se considera apropiado cuando se incorpora a su esquema de 

pensamiento y práctica. En esa medida, se puede ubicar al ganado mejorado como parte 

de un conjlU1to de soluciones técnicas y, por lo tanto, de eso depende su éxito, es decir, 

requiere tiempo, esfuerzo humano y dinero. Por otro lado, la práctica ligada al ganado 

criollo depende más del esfuerzo, sabiduría y observación del productor. 

Lo anterior se ve reflejado en las entrevistas realizadas, donde las representaciones 

sociales construidas se aplican a un tipo de ganado y a otro indistintamente. Por 

ejemplo, cuando se analiza el manejo tanto del ganado criollo como el fino, se reconoce 

que éste depende del esfuerzo, la sabiduría, la agudeza en la observación y el tiempo 

necesario para llevar a cabo el proceso productivo. 

Sin embargo es necesario reconocer que el manejo del ganado mejorado requiere 

de una serie de condiciones, sin las cuales es imposible tener rendimiento, por lo que el 

proceso pierde sentido. Por ello se afirma que en este proceso el éxi to depende además 

de soluciones técnicas, tiempo, esfuerzo humano y dinero. Aquí reproducimos un 

fragmento de la entrevista realizada a Eleazar (35), miembro del grupo CAVATT: 

"Eso sí, hay que estar bien pendientes, porque si no producen se pierde, cada año 
tienen que producir, ahorita las que tengo las estoy inseminando, de esa manera les 
estamos metiendo otro tipo de raza, los becerros machos los vendemos y las 
vaquillas las dejamos para crla". 

Con respecto a la práctica, si los productores no conocen cómo funciona algo o no 

se tiene la experiencia suficiente, es dificil experimentar; sin embargo, no es imposible 

cuando se trata de recursos propios, mas esto se dificulta si el riesgo es ajeno, entonces 

se trata como falta de conocimiento, Naty (31), plantea esta situación: 

"El prime.r año que empecé a sembrar caña, no encontraba quien lo hiciera porque 
decían que no sablan hacerlo, tuve que ponerme a regar yo". 

El conocimiento se trasmite a partir de la experiencia la cual se mide a partir del 

cumplimiento de las metas propuestas, es decir, llevar a cabo el proceso con éxito. En la 

opinión de Alejandro (16), puede percibirse que la manera en que se adquiere esa 

experiencia es paulatina porque depende de las condiciones en que se va dando el 

proceso de experimentación, veamos: 

"En cuanto a los peces que queremos criar en el estanque, estamos esperand o, para 
ver s i resulta para vender, aunque sea n unos kilos, no tenemos apoyo del técnico, 
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sabía mos por otros que tienen peces aquí y les ha ido bien, ellos nos dicen cómo 
hacerle" . 

En este fragmento se puede observar cómo a ,ayo (44), rea liza el manejo de su 

ganado y el conocimiento que pone en juego, al respecto opina: 

"Esa tiene un becerrito porque hace un año me la ganó (e l toro), después tengo que 
ca mbiar a ese toro, pa'que no se cruce con sus hijas, el otro tenía más hijas, por eso lo 
vendí". 

A pesar de no tener un registro y control de las montas de sus sementales, esta 

mujer cuenta con información necesaria para tomar medidas de control a un cierto nivel. 

Su sobrino, como conocedor de la forma en que ella realiza la práctica con sus animales, 

opina: 

"Mi tía de verdad sabía de vacas, por ejemplo, te decía, esa vaca no llega a mañana 
para parir y de verdad así era, en esa mañana paría, o te decía esa vaca trae algo, 
anda, tráela, que sí, que tráela, tenía buen ojo". 

Así, se puede distinguir la capacidad de observación y la agudeza desarrollada por 

esta mujer para entender lo que pasa con su ganado y llevar a cabo el proceso de 

producción tradicional, con algunas dinámicas del modelo mejorado y sin la rigurosidad 

que éste plantea. 

Desde que se inicia la práctica en el pueblo y como parte de un conocimiento 

tradicional, se ha difundido el uso de procedimientos terapéuticos para atender ciertos 

problemas de salud de los aninlales al igual que los humanos, como es el caso del uso de 

plantas medicinales. Esta experiencia los ha convertido en expertos para solucionar 

ciertos problemas de sus animales de manera barata y confiable. En la práctica han 

comprobado que, aunque en algunas ocasiones sean contradictorios los esquemas de 

curación, es posible combinar las sugerencias de los técnicos con la experiencia propia. 

En algunas ocasiones, cuando existen pocas posibilidades de subsis tencia de un 

animal, se tiende a experimentar realizando prácticas que en otro momento podrían 

considerarse riesgosas. Se realizan a medida que se considera que "si no resulta no hay 

mucho que perder, y si funciona mucho que ganar". 

Desde el punto de vista de los productores, el descanso de la tierra es una práctica 

que mejora las condiciones productivas, pero muchas de las prácticas modernas no se 

dirigen a esta búsqueda. El proceso de mejoramiento de la agricultura, al igual que de la 
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ganadería, tiende a la intensificación del uso del suelo. Con el uso de fertilizantes e 

insecticidas las condiciones de producción se resuelven de manera diferente por lo que 

el productor pierde, hasta cierto punto, el control del proceso en un sentido tradicional. 

Hay que tomar en cuenta que la adopción de un esquema moderno resulta inevitable 

ante las nuevas condiciones productivas. En este caso, Armando (57) relata su 

experiencia como responsable del cultivo intensivo de hortalizas a cargo de su padre, 

con financiamiento de un inversionista externo: 

"No es lo mismo que ... por aquí salga una siembra y luego luego otra ... ese terreno, 
ya no, rinde menos, ya no leva nta uno la siembra como debe de ser, y el mismo 
terreno descansado sí la logra levantar más O menos". 

El campesino elabora una serie de justificaciones como parte del saber cotidiano 

que, por un lado, reconocen los beneficios de un proceso técnico en términos 

productivos y, por otro, desprecia las consecuencias en cuanto a! uso intensivo de la 

tierra, así como de la presencia de elementos artificiales o químicos; mismos que 

desconocen el origen, los efectos y las consecuencias en la salud del animal y por tanto 

de quien consume los subproductos de la ganadería. 

Este proceso de modernización por un lado constr,!ye la idea de eficiencia y por 

otro añora la pérdida de autonomía en cuanto al manejo de los recursos; esto se presenta 

como contradictorio tanto en la ganadería como en la agricultura . 

Con lo anteriormente planteado, podemos afirmar que el productor es capaz hasta 

cierto punto de combinar la autonomía sobre el proceso productivo, a la vez que 

impulsa la producción que reconoce la importancia de mantener las condiciones del 

suelo y la calidad de los productos. 

3.4. Conocimiento para la subsistencia y la apropiación del conocimiento 

externo 

En el mundo de vida de los actores los significados compartidos de la práctica ganadera 

interesan para retomar la relación del conocim.iento propio con el externo, en tanto éste 

es pieza de un modelo que forma parte de las opciones que se le presentan a! productor 

y que, a diferencia del tradicional, se orienta más hacia a la rentabilidad. La tradición 

tiene un gran peso en la decisión de adoptar la práctica con todo lo que significa como 

carga socia! para el actor. Éste no es el único aspecto que influye para la adopción de la 
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práctica sino, como se ha ana lizado antes, es a partir del gusto y de los significados que 

ésta tiene para el actor. 

De acuerdo con la narrativa de los actores, la p,·áctica ganadera se revela como un 

conocimiento aprendido para la subsistencia; desde esta perspectiva queremos resaltar 

el sentido instrumental 'OB que adopta para los actores, lo que permite mostrar, desde su 

pW1to de vista, los criterios de "productividad" y "rentabilidad" que adoptan. En este 

sentido, conlleva, en términos del conocimiento, reconocer la forma en que es adoptado, 

apropiado o asumido cuando éste viene del exterior. 

Se ha hablado del conocimiento legitimado como del conocimiento técnico y 

científico con el que el actor tiene W1a relación directa en su contacto con el exterior; éste 

es reconocido como parte de los cambios téo1icos en el proceso productivo tendiente a la 

modernización del mismo, en busca de la productividad y rentabilidad. 

El sentido de modernidad de la práctica no se presenta recientemente y tampoco 

se in1pone totalmente desde afuera, como parte de una cotidianidad que tiene múltiples 

influencias. Como ya se mencionaba, para los productores el modelo moderno se asume 

a partir de W1a serie de acercamientos a la técnica y a sus agentes, lo que da pie a que se 

vayan apropiando de alg=as partes del mismo y permite, además, que se recreen. Lo 

anterior, además, es posible en la medida en que hay correspondencia con el modelo que 

llevan a cabo. 

La influencia de W1 nuevo conocimiento genera nuevos procedimientos que 

permiten difW1dir aspectos que ejercen cierta influencia en las conductas porque 

actualizan lo que hasta ese momento se conoce; éstas tienden a valorar W10S aspectos y a 

despreciar otros. 

Sin embargo, es interesante la forma en que se pone en duda el conocimiento 

externo, lo cual permite recrearlo y aplicarlo desde una perspectiva que tienda a su 

éxito, en este tema Ariel (18) plantea: 

108 Los intereses instrumentales corresponden a la relación esfuerzo-beneficios que los 
productores perciben, es decir, la productividad estaría en función de los gastos y el rendimiento 
que consideran tiene la práctica, esto es, si los gastos que requiere justifican el provecho que 
pueden obtener de la práctica. Aqul se retoman conceptos como "rendimiento", "productividad" 
o "rentabilidad" de la práctica, desde el punto de vis ta de los campesinos. 
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"Aqui nos han venido a ver muchos técnicos a decirnos cómo le podemos hacer, yo 
veo y los escucho, tomo lo que puedo, pero tampoco puedo arriesgar, todo es muy 
bueno, pero a veces no sabe uno córno nos va a ir". 

Desde esta perspectiva, es importante reconocer que también se pone en duda el 

conocimiento que aparentemente es legitimado. Los productores no pueden arriesgar su 

producción en algo que no conocen o no entienden caba lmente. 

Cuando para los productores el nuevo esquema implica nuevas formas de 

entender y ver la realidad a nivel de la práctica, contribuyen con un sinnúmero de 

innovaciones que enriquecen la práctica del modelo moderno, de tal manera que su 

forma de entender y ver se adapte a la nueva. 

Como ya se ha planteado, el conocimiento tiene que ver con la vida cotidiana del 

actor, está ligado a una forma de hacer, de acceder a su mundo de vida y de relacionarse 

a partir del sentido común, por lo tanto, a una forma de transmisión del mismo. El 

conocimiento se expresa entonces en las construcciones sociales que implican formas de 

ser y pensar, es decir, aparece como expresión objetivada de su cultura. 

Es cotidiano, tanto en la agricultura como en la ganadería, el contacto de los 

actores con visiones que promueven diversos procesos de modernización en paquetes y 

procedimientos. Muchos de éstos se adoptan en la medida que garantizan la producción, 

ahorra trabajo y por lo tanto reduce los costos de producción, en este sentido se puede 

detectar que los criterios que presentan y que podrían limitar este uso por sus 

consecuencias son los menos frecuentes en las entrevistas realizadas. 

El conocimiento del exterior está ligado con las posibilidades de apoyo material, y 

además provocan un efecto en cadena, ya que en la medida en que aceptan ayuda se 

vuelven sujetos a ser beneficiarios de otros beneficios, Checo (61) opina al respecto que: 

" Los de fuera me han ayudado un poquito porque han llegado con apoyos y 
entonces nosotros formamos grupos, para recibir los apoyos, luego de ese grupo nos 
dan otros apoyos". 

Además de lo anterior, los productores también aceptan que han aprendido 

algunas cosas nuevas que les permiten ampliar su conocimiento y hacer las 

combinaciones que en la práctica se reconocen como parte de un ejercicio de 

experimentación, lo que a su vez les trae nuevos conocimientos y parámetros útiles para 

la misma práctica. 
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A pesar de lo planteado hasta aquí, también se reconoce el valor del conocimiento 

externo, sobre el particular, don Ananías (40) opina: 

"Cuand o algu ien viene de afuera, aprende uno de lo que ustedes saben, si es otra 
en fermedad de lo que uno pensaba, ellos nos dicen qué es, he aprendido, me gusta 
platica r con ellos". 

Aunque en ocasiones valorar el conocimiento ajeno puede representar un 

compromiso y un riesgo para el propio proceso, como cuando el criterio del productor 

es diferente a lo que el técnico plantee, al respecto don Juan (17) dice: 

"Una se murió porque se le salió la matriz, dicen, pero yo creo que no, y el 
veterinario que tenemos aquí, uno que según sabe de eso, yo le dije ¿a poco no 
necesi ta un desinflamatorio?, m_i primo, qu e también sabe de eso, me dijo que lo 
primero era un desinflamatorio, se lo pusimos, alcanzamos a ponerle dos, pero no, se 
murió" . 

En esta narración se pueden ver las consecuencias de una atención desatinada, a 

pesar de contar con alguien con cierta especialización en el conocimiento, lo que no 

garantiza un éxito en el procedimiento, por otro lado se puede advertir la valoración del 

conocimiento propio a partir de la experiencia misma. 

El conocimiento técnico también puede llegar a formar parte de los productores, 

de acuerdo a procesos de intercambio, en cuanto a la forma en que éste es adquirido; 

don Domingo (39), padre de 6 hijos, narra la manera en que uno de sus hijos se apropia 

de un conocimiento externo a partir del intercambio con otros sectores: 

"Tengo un hijo mayor que cuand o estuvo en la granja, no sé si por su inteligencia o 
qué le dio la gracia , aprendió casi casi como médico, ese es el oficio que tiene ahorita, 
que cada vez que se enferma un animal lo vienen a ver y tiene experiencia, ese es el 
único que sacó algo más para la medicina, Dios le ha dado esa gracia ". 

En este caso el capital cultural adquirido se da a partir del contacto con agen tes y 

espacios que no corresponden precisamente a la localidad, estas condiciones le dan una 

perspectiva diferente y un reconocimiento social. 

Como se ha visto en declaraciones anteriores, más que una relación con el 

conocimiento extem o, el productor lo asume como parte o en función de su propio 

conocimiento, a medida que es capaz de hacer ciertas modificaciones con éxito, como W1 

proceso de incorporación del mismo; también de esa manera es capaz de correr algunos 
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riesgos para atender ciertas necesidades de su ganado con procedimientos que exigen 

un amplio conocimiento, con el único afán de salvar la vida de su animal. 

La práctica ganadera tradicional como conocimiento propio, dirigido a la 

subsistencia, coloca a los productores como expertos. Ellos pueden, por ejemplo, 

racionalizar el alimento o dejar de hacer algunas medidas preventivas, entre otras cosas, 

porque conocen el manejo de este ganado. Con el mejorado, las estrategias de este 

modelo aparecen como "mejores" o "para hacer más productivo el ganado", siempre 

acarrea conocimientos nuevos, requiere etapas que implican procesos de 

experimentación, que corresponden a los conocimientos apropiados por los productores. 

En las cruzas que llevan a cabo los productores aplican un conocimiento que 

favorece las mezclas de razas y les permite mantener las características de los animales 

criollos, ya que sus intereses están centrados en la resistencia de este ganado al ambiente 

y a la falta de alimento; en las cruzas realizadas, muchas de las características de este 

ganado tienden a predominar, este tipo de prácticas garantiza la aplicación del 

conocimiento propio. 

Los conocimientos que los productores asumen en el proceso de producción 

depende en gran parte de la relación que establecen con el exterior, es decir, con los 

agentes representantes de instituciones gubernamentales; desde el ángulo de la 

subsistencia, los productores dependen de créditos, ya que es de ahí de donde pueden 

obtener subsidios, así como apoyo técnico para nuevas prácticas. En la medida en que 

entran en contacto con otro tipo de conocimientos valoran las conveniencias de prácticas 

diferentes dentro de su esquema de producción. 

Como sucede con una de las formas de inculcación de estas estrategias del modelo 

moderno, en el proceso ganadero se da a partir del grupo GAVATT, en donde el 

productor realiza puntualmente las indicaciones técnicas que se le indican, para seguir 

siendo parte del grupo. 

En el cuestionario de asociación de ideas se aborda el tema del "Avance 

tecnológico" enfocado a la práctica ganadera, los recursos y el conocimiento técnico

cientifico. ligado a las formas que asume la apropiación del conocimiento externo, tanto 

de manejo de recursos como de "productividad" en la práctica ganadera. Se puede 

reconocer en términos generales, que los encuestados se refi eren a aspectos "modernos" 
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ligados a una cultura urbana. Sin embargo, en el caso de los hombres, tanto jóvenes 

como viejos hacen ,·eferencia a implementos agrícolas como la sembradora, tractores, 

fertilizantes y fungicidas, entre los principales. 

En cuanto a los adultos varones, éstos hacen más referencia al carácter 

contradictorio que tiene la modenudad desde el punto de vista de los efectos negativos 

que conlleva, principalmente con relación a la salud . Mencionan procesos productivos 

que les son cercanos como la cría del pollo y el cerdo engordado con métodos modernos 

con el uso de hormonas; tanlbién se hace mención de los insecticidas y fertilizantes en un 

sentido nega tivo; a pesar de que estos avances generalmen te se orientan a alcanzar un 

mayor volumen en la producción y productos de mayor tamaño, se reconoce su escasa 

calidad. 

El poder simbólico del ganado proviene de las construcciones sociales de las que 

ha fonnado parte; por ejemplo, cuando los técnicos hablan sobre el ganado, como 

"autoridades", como parte de una "institución", sus palabras son reconocidas como 

"conocedores", esta credibilidad instrumental se convierte en un poder para decidir qué 

hacer o no en el manejo de los anímales. Se trata de un conocmuento legitimado ante el 

de los campesinos, mismo que queda relegado en el discurso por ellos mismos ante la 

necesidad de ser "actualizado" por parte de "quienes saben". Lo que genera el poder de 

las palabras, de mantener el orden o de subvertirlo, es la creencia en la legitimidad de 

las mismas y de quien las pronuncia. 

En este contexto, el exconusariado del ejido, don Cutberto (04), plantea la 

necesidad de cambiar el esquema productivo de la ganadería tradicional, a partir de un 

nuevo enfoque de los técnicos como transmisores de un modelo más intensivo, al tratar 

de evitar la sobrecarga de ani.nlales que actualmente se mantiene en el agostadero: 

"Hemos tenido buenos rendimientos como ganaderos y estamos s iendo reconocidos, 
pero yo le digo a los técnicos que vienen que les hablen a los se.ñores grandes sobre 
las ventajas de ca mbiar hacia un mejor ganado, me preocupa porque me doy cuenta 
que estamos sobrepasados de ganado, que no hay espacios sufic ientes, tene mos 8,000 
reses en e.1 ejido, a veces tenemos que ir a otros ejidos" . 

En este fragmento se puede reconocer que, a pesar de que las condiciones actuales 

permiten el proceso productivo, el problema del uso del espacio y el mantener un 

esquema anterior plantea un conflicto en tre un conocinuento y una práctica tradicional y 
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otra moderna, representado por los ancianos y por los técnicos, respectivamente. A 

partir de las diferen tes opiniones recogidas, se puede ver que actualmente la forma en 

que se ha vertido cons truyendo el conocimiento de los actores les permite ubicar a la 

práctica ganadera como el mantenimiento del esquema de aprovechamiento del uso del 

agostadero, principalmente en términos productivos. 

La diferencia entre el conocimiento legitimado de técnicos y el conocimiento que 

antes se reconocía como valioso, distingue unas personas de otras en el pueblo a partir 

de cierto liderazgo que se le asigna a cada una: 

.. Aqul en el pueblo todos somos iguales, todas las opiniones son importantes, a los 
ancianos que todavía razonan a veces les podemos pedir su opinión, pero ahora más 
bien son los técnicos los que dan más opiniones". 

En cuanto al capital cultural se puede reconocer un cierto liderazgo de los que 

tienen experiencia en el ganado mejorado, ya que son consultados para reproducir 

ciertas prácticas y buscar ciertas ventajas, aunque el tipo de ganado que tengan sea 

fundamentalmente criollo. 

Armando (58), como joven que no ha podido tener una formación académica 

universitaria, reconoce las formas en que su conocimiento no es valorado dentro de una 

dinámica "urbana" y en ese sentido los gustos y preferencias le parecen validos desde 

su perspectiva: 

"Nunca me he animado a tener un trabajo en la ciudad, pues porque no tiene uno 
ninguna profesión, sí salí de la preparatoria pero ... ¡me van a querer dar un sueldo 
de poquito! Mejor aqu i me quedo a echarle ganas al campo, a ver s i saco algo y como 
dice mi papá, ¡no somos ni maestros ni nada!" 

Advertir el conocimiento legitimado distante de la dinámica campesina que no 

incluye el conocimiento que contiene y, desde el punto de vista de la subsistencia, éste 

no puede lidiar con aquel mientras el capital cultural de una de las partes no sea 

reconocido; en la anterior declaración se percibe la construcción de lo que se convierte 

en Iinútaciones culturales. 

El interés del excomisariado, don Cutberto (05), en el sentido de que 

principalmente los viejos asuman un nuevo esquema de producción agricola y 

ganadero, se refleja al repetir la observación que hacen los técnicos de Pirco, dándole 

credibilidad al conocimiento que ellos representan: 
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"Nos han pedido que tengamos un ga nado de vacas más que de bocas, por eso 
quisiera que vinieran a hablarles, a ver si así convencen a Jos viejos". 

Esta afirmación co¡úirma una valoración del conocimiento exterior y, junto con 

esto la creencia de mayores ventajas con la intensificación del proceso. Este sentido 

común forma parte de una nueva relación entre técnicos y campesinos, en donde se 

pueden reconocer los intereses de cada una de las partes al llevar a cabo un nuevo 

proceso productivo, muchas veces orientado a intereses distintos. El asumirlo implica, 

además, la interiorización de las reglas que vienen de fuera, estos nuevos criterios 

permiten abrir el esquema productivo a un mundo de vida orientado a la esperanza de 

una vida mejor. 

Don Eleazar (35), como parte del grupo CAVATI, aporta su punto de vista acerca 

de las ventajas económicas que implica el ganado mejorado, repitiendo la observación 

que hacen quienes tienen, desde su punto de vista, un conocimiento reconocido: 

"Nos han dicho que hay que mejorar el ganado, es un técnico de la "secretaria", y 
hemos visto la mejoría en comparación con el ganado criollo, es mejor éste porque se 
vende mejor, por ejemplo, necesito 1.000 para engordarlo, en 4 meses me darían 
8,000, aqui es donde está un poco de la ganancia". 

Este es un buen ejemplo de cómo los productores asumen la experiencia trasmitida 

por los técnicos, aun cuando, como se ha señalado, en muchas ocasiones no cumple las 

expectativas de los productores. 

En este apartado se puede apreciar la forma en que el productor asume el 

conocimiento externo como parte del propio. A pesar de que se reconozca el 

conocimiento legitimado como valioso y parte de un esquema moderno que es 

inevitable dejar de seguir, el productor es capaz de hacer ciertas modificaciones en el 

proceso productivo con éxito, sin embargo no puede arriesgar su patrimonio a partir de 

algo que, no le garantiza totalmente. 

Es necesario advertir que el hecho de que se reconozca a la práctica ganadera 

desde el punto de vista de la subsistencia, no quiere decir que los actores descarten el 

sentido tradicional que hemos venido planteando a lo largo del trabajo; tampoco la idea 

de rentabilidad es ajena a la continuidad de la práctica, así como el gusto demostrado 

por los productores hacia ella. 
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4. Visión del tiempo-recursos-trabajo 

Como se ha planteado hasta aquí, la actividad se considera parte de una forma de 

subsistencia y una posibilidad de llevar a cabo tma actividad productiva de manera 

exitosa. En la idea de que "es un ahorro y riqueza" o que "los ricos son los que tienen 

ganado", esta actividad es considerada por ellos como un patrimonio ligado a una 

fuente de trabajo, así como también a posibilidades de mejoramiento económico 

familiar. 

En este apartado interesa retomar la ctiscusión acerca de cómo los productores 

argumentan la práctica ganadera, desde el punto de vista del empleo de tiempo, 

esfuerzo realizado y recursos utilizados, ligado a la imagen que ellos han construido de 

rentabilidad y productividad, entendida ésta como parte de una meta o W1 éxito 

productivo. 

Se aborda la práctica con relación a los diferentes modelos y recursos naturales 

empleados desde el punto de vista de 10 que implica para las construcciones 

significativas de los productores; uno de los aspectos centrales de la práctica es el trabajo 

que se destina, es decir, el esfuerzo empleado en el proceso y esto siempre está en 

función del tiempo y los recursos utilizados donde el agua, la tierra y los recursos 

naturales del cerro o monte juegan un papel estratégico. 

Los productores manifiestan la decisión de tener ganado, dedicarse a la agricultura 

o a otras ganaderías en función del " trabajo" que conlleva cada una de estas actividades. 

Para ellos el trabajo (nombrado como "esfuerzo") está ligado al tiempo dedicado al 

mismo; esta visión es interesante, ya que nos permite entender su carácter cotictiano. 

Entre el trabajo, el juego y la diversión "no existe ninguna diferencia esencial" 

(Kofler, citado por Heller, 1998: 74), pues se trata de tres alienaciones. El trabajo resulta 

igual que el juego, ya que para desarrollarse se requiere al hombre completo, es decir, 

con todas sus facultades activadas, además de que tienen un fin en sí mismo, ya que son 

portadores de placer y alegría; en las sociedades de clase, todas estas características 

corresponden al juego y no al trabajo, por ser medio de existencia y no un fin en sí 

mismo. 

La visión de los actores en términos de trabajo plantea: "Ahí mas o menos las 

cuidamos y ahí están ... " Esto se puede entender como autocrítica, modestia de su propia 
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habilidad o el reconocimiento de que no requiere esfuerzo, es decir, la facilidad con la 

que desde su punto de vista, se garantiza el proceso de producción. 

Don Ariel (18), quien tiene una fuerte presión por los alimentos del ganado porque 

se dedica a la engorda, advierte que " el maíz y el sorgo es para el ganado, ve que a eso 

no se le mete mucho trabajo, nada más siembra uno y con el temporal se da". 

Como se ha visto, la práctica ganadera está ligada en tiempos y espacios a la 

agricultura, por lo tanto, también al trabajo y recursos empleados, ambas actividades se 

complementan, es decir, mientras esta última aporta los insumas para el sustento de las 

vacas, los animales son vendidos para subsidiar los gastos de la agricultura. Por otro 

lado, la actividad ganadera, en las actuales condiciones, no persiste por sí sola, ya que 

sin la agricultura o el ingreso económico que representa el trabajo temporal o definitivo 

de migran tes locales o foráneos, esta actividad no podría sobrevivir. También es válido 

decir que la ganadería apoya otras actividades, desde productivas hasta reproductivas 

de la familia campesina, como la educación de los hijos, los gastos por la migración y las 

fiestas locales, lo importante es que la práctica ganadera se mantiene también por un 

interés de apoyar la reproducción de la familia a diferentes niveles. 

Desde el punto de vista de los campesinos, existe en la localidad un interés 

instrumental por la ganadería que, como se ha mencionado antes, se podría resumir en 

la complementariedad entre la agricultura de temporal (malz) y la ganadería extensiva, 

con relación a los tiempos, es pacio ~ y requerimientos que este proceso tiene. Además, 

podemos decir que se adapta a las condiciones ambientales del lugar, a la bonanza o 

escasez de alimento yagua; por lo anterior, esta práctica responde a las necesidades de 

seguridad familiar que requieren las familias campesinas. En este mismo sentido, esta 

práctica posibilita el aproved1amiento del espacio ejidal de uso común como agostadero, 

lo que representa más de la mitad del mismo. 

Lo que se ha planteado hasta el momento indica que, desde el punto de vista de 

los productores, el rendimiento productivo es manejado desde la óptica de las ventajas 

que tienen para que sus animales puedan ser alimentados en el cerro y, por lo tanto, no 

invertir en su sustento, es decir, en términos de los gastos. Otro aspecto importante es la 

manera en que los criterios de "esfuerzo" están en función del "rendimiento" que tiene 
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el proceso, es deci r, a partir de su producción; por otro lado, el argumento de "esfuerzo" 

está ligado al empleo de fuerza fís ica y -al tiempo- destinado a la tarea realizada. 

Los productores valoran el trabajo que conl leva la práctica ganadera, 

aparentemente a partir de un plan "productivo" que está en función de los resultados 

que tiene, en términos de gastos y ventajas económicas, lo que se expresa en la mano de 

obra y tiempo empleados. Sin embargo, como se ha viso, a lo largo de este trabajo, los 

productores lo realizan no nada más a partir de estas ventajas productivas, sino también 

a partir de aspectos subjetivos que construyen alrededor de la práctica. 

El testimonio de un productor, que a continuación se cita, muestra que el ganado 

criollo se caracteriza por ser de hatos grandes, mientras que el ganado fino se distingue 

por la calidad más que por el número de animales. Este productor plantea que el ganado 

criollo no puede ser atendido tal corno lo que se considera localmente" debe ser", y que 

es la carencia de mano de obra lo que lo lleva a decidirse por reducir el número de 

cabezas y orientarse al ganado fino: 

"Para 011 ser ganadero significa . . . el beneficio de ser ganadero, es bueno, nada más 
que es trabajo, cuando empecé a criar ganado yo solito, pero v i que ya no podía 
cuida rlos bien a todos, andaban todos flacos, descuidados, por eso me dediqué mejor 
a poquitos y más finas " (don Ananías, 40). 

Ante este reconocimiento de la nonna social que implica efectuar el proceso de 

manera "correcta", se da un criterio práctico que significa cambios en el proceso 

productivo, a fin de evitar romper estas nonnas sociales de hacer la práctica bien. 

La práctica ganadera, al igual que la tierra, es reconocida como un patrimonio 

que se convierte en un símbolo hereditario; el legado que reciben los hombres adultos 

para iniciar a su familia, el "puntero" que les permite iniciarse de manera independiente, 

por lo que exige respeto y esfuerzo cuidar y mantener dicho legado. 

Para los productores, la práctica ganadera pone en juego una serie de valores y 

creencias, en donde el ganado va fomlando parte de su patrimonio en la medida en que 

se va consolidando el proceso productivo, es corno si se volvieran parte de una dinámica 

de vida del productor, lo que puede apreciarse en la declaración que hace a continuación 

una mujer: 

"A veces digo: I¡esos animales, más lata que dan! t, esto se lo dije a mi mamá como 
hace 10 años, dijo: teso dices ofita, pero te vas a acordar cuando tengas más edad, 
porque te va a ser difícil vender, porque como ya lo trabajaste, te va a ser difícil 
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deshacerte de ellos', gran costo! , en tonces me qu edé con un becerrito, '¡ahora sí vas a 
estar bien!', le digo sí. 'a hora voy yo!', y sí, ahí empecé yo" (Chayo, 45) . 

Por un lado, para la informante esta práctica significa una herencia y un 

patrimonio que le permite una subsistencia digna e independencia econónuca al iniciar 

un proceso ganadero personal. A pesar del aspecto económico que involucra, se puede 

observar que hay un sentido más allá del material que tiene que ver con una cercanía 

afectiva hacia los animales, cuestión que además tiende a favorecer el ánimo que le 

imprime al proceso productivo. 

Esta mujer, con cierta capacidad productiva, muestra también que la actividad 

ganadera, como patrimonio, es una oportUludad para ahorrar, una forma de inversión 

para ser util izada de acuerdo a las necesidades de los productores. Los intereses 

personales de quienes intervienen se ponen en juego, ya que esta práctica significa una 

forma de solvencia económica para acceder a fuentes financieras, funciona si se valora la 

importancia de un buen cuidado del ganado. Así lo expresa la misma informante: 

"Para mí tener vacas es una cosa que ganaste y la tienes guard adita ahi, es un ahorro, 
por ejemplo, irte metiendo más como un marranito, para mí no es una ganancia, es 
un ahorro, por ejemplo, yo te pido dinero y aunque tú tengas pa ' prestarme, pero tú 
dices '¿con que me vas a pagar?', qué diferente si yo te pido y te digo: si acaso no te 
puedo paga r aquí está el becerro, entonces tú vas con el interés de que s i acaso no te 
pago, nada más vas a venir por el becerro, los que tienen ganado tienen 
gara ntía"(Chayo,44). 

Respecto a lo que se considera " trabajo productivo", en el testimonio se puede 

percibir una creencia, de acuerdo con la cual es imprescindible dedicar tiempo, esfuerzo 

humano y dinero para que sea rentable económicamente, esta creencia corresponde a la 

experiencia que han adquirido con el nuevo modelo del proceso productivo, donde son 

necesarios todos estos aspectos, ya que en épocas anteriores las tierras del agostadero 

garan tizaban un buen alimento. 

La experiencia y relación de los actores con su ganado los lleva a construir una 

imagen de esta práctica en la que están tomando una posición y proponiendo valores 

que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo empleado en el proceso. Tal es el caso del 

productor que prefiere dedicarse a engordar un animal durante tres meses y ganar lo 

mismo que en tres años, aun cuando ese proceso exige el cumplintiento de ciertas 
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normas lO9• Desde este punto de vista, esta imagen corresponde a ciertas condiciones 

productivas, en la que se está considerando el tiempo y esfuerzo empleados. Desde otras 

perspectivas, se va lora la oportwla venta del ganado criollo en cualquier época del a1'\o, 

dependiendo de las necesidades de la familia, sin considerar el tiempo y esfuerzo 

empleado. 

En el siguiente testimonio se puede observar lo que para un productor, que habla 

desde W1a condición productiva próspera, significa el ganado: 

"Para la ordeña está mi hermano y los sobrinos, pero hay que pagarles, por eso le 
digo, si los animales no nos dan tampoco nos guitan, porque de ahí sale para comer, 
para pagarles a ellos, para darles de comer a ellos mismos" (Roberto, 08). 

Desde W1a posición favorable en la producción, lo que el ganado le otorga a él y a 

su familia es producir y mantener la actividad, razón suficiente para continuar con el 

proceso; un productor con una posición económica menos favorable va a reconocer el 

potencial productivo que tiene el que relata lo anterior, por lo que la apreciación del 

mismo será distinta. 

En este tema, W1 productor refiriéndose a la forma como concibe el plan 

productivo de otro dice: 

"A Juan no le interesa vender bien, alguna vez me dijo que no engordaba porque no 
convenía, pero yo digo que sí conviene porque si compras un becerro a 5,000 y 
después de dos meses, se come 2,000 pesos, más ponle 500 de medicina, y si después 
te van a dar 10,000 por él, yo digo que sí resulta, además resulta porque no es una 
tarea que tenga uno que estar ahí siempre, es como un extra" . 

Es interesante ver la forma como se reconoce la ventaja del proceso en función de 

la relación de tiempo y dinero invertidos, ya que no se considera W1a tarea de grlmdes 

esfuerzos, por lo que desde este ángulo representa "un extra" en términos de la venta. 

Otro informante explica el sentido del trabajo duro y del fácil con relación a las 

ventajas que las ganaderías criolla y mejorada ofrecen; esta última marca el cambio y por 

lo tanto tm proceso diferente, por lo que en la opinión de este actor resulta ventajosa en 

109 El proceso de engorda dura tres meses en el proceso moderno, la ganancia aproximada 
durante este proceso puede ser la misma que la que se calcula en una engorda "tradicional", pero 
ésta se puede tardar mucho más. En este proceso e l productor no considera ni el tiempo ni los 
recursos ni el trabajo que emplea, s ino más bien valora la oportunidad de vender su ganado 
cuando necesita el dinero. 
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la medida en que el trabajo empleado, bajo el modelo moderno, es proporcional al 

producto recibido: 

"Cuando teníamos ganado criollo entonces era un trabajo duro .. . y por eso mejor 
pensamos en calnbiar la raza del ganado, porqu e además no daban mucha leche, sólo 
para mantener al becerro, desde hace 3 años ca mbiamos, nos sentimos más a gusto 
porque, si está uno aq uÍ, aunque sea un poco más de lata, le saca uno más al 
producto, con estas vacas es una cria al año" (Héctor, 12). 

Como se puede observar, en este testimonio el cuestionamiento ante el valor que 

se le da al trabajo es tá en función de las posibilidades productivas del proceso y, por lo 

tanto, de sus productos; en este caso la carga de trabajo es justificable, ya que el 

resultado de este esfuerzo se reconoce como valioso. Los va lores y la posición de los 

productores con la práctica ganadera depende de la relación que establecen con el objeto 

y de la construcción que elaboran acerca del proceso. En el caso de campesinos que 

tienen ganado criollo, que dependen del uso del agostadero para su alimentación, su 

imagen del trabajo y por lo tanto de la productividad está ligada a otro tipo de valores, 

por ejemplo, a la posibilidad de mantener el hato. 

Un caso que ilustra lo anterior es la situación en la que, aunque existen pérdidas 

ocasionadas por el intento por mejorar la raza del ganado, el productor no se desanima. 

A continuación se cita a un productor que en varios intentos por mejorar el ganado ha 

fracasado, pero la esperanza lo mantiene bajo la creencia de que la inversión en razas y 

mejor alimentación, aumentará las oportunidades productivas: 

"La alimentación de vacas es igual que el cris tiano, que cuando se le da mejor 
alimento da más, ya son tres vacas lecheras que tenemos, pero ninguna se nos ha 
logrado, ahora tenemos 3 becerritos de vacas finas con la esperanza de que de ahí 
salga una de las buenas" (don Domingo, 39). 

Lo que se valora como "vacas buenas", como calidad, proviene principalmente de 

la cantidad de leche que producen. Por otro lado, la calidad de su carne depende de que 

éstas hayan sido alimentadas "bien", sin que ocasionen problemas para la salud de los 

consumidores. 

El valor de los recursos y de los procesos productivos depende del tiempo, del 

dinero y esfuerzo que los actores invierten en ellos para obtener un producto. Un 

ejemplo es el hecho de que el ganado que se mantiene gran parte del tiempo en el 

agostadero se valora menos que el estabulado, ya que el robo de estos animales no es 
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considerada una pérdida económica, en la medida en que no ha invertido ni tiempo ni 

dinero, así como tampoco ha empleado esfuerzo en su cuidado. 

AWl cuando hay la posibilidad de lm enfrentalniento entre vecinos de los ejidos 

por el abigeato, se valora lo que representa este conflicto en términos de la seguridad 

para ellos y las posibilidades de recuperación del ganado de la siguiente manera: "no 

decimos nada, no ha sido mucho hasta ahora". 

El caso del copal es similar al de estas vacas que viven en el cerro, ya que mientras 

no exista un conflicto por su aprovechamiento, mientras no sea visto como un recurso 

codiciado por muchos y en la medida que es un recurso poco aprovechado por los 

actores locales, se permite que vecinos del pueblo de Jolalpan (estado de Puebla) lo 

extraigan del ejido de Ixtlilco sin ningím problema, es decir, que, mientras los locales no 

decidan "invertirle" tiempo y trabajo, no se da un conflicto por su aprovechamiento. De 

esa manera comparten el aprovechamiento de este recurso natural sin ninguna 

retribución o dificultad entre ellos, algunos vecinos del pueblo de Ixtlilco y de Jolalpan. 

Don O1abelo (69), que ha sido recolector y agricultor, actualmente responsable de 

la UMAS del venado cola blanca y dirigente de un grupo de productores de abejas, ha 

optado por esta práctica a partir del criterio de organización del tiempo y de los 

requerimientos del proceso; aq uí se puede apreciar cómo evalúa el esfuerzo, tiempo y 

dedicación que se emplea para hacer posible estas actividades: 

"Ahora ya no pico copal, hace dos años dejé de picar, porque no se puede atender a 
dos cosas, por eso también dejé de sembra r porque, por ejemplo, cuando estaba 
atendiendo la siembra, es necesario atender los enjambres, ahora con lo de la UMA 
puedo hacerlo". 

Con relación al tiempo empleado en la práctica ganadera, la declaración de don 

Ananias (40), cuando plantea que "no podía cuidarlos bien a todos y por eso me dediqué 

mejor a poquitos", permite reconocer en qué medida, desde esta óptica, la práctica 

in1plica dedicación a partir de la posibilidad de llevar con éxito productivo la actividad. 

En este caso el trabajo implica esfuerzo y dedicación, tiempo empleado a observar, 

vigilar y atender las necesidades del ganado. 

Como parte de las relaciones que se establecen en la comw1idad, la forma en que 

se distribuye el trabajo al interior de un grupo no es un asunto fácil, marca entre los 

participantes una diferencia de actitud ante las formas de asumirlo. En diferentes grupos 
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de ganaderos, mieleros, del cuidado del venado, entre otros, es común la dificultad para 

la organización de los productores. Lo anterior está ligado a la forma como se concibe la 

relación con los apoyos que proceden del exterior. Chabela (69), actualmente 

responsable de la UMAS y dirigente de un grupo de productores de abejas, plantea lo 

siguiente: 

"Cómo era un gru po, eso quiere mu cha paciencia para mantenerse, porque unos 
trabajan más, otros menos, y cuando Uega un apoyo, llega parejo para todos" . 

La visión instrumental de la práctica ganadera tiene una correspondencia con el 

tiempo, esfuerzo o trabajo realizado y recursos empleados para decidir llevarla a cabo. 

Sin embargo, aquí se consideran otros aspectos de la vida cotidiana, los valores que 

implica la práctica ganadera que van más allá de W1a simple consideración como 

actividad de subsistencia y se convierte en una forma de vida, una forma de bienestar y 

seguridad familiar a la vez. 

4.1. Ventajas económicas. 

La práctica ganadera, sea tradicional o modem a, a diferencia de otras ganaderías y 

actividades, requiere, desde el punto de vista del productor, de la eficiencia y de ser 

capaz de realizar un esfuerzo significativo, es decir, lo que se interpreta desde la visión 

de los actores como "ser trabajador". Por otro lado, la inevitabilidad de las condiciones 

productivas los lleva a pensar que "no nos queda de otra", "es lo que podemos hacer", 

"es lo que sabemos hacer", "nadie me trae el dinero a mi casa". 

Algunos argumentos parten de una in1agen idealizada del proceso, ya que 

mantener esta práctica, si bien trae algunos beneficios, en muchas ocasiones no se toma 

en cuenta lo que representa en términos de gastos cotidianos y requerimientos en 

tiempo, esfuerzo y recursos. 

Se ha considerado la práctica ganadera como "una garantia para el préstamo de 

dinero", sin embargo, la posibilidad de que el ganado constituya un aval crediticio para 

proyectos productivos, conlleva partir de ciertas condiciones que permi tan instrumentar 

canales de flujo de dinero destinado a proyectos de desarrollo. Además como ya se ha 

dicho, y de acuerdo a las leyes del mercado, se considera que" cuando se vende por 
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necesidad se vende a muy mal precio"; de esta manera, lo que se consideran beneficios 

de práctica son parte de un imaginario. 

Abundan ejemplos que ilustran la forma que adquiere la práctica ganadera como 

actividad para la subsistencia: don Anruúas (40) quien es cañero, y tiene 4 vacas lecheras 

finas, inició las tortilladoras en el pueblo, cuando se le plantea qué es para él ser 

ganadero, responde: 

"Cuando a veces uno se encuentra necesitado, algo de imprevisto, vendo animales y 
se aliviana uno, y esa parte siento que es bueno ser ganadero, de ahí para allá, es 
trabajo". 

Desde este punto de vista, se reconocen las mejores ventajas de la práctica como 

inversión que puede ser utilizada en una urgencia y a la vez como actividad que 

requiere la aplicación de un esfuerzo. 

Chayo (46) explica lo que significa la práctica ganadera para un productor en el 

pueblo, desde la posibilidad de contar con capital para el desarrollo de propuestas 

productivas: 

" Quien tiene vacas le prestan porque le prestan, por ejemplo, si yo te pido dinero, 
pero tú sabes que tengo vacas, sabes que si no te pago .. no más vienes por una y ya, 
eso lo saben todos, también los programas de gobierno". 

Esta declaración corresponde a una idea generalizada en la población de que la 

inversión que implican las vacas es utilizada como aval crediticio, sin embargo no se 

toma en cuenta que para muchos ámbitos este tipo de aval no funciona. 

Hay ciertas condiciones que pernúten que el proceso se complemente y una de 

ellas es saber compatibilizar los requerinúentos y los productos que se tienen de ellas. 

Un ejemplo es cuando se plantea "de enas mismas sale para irlas manteniendo ... unas 

tienen que morir para que otras vivru1" esta es la manera como Roberto (08) justifica las 

ventajas de la práctica ganadera, de la misma manera como la agricultura subsiclia a la 

ganadería y viceversa, se puede decir que con este razonamiento la ganadería tiende a la 

autosuficiencia. 

Acerca de la viabilidad económica del ganado, el tipo de manejo y proceso 

productivo adoptado corresponde al nivel económico del productor, en este caso Cirilo 

(10), quien se ha dedicado a la cría de vacas criollas, opina: 
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"La engord a no resuJta aqui para nosotros porque tienes que hacer una gran 
inversión, para nosotros no, porque nos va a costar 3,()(X) el animal. más el tiempo de 
alimento balanceado, y te va n a dar 6,000, entonces no te queda nada, tomando en 
cuenta tu trabajo, el alimento, etcétera, por eso digo que no resulta". 

La experiencia y el lugar del actor en el campo social definen su valoración y 

criterio ante la práctica. Al tomar en cuenta todos los gastos de la engorda para este 

productor es relativa la ganancia, asunto que se planteará diferente desde otra ubicación 

social. 

La perspectiva que da Armando (57), que no es ganadero, acerca de las ventajas de 

la práctica al reconocer lo que implica desde el punto de vista productivo para la 

subsistencia de la familia es: 

"Yo pienso que el ganado tiene sus ventajas, algunos empiezan desde abajo a tener 
una vaca, un toro y al rato ya empieza n a parir y ya tienen muchos becerros y los 
engordan y los venden, no sienten, unos van naciendo y otros se van poniendo 
buenos para la carne y aSÍ, así he visto cómo se la llevan ellos, aquí casi no sufren de 
comida porque hay mucho campo de riego". 

Es interesante identificar la forma en que se valoran las ventajas de la práctica, ya 

que al ser una dinámica en la que este productor no está directamente involucrado, no 

considera ni percibe las dificultades que hay para llevarla a cabo, su posición es distinta 

de quienes la realizan y viven el problema para obtener su sustento. 

Un ejemplo de cómo, a pesar de reconocer el gusto y la capacidad reproductiva de 

las vacas, la opinión de Armando (57) sobre los parámetros de tiempo-esfuerzo y 

recursos empleados en esta actividad es: 

"Con el ganado hay que empezar desde abajo, hay que darles de comer, de almorzar, 
hay que darles de cenar, hay que estar a cada rato y es que sembrando, asi como 
estoy yo, no da tiempo". 

Este productor plantea las dilicultades para llevar a cabo la práctica ganadera y 

tiene que reconocer que la organización de su tiempo como agricultor dificulta la 

oportunidad para llevarla a cabo. Con esta opinión nuevamente se puede advertir la 

imagen que se tiene acerca de la práctica por parte de quienes no la realizan, como la 

comparación con la agricultura y, por lo tanto, es posible entender las razones por las 

cuales no se lleva a cabo en la medida que se considera una actividad con numerosos 
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requerimientos, al tiempo que en las condiciones actuales el productor no está dispuesto 

a compartir tiempo ni tareas como las que rea liza dentro de la agricultura . 

Un caso que ilustra bien la diferencia entre la agricultura y la ganadería, en 

términos de esfuerzo y de relación que establecen en gastos y en rendimiento, es del 

agricultor don Ananías (40): 

"La agricu ltura también es trabajo, porque siembra uno y cosecha uno, pero no hay 
precio, y ya se va el gasto y después, ¿para poder sembrar más?, hace dos años perdí, 
tan apenas repuse lo que había yo perdido para trabajar y así va uno, a veces ni los 
gastos, pero s i no siembro, ¿a qué le tiro? Así si quiera digo: a ver si en esta cosecha". 

En esta declaración se puede advertir que los productores parten de su acervo de 

conocimientos, el cual constituye una herencia, que les permite continuar con la práctica, 

esta sabiduría implica además el reconocimiento del riesgo y la va riabilidad de la 

práctica en términos de ingresos. A diferencia de la agricultura, los productores 

ganaderos reconocen las ventajas de su actividad en función de que en el ganado hay 

menos perdidas y, en este sentido, el esfuerzo y dedicación del productor garantiza su 

éxito, estas declaraciones plantean que "es difícil que se pierda todo, como en el caso de 

la agricultura" o, "por más el ganado no tiene un tiempo de término, nos puede 

aguantar"; de ahí el carácter oportuno de la práctica y la necesidad de administrarle un 

trabajo dedicado. 

Don Fausto (82), quien fue autoridad cuando se puso el riego, comenta las ventajas 

que puede representar la práctica ganadera en comparación con otras ganaderías: 

"Decían que si se muere la vaca todavía se puede negociar la carne y la planta no, 
además, si e l ganado está barato no se pasa, las plantas cuando tienen bajo precio no 
puedes hacer nada, es pérdida total, el prod uc to sí se echa a perder". 

Respecto a la ganadería ovina, este mismo productor opina: "los borregos son 

generosos, pero no tan aguantadores como una vaca, si no les das de comer se ponen 

flacos, también se enferman, las vacas casi no". Esta opinión depende del lugar desde 

donde hablan los productores, es decir, al no ser ganadero, le parece que los problemas 

que sufren los otros son menos que los que él tuvo como productor de borregos. 

En este recorrido se puede reconocer que la práctica ganadera es una actividad 

económica privilegiada, a diferencia de la agricultura, por las ventajas que representa en 

términos de inversión y certeza en posibles siniestros. Desde estos puntos de vista 
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también la inevitabilidad de la práctica como "lo único que sabemos y podemos hacer" 

desaparece, más bien se puede decir que quienes la adoptan se definen por las ventajas 

en términos de compatibilidad con otras actividades y gastos que ella misma puede 

absorber. La forma en que se niegan las dificultades y, por otro lado, se desprecian las 

contradicciones que los ganaderos señalan en su práctica, ubica a cada uno de ellos, es 

decir, a los ganaderos, agricultores, ovicultores, recolectores, en un lugar dentro del 

campo social, con los diferentes capitales que poseen. 

4.2. Aprovechamiento de recursos naturales 

Como se ha planteado, el tiempo destinado al proceso y fuerza de trabajo e insumos 

empleados tiene, desde la apreciación los actores una relación directa con la idea de 

rentabilidad O productividad, por lo que para ubicar el sentido que adopta la práctica, 

desde esta perspectiva, es necesario considerar la disponibilidad de recursos con los que 

cuentan. En este ámbito es importante reconocer la imagen que los actores han 

construido con relación a la naturaleza, entendida ésta principalmente como los recursos 

que existen en el espacio de agostadero. 

Así como se cuida lo que les interesa del monte, sean éstos materiales para cercos, 

frutos, leña o medicinas, también las hierbas forrajeras que crecen en el monte y que 

permiten el sustento del ganado son de su interés. En este sentido, hay que considerar lo 

que para ellos implican los riesgos de estos recursos desde el punto de vista de su 

utilidad. 

Sobre la forma en que se adjuclica el daño del monte a las vacas, la narrativa de 

Chayo (44) es elocuente: 

"El monte se está deteriorando porque nosotros mismos lo estamos deteriorando, por 
tener tantas vacas, lo que está afectando es la resequedad, no el ganado, pero s610 
está allá 6 meses, ¡pero que hubiera pasto!, pero también hay mucha hierba, ... que en 
lugar de que deje crecer el pasto, esta hierba hace sombra y ya no crece el pasto, hay 
que quitar todo ese monte que no nos sirve, que nos está perjudicando". 

Desde este punto de vista no se puede culpar a los animales y sí a quienes se 

encargan de organizar la producción. Este testimonio muestra una opinión tan 

generalizada como contradictoria entre los productores. Plantea, por un lado, reforestar 

y por otro desmontar, cliscurso que desconoce la información difundida por técnicos y 
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científicos que han tenido ya varios años en la región: es to podría entenderse también 

como una forma de adaptar la reforestación a sus necesidades e intereses por tener pasto 

que permita el sustento de los animales. 

El planteamiento de algunos ganaderos preocupados por el uso del espacio común 

como agostadero, tiende a pensar que es posible el desmonte de una parte del cerro para 

sembrar pasto, mientras que el ganado puede mantenerse en el otro espacio. Además de 

las prohibiciones que esto conlleva para hacerlo, es cuando se evidencia lo útil que es 

este espacio, a pesar de las condiciones y el tipo de vegetación que tiene. 

Existe una visión en la que los recursos naturales son infinitos, idea que permite 

rechazar el principio técnico de evitar el corte de árboles como una medida de 

conservación, es decir, lo que ambientalmen te se conoce como deforestación; ante esto, 

se dice, por ejemplo: "pero cuándo ... cuándo se va a acabar todo lo que hay en el monte, 

aquí cortamos y aquí vuelve a nacer, nacen plantas por donde quiera", dice don Rey. 

Este es un ejemplo de una opinión más 'o menos generalizada entre los productores, la 

cual, por otro lado, corresponde al poco cuidado que merecen, desde su punto de vista, 

las plantas para reproducirse. 

Como se ha planteado antes, aunque el deterioro ambiental parece no ser una 

prioridad de los actores, cuando éstos hablan de los espacios y de la vida silvestre, se 

refieren a la necesidad de hacer algo para cuidarlos; especialmente en el caso de 

animales, a los que, a diferencia de las plantas, desde su opinión, es necesario cuidar. La 

idea de conservación está en función de la existencia de un patrimonio natural que se ha 

perdido, sin embargo, este no se refiere a las especies de animales y vegetales que ellos 

ocupan, sino más bien a la vegetación y animales que hay en el monte en términos de 

cantidad. Esto sucede cuando dicen que "ya no hay tanto", "hay que conservar lo que 

está bien cuidado, aquí ya no hay nada". Las diferentes opiniones, aunque aparecen 

como contradic torias, indican una a.ñoranza a lo que antes existía, aún cuando 

aparentemente no se extrafien especies ahora inexistentes. 

En cuanto a los insumas obtenidos del monte, es necesario subrayar que para los 

productores su aprovechamiento "libre" avala las ventajas de la práctíca y la razón de 

ser de la misma en un sentido tradicional, en la medida en que el alimento está 

garantizado y, por lo tanto, el proceso productivo. 
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Al no tomar medidas claras los productores en cuanto al manejo de los recursos 

comunes y la necesidad de regular la entrada del ganado bovino en el monte, las 

posibilidades de recuperación de la natura leza son las que marcarán una nueva etapa de 

tiempos, recursos y trabajo que requerirá la práctica ganadera. 

5. Relaciones familiares 

Los procesos de diferenciación y de distinción al interior de la familia en particular la 

construcción del significado de la práctica en función del género y de la posición 

generacional. Este !Uvel de análisis implica considerar las condiciones que se establecen 

en la comwudad a partir de las relaciones a !Uvel generacional y de género como parte 

de sus prácticas cul turales. 

Hasta aquí hemos planteado que la práctica ganadera es parte de las tradiciones 

del grupo doméstico, esto quiere decir que está en fW1ción de un esquema de 

reproducción social, lo que relaciona esta práctica con las normas y valores establecidos. 

Por otro lado, esta práctica corresponde también a parámetros culturales de gusto y 

placer, es decir, de criterios de elección; estos últimos aspectos se presentan en algunas 

de las entrevistas como una condición para llevarla a cabo. 

De acuerdo a lo que se ha planteado hasta aquí, la relación de trabajo, tiempo y 

recurSOS tiene una vinculación directa con la familia campesina, al ser aIli donde se 

distribuyen las tareas, los tiempos y se concretan ciertas relaciones que se expresan en la 

práctica. 

La fanlilia juega un papel fw1damental en la decisión de llevar a cabo una práctica 

productiva y en cómo se organizan y distribuyen tareas; la práctica ganadera forma 

parte de un conjunto de aspectos ligados a la organización de la comwudad, por lo que 

pernlite establecer relaciones, tanto al interior como con el exterior de la fanlilia. 

Si bien la práctica ganadera corresponde a una tradición que trasciende las 

generaciones, es necesario reconocer lo que tiene que ver con el gusto y el placer de ser 

ganadero desde la perspectiva de la fanlilia campesina, es decir, aunque esta práctica 

corresponde a normas y valores establecidos, tiene una parte electiva. 

Aquí es preciso volver a anotar que se lucieron entrevistas a dos grandes grupos 

de edad que van de los 30 a los 60 y de 60 y más;, la forma en que se desarrollaron las 
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entrevistas y el enfoque retomado" o permitió reconocer las diferentes etapas y la 

vivencia desde las diferencias generacionales y sexuales de los personajes. 

Los diferentes roles que juega el nu'\o, joven, adul to o mujer dentro de la familia 

campesu1a ganadera tienen que ver con las decisiones que se toman y lo que significan 

los procesos de conocimiento. La forma como el gusto trasciende de padres a hijos y de 

abuelos a nietos. En este sentido, se perciben diferencias de práctica entre los que son 

ganaderos de generación en generación y los que adoptaron la práctica sm un referente 

familiar. 

Al ser ganadero, el ganado parte del patrimonio familiar, la práctica ganadera es 

también un asunto de herencia de padres a hijos, donde la diferencia de género y lo 

generacional es determmante. 

La concepción de la familia cam pesma ha cambiado a partir de las condiciones 

socioeconómicas actuales que vive la economía campesina; ésta era considerada una 

unidad de consumo y de producción, que funcionaba a partir de la clisponibilidad de 

mano de obra en su interior y de la búsqueda del bienestar de sus miembros. 

Al mterior del grupo doméstico, al igual que en la comunidad, se dan 

apreciaciones clistintas de la práctica a partir de la ubicación y de la experiencia de los 

actores; para Thompson (1988) partiendo de Bourdieu, esto se refiere al "campo de 

mteracción", donde el mdividuo cons truye formas simbólicas, de acuerdo al volumen y 

distribución de los capitales que posee y a partir de sus posiciones y trayectorias 

(movimiento smcrónico y cliacrónico, respectivamente). 

De esta manera, hay quienes a partir de su trayectoria y posición pretenden 

continuar con una tradición que ha permitido, por generaciones, cubrir las necesidades 

de la familia. En ese sentido, tendrán una imagen en la que tienden a considerar los 

beneficios obtenidos de la misma entre sus miembros y participantes; por otro lado, 

quienes desde una posición y trayectoria diferente valoran un uso utilitario e 

mstrun1ental a la práctica ganadera y desde aquí se orientarán a la búsqueda de su 

rentabilidad. 

110 En este sentid o, las entrevistas permitieron hablar desde la experiencia propia del adulto en su 
época de niño y adolescente, así como de sus hijos y esposa (o), aunque no se realizaron 
entrevistas a profundidad directa mente a jóvenes y a ni ños, a excepción del cuestionario de 
asociación de ideas. 
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Desde la teoría bourdiana, el campo se asemeja a un mercado con capita les, 

intereses y agentes, donde no se intercambian sólo bienes materiales sino también 

simbólicos, en donde el habitus es como una forma de operar el mercado de manera 

inconsciente. Así, la familia no es sólo U11a empresa donde se acumula el capital cultural, 

sino el primer mercado donde se contabilizan las primeras inversiones, es ahí donde se 

fija el prinler precio a través de las sanciones parentales (valorización y reconocimiento 

de la persona). 

La división de tareas también tiene que ver con la forma como se concibe la 

responsabilidad de llevar a cabo el proceso, que generalmente está a cargo de varones 

ad ultos: "como dice el dicho: "al ojo del amo engorda el caballo", no hay como 

atenderlos U110, casi no contrato peones" . 

En esa medida, el ganado debe se r cuidado por su dueño directamente. Se percibe 

que todo lo que le pase al ganado es responsabilidad de su dueño, de la misma manera, 

todos los logros obtenidos en el proceso resultan en ventajas para el mismo. Hay U11a 

imagen de la práctica ganadera en la que se exige que exista cerC31úa de los animales 

con los duei'ios, es decir, con quienes son responsables, los interesados en mantener la 

vigil311Cia de sus aIÚmales. 

5.1. Qué implica ser joven, ser adulto, ser mujer, ser padre con relación a la 

práctica ganadera en la localidad 

La práctica ganadera tradicional inlplica el trabajo colectivo con U11 apoyo mutuo entre 

los productores que manejan los espacios para su aprovechamiento como agostadero; ya 

que las runenazas son compartidas, así como las formas de auxilio y apoyo. Se ha 

planteado que los principales responsables de la actividad son adultos varones de edad 

intermedia, es decir, de 30 a 60 años, en este grupo se centra las principales 

características de la actividad ganadera en la comll11idad. 

La ganadería ovina se caracteriza por estar orientada hacia algunos 311cianos 

varones y a las mujeres de la localidad; éstas se dedican también a gallinas, cerdos y 

otros animales que requieren poco espacio y movimiento para su desarrollo, pero mucha 

dedicación y atención directa. 
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En las entrevistas realizadas, los habitantes de Ixtli1co El Grande reconocen que el 

pueblo se distingue por su cohesión interna, su solidaridad y las formas de colaboración 

"con su gente", esto permite un orgullo local y el reconocimiento de un cierto prestigio 

regional. Las formas de organización interna posibj]jtan el cumplimiento de una serie de 

acuerdos a nivel colectivo. Lo que queda claro para la mayoría de los vecinos de la 

localidad es que el bienestar común está por encima del famil iar; esto es evidente 

cuando se usan canales institucionales de la fantilia para resolver asuntos de 

comportantientos indeseables de las personas en la localidad, sin embargo, también el 

grupo social apoya conflictos fa miliares, cuando las autoridades locales sirven para 

atender problemáticas al interior de la fantilia. 

Desde el punto de vista de los actores, lo que permite que se mejoren las 

condiciones de vida es "cumplir los acuerdos colectivos", "tomar decisiones correctas" 

y "la participación de la población en intereses comunes". En estos criterios, 

evidentemen te, se ponen en juego las experiencias como grupo social en Wla trayectoria 

común de acuerdos, conflictos y decisiones tomadas ante diversos asuntos que atañen a 

la población. 

Una parte importante de las formas de organización local es aquella en la que se 

puede ayudar a quienes se consideran desprotegidos, por alguna razón, al interior del 

pueblo; esto es, hacia los sectores que no tienen tierra y que, por tanto, no pueden 

trabajar, como es el caso de ancianos, viudas, madres solteras o abandonadas, hijos de 

ejidatarios sin tierra. Esta ayuda se expresa en darles la preferencia en los empleos que 

se ofrecen en la localidad, otra es que estos sectores tienen preferencia para recibir los 

apoyos que vienen del exterior y la recolección de la fruta silvestre o el copal que se 

obtiene del monte. 

Lo que se puede reconocer es que en la localidad la parte social y colectiva se 

convierte en algo importante para la sobrevivencia, ya que los programas de ayuda 

gubernamental no subsidian la falta de servicios y apoyos públicos que permitirían el 

rezago social. Estas son algunas de las condiciones a las que se enfrentan la mayor parte 

de los ganaderos de la localidad. 

Respecto a las diferencias generacionales en el pueblo, las visiones de los modelos 

tradicional o moderno de la práctica ganadera no son cerradas y defini tivas para cada 
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uno de los grupos de edad, que aW1 cuando si define su experiencia, su visión va a 

depender de las oportw1idades y expectativas que tienen los actores en su trayectoria 

individual. 

En el cuestionario de asociación de ideas se pueden apreciar a l ~ U1 as de las 

diferencias generacionales acerca de lo que significan los animales, a partir de la 

evocación de "vacas y toros". Lo que los jóvenes asocian a este tema son elementos 

sueltos que aparentemente no tienen conexión, como son las partes del animal, o los 

beneficios que se obtienen de ellos, asuntos no relacionados directamente con la 

producción; para los adultos estas palabras están asociadas invariablemente a elementos 

como el agua y el sustento (pastos), así como lo concen1iente a los cuidados que se 

"deben tener" con los animales. 

Las palabras que aluden los adultos son generalmente asociadas a la cruza, a la 

producción de becerros y a la alimentación de estos animales, así como a los cuidados 

del veterinario. También se hace referencia a los subproductos y al proceso de 

comercialización; en el momento en que el cuestionario les solici ta dar un orden a las 

palabras con que se asocia "vacas y toros", consideran de manera consecutiva cada una 

de las etapas que hay que cubrir para hacer efectivo el proceso productivo, lo que 

muestra un dominio del proceso por parte de este sector. 

Por otro lado, aW1que las opiniones de los viejos van a estar ligadas a W1a in1agen 

de su tiempo, donde el sentido tradicional de la práctica es central, pero también una 

parte de su razonamiento puede responder a W1a lógica de ganancia y a W1a 

racionalidad de mercado, lo in1portante es cuál domina en el momento en que cada W10 

se refiere a su experiencia. 

De la misma manera, los jóvenes también pueden reconocer la práctica valorando 

la importancia que tiene como herencia y como tradición, y en este sentido pueden 

menospreciar hasta cierto pW1tO lo moderno. Así, se puede reconocer la experiencia y los 

valores que son transmitidos por los padres a partir de la práctica, es decir, lo que en 

términos afectivos está depositado en la práctica ganadera hacia los hijos. 

Estas diferencias se ventilan a partir de la trayectoria vivida, el que migre va a 

tener W1a visión diferente al que no lo haga, así como el que tiene la oportunidad de 

llevar a cabo procesos productivos modernos con éxito, a diferencia de quienes no lo han 
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hecho. Se asumen también a partir de la posición que ocupan en el campo, es decir, los 

capitales que ponen en juego en su práctica social. 

En cuanto a las condiciones en que se dan los diferentes modelos de producción 

ganadera, como se ha planteado, en las trayectorias de los actores se difunden aspectos 

que generan cierta influencia en las conductas porque actualizan lo que hasta ese 

momento se conoce. Si en el modelo moderno el objetivo es la ganancia, con relación al 

tiempo, los productos obtenidos y el trabajo empleado, el esquema de pensamiento tiene 

que reducirse a pensar en la rentabilidad, de aI:ú el razonamiento de "si vaya ganar dos 

mil pesos en tres años, mejor gano mil en tres meses". En esa medida, quienes estén más 

cerca de este razonamiento difícilmente se orientarán a una práctica tradicional sin 

obtener ganancia. 

Así, tanto los ancianos como los jóvenes, pueden reconocer en la práctica ganadera 

un recurso de seguridad económica que representa un "ahorro", ya sea desde una 

perspectiva de ganadería tradicional o mejorada, en la medida en que representa una 

inversión recuperable cuando sea necesaria. 

En cuanto al reparto de las tareas al interior de la familia, se puede advertir que la 

división del trabajo en la sociedad capitalista, como plantea Heller (1998: 84), provoca el 

desarrollo unilateral de las facultades. El caso de Armando (57) refleja la forma en que 

los oficios se van clasificando a partir de las formas de organización que adopta el 

trabajo familiar, lo que va imposibilitando el desarrollo de ciertas experiencias y 

capacitación: 

"Yo no sé manejar el tractor porque es mi papá quien lo maneja, y como casi no 
tengo tiempo, de que casi siempre está uno en la siembra, puso un chofer". 

Por otro lado, el capital cultural es negado a los productores a partir de su 

ubicación en el campo; las condiciones de subsistencia, así como una forma cultural de 

responder a éstas llevan a Armando (57) a no seguir estudiando: 

"Yo estaba estudiando bachilleres, por eso algunas cosas del campo las aprendí de 
grande, mi papá queda que estudiáramos, pero yo veía que tenía que pedir, y que se 
veía bien apurado, y así no ava nza mos". 

Como en el caso de este joven, aún cuando los demás trabajen dentro del plan 

productivo familiar, mientras no adquieran una responsabilidad directa al decidir su 
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propio proceso productivo, se crea W1 entorno ambivalente enh'e ser propietario y no 

tener ningún derecho sobre los animales. La decisión de su propio plan productivo es 

más clara cuando deciden formar su propia familia . Aun cuando continúan viviendo en 

la misma casa, las responsabilidades como nuevo jefe de familia le dan autoridad sobre 

su propio proceso, en la experiencia de 01ecO (61) sucedió de la siguiente manera: 

"Cuando yo tenia ganado vivía con mi mamá y mi papá, sí eran mJas, pero casi que 
depend ía yo de ellos, ellos decían lo que había que hacer". 

El sentido de autoridad para este joven está tanto en el padre como en la madre; la 

posición que ocupa este joven en el campo social lo ubica actualmente como parte del 

mismo esquema del que es resultado. 

En el caso de Armando (57), quien desde muy pequeño se inicia en las siembras, 

explica las tareas que él realizaba y desde su perspectiva actual reconoce lo que es el 

trabajo. 

"Bueno, de cuando yo empecé a trabajar pa 'ca hadamos los almácigos, ya luego la 
regábamos así con botes, así cuando era yo chico hacíamos las tareas menos pesadas, 
pero trabajábamos por igual". 

Este fragmento refleja el conocimiento del proceso y de lo que implica en términos 

de la organización del mismo. El sentido de " trabajo" para este joven parece más ligado 

al tiempo que emplea en el mismo que al desempeño de ciertas tareas y el cumplimiento 

de ciertas responsabilidades. En este sentido, el trabajo se considera igual, ya que 

conlleva el mismo tiempo a pesar de que las tareas obviamente sean distintas entre 

jóvenes y adultos. 

Este mismo productor continúa comentando acerca de la diferencia en tareas entre 

jóvenes y adultos: 

"Yo empecé a aplicar los venenos a los quince años, más que nada porque ya me 
aguantaba la bomba y ya me veían grande para hacer esos trabajos, si no había nadie 
más, pues yo, había que saberle porque me ha tocado ver como con cosita de nada 
aplican venenos bien venenosos y después se andan intoxicando". 

En este sentido, la responsabilidad de realizar ciertas tareas se inicia cuando las 

condiciones físicas del niño lo permiten y a su vez el riesgo de realizarlas exige la 

madurez suficiente que permita un compromiso por parte del niño-adolescente para 

evitar riesgos. Esto también dependerá de los momentos y etapas en que transita la 
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familia campesina en cuanto a la disponibilidad de fuerza de trabajo para rea lizar las 

tareas necesarias, de esta manera el proceso requiere de una reorganización para la 

distribución de las mismas. 

Lo que se ha encontrado en esta investigación es que las opiniones acerca de la 

práctica no siguen una regla ni tienen una norma, es decir, las diferencias entre éstas no 

se distinguen por generaciones, sino a partir de la forma en que los actores se relacionan 

con la práctica. Esta relación se da en función de la posición y trayectoria en que se 

ubique el actor, por lo que la práctica puede tener un sentido instrumental en el que se 

toman en cuenta aspectos de inversión y ganancia, o puede justificarse a partir de una 

idea de legado cultural, ya que proviene de W1a herencia familiar en donde se están 

valorando los conocimientos y la experiencia.que implica. 

5.2. Decisiones de la práctica ganadera 

Las tareas que implica la práctica ganadera en la dinámica familiar se dividen entre 

quien decide y quien las realiza. En términos familiares, el que decide es el dueño, quien 

tiene W1a relación directa con los animales, es decir, quien se hace cargo de eUosl1l ; estas 

decisiones se traspasan a quién se hereda o quién lo compra; los que tienen este papel 

son generalmente hombres, quienes tienen la disponibilidad de tiempo y son dueños de 

espacios productivos que puede destinar al manejo de los animales. Pero además, como 

se ha mencionado, existen dos razones fW1damentales para decidirse a llevarla a cabo, 

W1a puede ser porque hay W1 gusto y W1a tradición familiar que le interesa continuar o 

porque se considera W1a actividad rentable. 

Un motivo importante para que el actor decida realizar el proceso productivo son 

las posibilidades de coordinación de tiempos, inversión, espacios y empleo de fuerza de 

trabajo entre los hermanos, de acuerdo a las actividades que realizan y los recursos con 

los que cuentan. En este punto interesa destacar que, desde la óptica de algW10S 

productores, este proceso es el que permi te que la práctica rinda mejores frutos . 

111 Con el análisis de los resultados de este trabajo se ve, al igual que lo hace Lazos (2005: 138), en 
el caso de la Sierra de Santa Martha, Veracruz, que el ganad o es propiedad de quien lo compra o 
lo hereda, no es propiedad de la familia, esto está generalmente orientado a los varones adultos, 
en algunos casos también son mujeres las que deciden comprarlo o lo heredan, pero 
generalmente no son ellas quienes lo manejan. 
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Tradicionalmente, en lxtliJco El Grande como en ob'as localidades rurales, las 

mujeres no han sido propieta rias de tierras, ganado y espacios propios para procesos 

productivos, generalmente las tierras y el ganado son propiedad del padre y después del 

esposo, suegro o cuñados. El espacio destinado para algunos de sus proyectos se limita 

al traspatio de su casa, como en el caso de los borregos y especies menores. 

Las actividades de las mujeres han cambiado al reducirse significativamente la 

colecta de leña y plantas medicinales en el cerro, la ordeña y la elaboración de quesos en 

el cerro en la época de lluvias; en este sentido, se han enfrentado a cambios importantes 

en el proceso productivo. En general podemos decir que su autononúa se ha visto 

reducida. 

Actualmente sus principales actividades están centradas en alimentar al ganado y 

vigilarlo en tiempos de secas; además de atender los asuntos relacionados con la 

organización del trabajo productivo desde el hogar. La mujer, tanto al10ra como antes, 

está informada, participa en tareas importantes del proceso y tiene un criterio para llevar 

a cabo los asuntos relacionados con la producción, pero no puede decidir, su opinión en 

muchos casos resulta secundaria por no ser propietaria de los animales. 

Don Anaruas (40) plantea que "la mujer ayuda, pero no sabe, ella no puede 

decidir, pero yo le hago saber y juntos decidimos", sin embargo, cuando comenta, el 

ejemplo de su anterior venta tiene que reconocer que la decisión es solamente suya. 

Las mujeres y niños tienen un papel estratégico en la vida de la comunidad, ya que 

contribuyen al capital cultural en el espacio público comunitario, es alú donde se dan los 

procesos de integración social y los proyectos de ascenso de los que ellos forman parte. 

Tal es el caso de las festividades y eventos de convivencia pública en la comunidad, 

donde tanto mujeres como niños juegan un papel muy in1portante. 

5.3. La mujer en la práctica ganadera 

Hemos dicho anteriormente que la práctica ganadera, además de ser una práctica 

productiva, es también una actividad que implica recreación y fiesta para la comunidad. 

Tiene la posibilidad de exlúbirse, y como t!TIa muestra de orgullo, sus dueños presentan 

al público el producto de su esfuerzo, su capacidad para llevar a cabo el proceso con 

éxito en la medida que logran animales sanos y fuertes. Llevar a cabo la práctica 
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ganadera se convierte en una posibilidad de mostrar las habilidades de los hombres, en 

esta dinámica las responsabilidades y el papel que juegan las mujeres en el proceso 

productivo no es reconocido socialmente. 

En la práctica ganadera se da una diferencia sexual enb·e los animales; las vacas, a 

diferencia de los toros, tienen una producción y un rendimiento que generalmente poco 

se aprecia en público; la fuerza y vitalidad de los machos, por el contrario, se hacen 

públicas en las fiestas y otro tipo de demostraciones sociales, tal es el caso del semental 

que se exhibe como Wl gran logro productivo. 

La vida social les ofrece a los hombres adultos de la localidad además de la 

responsabilidad de llevar a cabo el proceso productivo, la posibilidad de lucirlo en las 

fiestas y con esto la oportunidad de mantener la identidad ganadera; así, son los 

hombres los que se encargan de conservar el prestigio social de la localidad como 

responsables y ejes de esta práctica. En contraparte, las mujeres llevan a cabo W1a serie 

de actividades cotidianas que no son reconocidas socialmente como tareas inlportantes 

del proceso. Si bien las mujeres asumen estas tareas y la responsabilidad del varón para 

esta tarea como W1a meta del grupo familiar, no puede dejar de reconocerse el papel de 

cada W10 de ellos en esta realidad. 

La incapacidad de las mujeres para realizar cabalmente dicha práctica se convierte 

en W1 principio socialmente construido. Cuando se le preg=ta a Reina (25) cómo 

participan las mujeres en la práctica, opina: 

"Una mujer no sabe manejar el ganado, no puede, porque a veces exige mucha fuerza 
(los animales), le pueden dar un mal golpe". 

La comunidad contribuye cotidianamente a reforzar los roles sexuales, ya que 

tanto mujeres como hombres opinan que las tareas principales de la práctica ganadera 

resultan difíciles e imposibles para ser llevadas a cabo por la mujer. En este sentido, la 

posibilidad de que la mujer asuma la responsabilidad y tenga la capacidad de llevar a 

cabo el proceso, no corresponde a la imagen socialmente fabricada de ella. Se argumenta 

su falta de conocimiento porque no tiene contacto con los animales, como si estuviera 

alejada del proceso. Alg=os hombres llegan a reconocer su capacidad, pero en asuntos 

muy pW1tuales y en ocasiones muy ajenos a la práctica ganadera. 

325 



Las tareas que ella realiza la acercan a la práctica ganadera, sin embargo no son las 

centrales, por ejemplo, decidir qué animal vender y cuál conservar dentro del hato. Sin 

embargo las tareas que la mujer realiza, tales como dar de comer y la observación 

cotidiana, son actividades que permiten conocer las carac terísticas propias de cada 

animal y, por lo tanto, sus cambios y posibles problemas, aSlmto que resulta central . Lo 

que interesa resaltar es que el hombre está habilitado para hacer algunas tareas, pero le 

faltan algunas habilidades que la mujer demuestra en el proceso productivo. Esta 

construcción social que inhabilita a la mujer a tomar decisiones centrales dentro de la 

práctica, crea por otro lado las concliciones que garantizan que la ganaderia siga estando 

en manos de los hombres. Algwlas opiniones representativas de mujeres que permiten 

valorar cómo se presentan estas clisposiciones, son: 

"Yo le ayudo en lo que puedo, pero él dice qué hay que hacer, yo le digo a lguna 
cosa, peco es él el que decide, él se lo vende a quien él dice" (Rosario, 28). 

"Yo de las vacas no sé nada, él se encarga de todo, yo ni me meto . .. " Oovita, 21). 

Desde el punto de vista de los hombres, las actividades más importantes de esta 

práctica se identifican en términos de la responsabilidad que implica para ellos. Don 

Eleazar (35), opina: 

"Muchas mujeres ordeñan, pero las tareas de llevarlas al campo es de los hombres". 

A pesar de esta declaración, vemos que en algunas familias la tarea de llevar el 

ganado al campo es destinada a las mujeres y a los jóvenes, sin embargo, el sentido 

común que plantea que la mujer no puede o no sabe hacer talo cual cosa, siempre se 

argumenta en función de otras actividades que, según el criterio del productor, resultan 

más importantes. 

Otro ejemplo es el punto de vista de Checo (61), quien opina que "las mujeres sí 

pueden manejar el ganado, sólo necesitan montar un caballo o lm macho y darles zacate, 

sal, no es pesado, pueden hacer ese trabajo". 

En estos casos, las mujeres resultan incapaces de llevar a cabo en su totalidad el 

proceso, se plantea que pueden ordeñar, pero no pueden ir al campo, otra familia puede 

decir que la mujer puede llevarlas al campo, pero no decidir cuál animal es mejor 

vender, y pueden hacerlo si saben montar, etcétera. De esta manera se va construyendo 
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un sentido común que, en la mayoría de los casos, nos dice que las mujeres son 

incapaces para la práctica ganadera en su conjunto; estas cond iciones no son parte de los 

cuestionamientos que se presentan para que los hombres lleven a cabo la práctica. 

En la práctica ganadera, el trabajo de la mujer es W1 apoyo estratégico en el que su 

participación se convierte en parte del modelo productivo, de acuerdo a las tareas que 

hay que realizar en tiempo de secas y en combinación con la práctica agrícola; sin 

embargo, considerando el esquema jerárquico que rige la distribución de cargas e 

interiorización de los roles de género y los generacionales, a partir de lo construido 

sin1bólicamente al interior de la familia, el trabajo de la mujer es considerado 

complementario, como se puede ver en la siguiente declaración: 

"En tiempo de secas, cuando las vacas están en casa, mientras yo ando con las 
siembras, mi esposa les da de comer y viendo que no les falte agua, por eso 
sabe cómo son, les habla por su nombre"(Cirilo, 10). 

La práctica ganadera de bovinos, al igual que otras ganaderías, tiene desde la 

perspectiva productiva una función básica: la reproducción de los animales, esto quiere 

decir que el objetivo de esta práctica es procrear. De esta función básica se deriva el 

aprovechamiento de los subproductos que brindan los mismos, esto es así desde 

cualquier proceso productivo que se adopte, ya sea la cría, la engorda o la producción de 

leche, así, las vacas tienen una función fundamental de propagación ligada a un sentido 

de procrear. 

En las entrevistas realizadas, se puede destacar que la visión de las mujeres en este 

proceso es muy in1portante como pilares que sostienen la práctica en los momentos más 

riesgosos, así como la calidad del cuidado. En el caso de las mujeres de edad adulta, 

quienes se refieren a la práctica dirigiendo su atención a la función reproductiva con un 

sentido maternal, dicen, por ejemplo: "es bonito cuando nacen los becerritos", "no le 

quitamos la leche a los becerros", "hay que tener mucho cuidado para que se logren", 

"ese es el más chiqui to y ahora ya no está con su mamá, "ese es muy travieso", "ese no 

ha querido comer, algo tiene", estas opiniones reflejan el cuidado oportw1o que brinda 

información determinante para el proceso productivo. 

Así, se puede percibir que las mujeres tienen un sentido diferente del cuidado y 

protección de los animales al de los hombres; se reconoce que su observación es más 
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aguda acerca de las características del comportamiento de los animales y de sus 

necesidades. Lo anterior les permite conocer las características propias de los animales y, 

por lo tanto, defini r una manera de nombrarlos. 

En otro sentido, las mujeres reconocen la función productiva de esta práctica para 

el sustento familiar por medio de los beneficios que brinda, en ese sentido cuando se 

refieren a las vacas plantean: "son buenas porque de ahí nos vam os manteniendo", y 

"nos dan leche, la crema, el queso". 

En a1gwl0S casos son dueñas del ganado porque lo compraron o lo heredaron, en 

es te caso, tienen un papel de dirección, pero generalmente no realizan directamente las 

actividades. Don Eleazar (35) explica esta perspectiva: 

"Muchas mujeres ordeñan y dan de comer, pero las tareas de llevarlas son de los 
ho mbres, para ellas es difíc il porque es pesado y s i tienen problemas e llas no los 
pueden resolver, o , . no es verdad que el ganado sea de los hombres, quizá porque la 
mayoría son hombres, otras son las dueñas pero 10 manejan sus hijos" . 

Respecto a la toma las decisiones, este mismo productor explica la forma en que él 

reconoce que se toman decisiones en el manejo del ganado al interior de la familia: 

"La madre o el padre deciden lo que van a hacer con el ga nado cuando las cosas van 
bien, cuando no, el hijo vende un animal y no avisa, pero yo pienso que la mujer no 
decide cuánd o se vende una vaca, aunque si ha de haber qu ien decide, por ejemplo, 
cuando me decidí a vender mis vacas y darle a sus hijos, e lla no me dijo nada, no dijo 
nada, porque son sus hijos también, a ella le gustaba porque nunca me dijo nada, y 
pues si, les di; por ejemplo, yo vendo los animales y no me dice nada, nunca me dice 
nada". 

Parece contradictorio pero define claramente el papel de la mujer y de los hijos 

como subordinados a la voluntad del jefe de familia. En un prin1er momento la idea de 

que la práctica ganadera es asunto exclusivo de los hombres tiende a negarse, sin 

embargo, en la distribución de tareas casi siempre se confirma que la mujer sólo realiza 

algunas, que siempre son comparadas con otras que no puede realizar, las decisiones 

son tomadas por los hombres. Aquí se presenta la imagen de W l trabajo rudo que las 

mujeres no pueden realizar solas, éste resulta un asunto reiterado, tanto por hombres 

como por mujeres, doña Isaura (87) plantea: 

"Hay mujeres que si las manejan, yo telúa una tía que ordeñaba porque las vacas 
eran mansitas, yo nunca me atreví a andar con las vacas, cuando estaba mi papá sí, 
porque ah! es taba él con la vaca". 
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Como se advierte, las mujeres tienen un papel definido en las tareas de la familia, 

una de las cuales es el cuidado de los anima les que viven en la casa, sean especies 

menores o mayores. La relativa cercruúa de las mujeres con el ganado y la imposibilidad 

de hacerse cargo totalmente del proceso, reconocida por ellas mismas, se convierte en el 

principal argumento de los hombres cuando planterul su falta de conocimiento acerca 

del manejo de los animales, que imposibilita la toma de decisiones, en este sentido dicen 

que: "una mujer no sabe, no puede hacerse cargo de las vacas". 

En otros aspectos de la vida familiar la mujer es reconocida por su trabajo y la 

responsabilidad en tareas de la casa y los hijos, pero no por los derechos que tiene sobre 

el fruto de su trabajo; por ejemplo, lo que obtiene por su granja de animales menores, 

por su empleo o por su pequeño negocio. 

"Mi esposa está en la casa, ella se va a trabajar porque ella quiere, aunqu e yo le digo 
no vayas, para lo que te pagan, ella se va, y si, son unos eentavitos más" (Héctor,13). 

"Mi mamá y mi mujer tienen esas gallinitas y pues de ahí vamos comiendo, el maíz 
es del mismo, del de nosotros" (Manlio, 15). 

El poder del hombre que tiene toda la responsabilidad sobre las decisiones que se 

tomaIl se confirma desde las condiciones familiares y de las expectativas particulares 

ligada a la trayectoria del productor. Con el tiempo, es ta jerarquía se traslada 

generalmente a otros varones de la familia, como son los hijos o hermaIlos menores. 

Estas condiciones permiten el autorreconocimiento del jefe de familia por llevar a cabo y 

ser el directamente responsable del conjunto de actividades que implica el proceso 

productivo, en este sentido las tareas de la mujer y los hijos pequeños se definen como 

l/ayuda" . 

CUaIldo las mujeres no tienen marido asumen la dirección del proceso productivo, 

y generalmente son apoyadas por un hombre de la familia para llevarlo a cabo. Este 

varón tiene un reconocinúento social y la "autorización" de la familia para tomar ciertas 

decisiones del proceso productivo, en la medida en que se reconoce su habilidad y 

capacidad. 

En ocasiones, las mujeres resultan beneficiarias del negocio de las vacas en la 

medida en que las propias condiciones productivas lo permiten, lo que las lleva a tornar 

ciertas decisiones, tal es el caso de la madre de Gleco (61) quien relata: 
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"A mi mamá se le cayó la dentad ura y tu vim os que vender una vaca en 700 pesos y 
eso le costó la dentadura, entonces e lla decid ió venderlo pa ra su dentadura". 

Este productor es uno de los que más ganado tienen en el pueblo, lo que le permite 

deshacerse de un animal para resolver un asunto personal de su madre, sin embargo, la 

situación sería diferente desde otra situación social. 

Se asocian las tareas del campo generalmente a los hombres, en el sentido de que 

no se reconoce como un trabajo propio para ellas, se considera que los peligros que 

representa esta labor, y las posibles eventualidades que se presentan, no pueden ser 

resueltas por ellas. Naty (29) plantea en este sentido que: "Las mujeres difícilmente se 

animan ir solas al campo, casi siempre tiene que ir un hombre con ellas". 

En el análisis de las palabras y frases que surgen del ejercicio de evocación, cuando 

se menciona "vacas" se asocia con una fuente de trabajo y alimentación; las mujeres de 

todas las edades ligan a estos animales con la leche y los subproductos que obtienen, es 

decir, siempre en relación con la alimentación, asunto que no se presenta en los 

hombres, quienes hacen mayor énfasis en el aspecto productivo de las mismas. 

A las mujeres les interesan dos cosas, por un lado la calidad de los subproductos 

que forman parte de la dieta de la familia campesina y el precio en el mercado de los 

subproductos. Lo primero se traduce en una preocupación por el sustento de los 

animales. Esto sucede en la medida de su interés por la salud de la familia que consume 

estos productos, y se expresa en una oposición muy clara por parte de las mujeres por el 

tipo de alimentación del ganado, la cual es elaborada a base de productos que se 

conocen como perjudiciales para la salud humana. 

Desde el punto de vista de hombres y mujeres de edades intermedias y mayores, 

es muy evidente lo que para ellos " debe de ser" y lo que es "legítimo" para la 

alimentación de las vacas, esto generalmente está asociado a la forma tradicional de 

granos y pastos del maíz y el sorgo, así como de plantas silvestres, considerados óptimos 

para estos casos; lo anterior involucra el pastoreo en el campo, lo que lleva a estos 

actores invariablemente a considerar a la producción tradicional como la más apropiada 

desde la óptica de la salud de quien consume los productos de esta actividad. 
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La mujer forma parte de un modelo de colaboración en el sentido de que desde la 

productividad representa, como ya se dijo, la posibilidad de complementar y apoyar 

estratégicamente a su cónyuge como responsable del proceso productivo. 

Desde el pw1to de vista de los productores varones, el trabajo de la mujer es 

valorado porque cumple un papel dentro del propio proceso productivo donde él se 

considera responsable, esto en lo que se refiere a las vacas, las siembras y la 

administración de los procesos productivos. Por otro lado, los hombres consideran que 

los procesos independientes que la mujer emprende como negocios o cría de algún 

animal, desde su perspectiva tienen poco impacto económico para la subsistencia 

familiar. Roberto quien tiene una buena producción ganadera, opina acerca de las 

granjas de su mujer, Reina (26): 

"Cuando me dice que quiere participar en el proyecto de borregos, yo le digo tú ten 
tus gallinas o uno que otro marranito, pues ai, pa ra irla pasando". 

Para entender esta afirmación es necesario tomar en cuenta que este mismo 

productor es el que opina que "si las vacas no nos dan, tampoco nos quitan", en 

términos de tiempo y trabajo, así como dinero empleado en la actividad, así, la granja de 

gallinas puede aportar recursos en un sistema productivo que no afecta al proceso que él 

lleva a cabo. 

A pesar de una aparente incomprensión por parte de los hombres acerca del 

trabajo de la mujer, es necesario reconocer que la labor cotidiana que realizan las 

mujeres es valorada por los primeros, ya que corresponde a un esquema basado en la 

paciencia, en el amor y en el reconocimiento de las necesidades del otro, sea el esposo, 

los hijos o los animales, sean éstos vacas, marranos o gallinas. Su labor se caracteriza por 

el reconocimiento del otro, por sus necesidades y sus gustos, y es muy importante cómo 

se da el acercamiento hacia el otro, lo que requiere, además de amor y constancia, 

rigurosidad y firmeza; esto es algo que las mujeres pueden dar y los hombres lo 

advierten en las relaciones de cierto respeto que generalmente establecen con ellas. 

5.4. Propiedad de la tierra y del ganado 

Como en el caso de la tierra, el ganado es un medio de producción y un patrimonio, el 

jefe de la familia es el que decide quién de sus integrantes hereda, no nada más los 
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derechos sobre el ganado como destinatario de la herencia para su uso en el futuro, sino 

también su manejo en el presente. Además, ser duefio o heredero de ganado, al igual 

que ser poseedor de tierra, le da al actor ciertos derechos de participación en el ejido, en 

asambleas y en los acuerdos al interior para el manejo de los recursos comunes que 

corresponden, tanto a las tierras, como al ganado. En estos acuerdos y asambleas las 

mujeres no son un sector importante que participe, ya que son muy pocas las que entran 

en este esquema. 

El ganado y la tierra se consideran un recurso del jefe de la familia, a través del 

cual se ejerce su dominación sobre los otros miembros del grupo. El reparto inequitativo 

de estos bienes expresa las contradicciones generacionales y de género al interior del 

grupo doméstico, lo que provoca conflictos y relaciones desiguales. 

Esta situación expresa la cultura autoritaria inculcada a los varones de la familia 

(Sa lles, 1991), lo que deriva en negociaciones o rupturas en los lazos familiares que 

expresan los diversos proyectos e intereses en los sectores a partir de las diferencias de 

género y generacionales. 

La unidad doméstica campesina se caracterizaba por compartir el 

aprovechamiento de los recursos destinados a la familia, el traspaso de los derechos y 

obligaciones económicas con el ejido, y los conocimientos para asumir estos cargos. A 

partir de las modificaciones al artículo 27 constitucional, el propietario sólo puede 

heredarle a un hijo legalmente, pero el caso de las mujeres es todavía más grave, al 

quedar ellas prácticamente sin herencia. Los cambios en los nuevos procesos 

comunitarios también han propiciado que los intereses de los sectores de la familia 

diversifiquen el concepto de unidad que antes se tenia, con efectos como la migración 

local o extranjera. 

La condición inicial es tener ganado, contar con ese capital; además es saber 

realizar las tareas de la práctica entonces, es un asunto ligado también al conocimiento. 

Por lo tanto implica reconocer la herencia como conocimiento y capital. Don Goyo (36) lo 

plantea así: "sí, soy ganadero porque mis padres me dieron el puntero, y pues alú está 

todavía". La diferencia estriba entre quienes tienen los medios y saben hacerlo, lo que 

además posibilita que haya continuidad en la familia, y quienes no tienen ninguna de 

estas condiciones. La entrada al mundo ganadero depende de conocimiento tradicional 
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("es lo que sabemos hacer"), que es generalmente adquirido en el ámbito familiar; desde 

las disposiciones que adquiere el actor, la tradición ganadera garantiza realizar la 

práctica. 

Desde la perspectiva de la familia, la práctica ganadera ha servido en la 

construcción de un patrimonio familiar. La posibilidad de subsistir a partir de la práctica 

generalmente implica ingresos y, por lo tanto, la construcción de un patrimonio que 

mayoritariamente tiene como misión asegurar el fu tu ro económico de los hijos. Don 

Ananias (40) nos comparte: 

"Empecé a trabajar y compré dos novillas y de ellas llegué a tener hasta 70 reses, yo 
vendí mucho ganado para comprar esa máquina de tortillas, el ganado me permitió 
comprarles a e llos (hijos) su terrenos, se empezaron a casar y el ganado me alivianó 
en ese tiempo, hasta ahorita digo que sí, el ganado es negocio, nada más que requiere 
más trabajo y pues yo ya estoy solo, de ahí les d i a mis hijos, les di su parte para 
cuidarlas ya ellos, yo me dejé mi parte, pero eso ya es mío, de ahí les di a ellos su 
sitio y su terreno, sus animales que les iba a dar, entonces me sujeté a poco ganado 
porque ahora estoy solito, ya mis hijos tienen sus trabajos y yo el rnfo". 

La práctica ganadera cumple W1a fw1Ción fundamental para la subsistencia y la 

reproducción familiar en términos del patrimonio familiar, implica una fuente de 

ingresos y, como en el caso anterior, permitió la compra de otro medio de producción 

que fue la primera tortillería en el pueblo; también la práctica está ligada a la herencia de 

los hijos. 

Estas oportunidades colocan a los agentes en posiciones privilegiadas en la escala 

social, lo que facilita el cumplimiento de ciertas estrategias económicas familiares en W1 

momento determinado de su trayectoria. La forma en que se justifica la oportunidad de 

"negocio", a partir de la fuerza de trabajo fruniliar, permite indicar que la práctica 

ganadera forma parte de la estructura familiar, en el reparto de tareas primero, y 

después como patrimonio de una nueva familia . 

6. La práctica ganadera y los recursos naturales 

Como se ha planteado antes, para los actores la idea de "naturaleza" se construye a 

partir de los lugares de extracción de los recursos y de los espacios que constituyen 

fuente de vida para todo ser viviente, en éstos se incluyen los destinados a la producción 

agrícola como base para la alimentación. 
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Se reconoce la necesidad de conservar el "monte" por ser el hábitat de animales y 

plantas que son útiles para ellos, tanlbién se alude la posibilidad de disfrute de es te 

espacio en términos de salud, por la calidad de los servicios que aporta y el sosiego que 

brinda, por lo que significa un espacio de descanso. 

Atmque no se habla de deterioro ambiental, los actores consideran que ha habido 

una pérdida de recursos, aunque todavía existen algunos que se pueden aprovechar; 

esto sucede principalmente al reducirse la cantidad de vegetación y fawla en el monte. 

Esta parte de su narrativa los lleva a coincidir con los que plantean desde el exterior, la 

necesidad de cuidar los espacios y la vida silvestre, evitando la tala y la extinción de 

animales. 

En este contexto, los animales se tienen que procurar, por lo que es necesario 

abastecerlos de agua y alimento suficiente, mientras que las plantas se reproducen de 

manera natural "fácil" y "rápido". En ese sentido, la naturaleza resulta infinita, con Wla 

capacidad de recuperación que va más allá del aprovechamiento que hacen de ella. 

Desde su punto de vista, los productores realizan lo necesario para que los 

recursos naturales del cerro se mantengan en buenas condiciones; plantean que el 

ganado sólo está 6 meses del año allá y el resto en los potreros. Esta percepción está 

intimamente relacionada con el valor que le dan a los recursos, a partir de identificar 

cuáles son los árboles de los que obtienen un beneficio directo, cuáles vale la pena 

"conservar", "cuidar", "proteger" y cuáles, desde su punto de vista, merecen 

derrumbarse ya que, dicen: "no sirven para nada" y, por el contrario, impiden el 

crecimiento del alimento por excelencia de sus animales: el pasto. 

La función que tiene y el cuidado que se proclama desde la conservación de la 

cubierta vegetal se entiende de otra manera para los vecinos del lugar, es decir, hay que 

cuidar las plantas y animales en la medida en que son útiles y desde el pwlIO de vista de 

su aprovechamiento y disfrute, como alimento o como espacio de pastoreo del ganado. 

La sobrecarga del agostadero es considerado como un problema de los humanos y 

no de las vacas, o sea, resultado de un problema organizativo del ejido y no 

responsabilidad de la práctica en sí. Se ilustra en el siguiente comentario: "las vacas no 

son las causantes de la pérdida de recursos, somos nosotros porque metemos 
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demasiadas"; este punto de vista pretende recuperar las bondades de la práctica, a pesar 

de los problemas organizativos de los productores. 

Los campesinos reconocen de manera particular la forma en que se dan los 

procesos de conservación y el deterioro de sus recursos naturales. Aú n cuando para ellos 

es dificil percibir los cambios ambientales, sí advierten la incapacidad productiva del 

cerro para abastecer de forrajes todo el año al ganado; dada la capacidad productiva que 

consideran tienen las plantas, esta escasez de alimento generalmente es atribuida a los 

cambios ambientales y no a la sobrecarga de animales. 

Por esta razón, desde su punto de vista, la reducción de animales en el cerro está 

desligada del mejoramiento de las condiciones ambientales del monte. Podemos 

reconocer que su actuar es consistente con su práctica, no se trata de la inconsistencia del 

pensamiento y las acciones. En este orden, sus acciones corresponden a un criterio 

donde todavía es posible mantener las condiciones ambientales, a pesar de que exista 

un número mayor de animales que el indicado por el conocimiento técnico. 

Lo anterior muestra la eficacia tec.no-ambiental de los campesinos, a la que se 

refiere Toledo (1988) en otras regiones del país, misma que garantiza la alimentación 

silvestre del ganado existente, a pesar de la sobrecarga que actualmente existe de 

acuerdo al indice óptimo de agostadero. 

Uno de los ejemplos de esta eficacia se expresa en la forma en que buscan 

características de resistencia del ganado al mantener las razas criollas, así pueden 

sobrevivir en el agostadero a pesar de condiciones hostiles de sequía y falta de alimento; 

a su vez, las mezclas con razas finas permiten que sus hatos tengan algunas 

características de mayor productividad. 

Boege (1996:240) plantea que los procesos de deterioro social y ambiental tienen 

estrecha relación con la pérdida de control de los campesinos sobre sus productos y 

recursos naturales, como en el caso de los programas de gobierno, los cuales han 

contribuido a un cambio fundamental en el manejo de los espacios productivos, en el 

sentido de que algunos terrenos de cultivo dejan de ser parte de las tierras destinadas al 

pastoreo; por otro lado, muchos de estos programas han orientado qué cultivos, dónde, 

cuándo y qué proceso productivo debe llevar a cabo el productor. En el caso de Ixtlilco, 

los espacios de cultivo han dejado de rotarse, las siembras son cada vez más 
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especializadas a partir del riego, el maiz se ha convertido en un fo rraje jW1to con el 

sorgo. Enb'e otras cosas, debido a los efectos que ha tenido la certificación de derechos 

agrarios (PROCEDE), en donde se tiende al manejo autónomo de los productores desde 

sus decisiones. 

La forma en que los campesinos reconocen el deterioro del monte y el cómo sus 

acciones tienen efectos sobre la naturaleza es de una manera particular, para los 

campesinos de Ixtlilco El Grande no exis te relación directa con la explotación del monte, 

por la manera en que ellos lo hacen, como en el caso de la ganaderia, con la fa lta de 

recursos forrajeros, más bien esto se relaciona con la falta de lluvias, aún cuando no 

tengan razones para argumentar sobre este fenómeno. 

6.1. Relación de los actores con la naturaleza 

lxtlilco El Grande, al ser W1a reserva de la biosfera, adquiere una ca tegoria en el 

esquema de conservación de los recursos naturales y, por lo tanto, establece condiciones 

especiales de la relación de los actores con éstos. Desde el pW1tO de vista del desarrollo, 

esta nueva categoria no ha implicado cambios significativos para la población, ya que al 

no haber W1a estrategia que vincule minin1amente sus intereses con el manejo 

sustentable de los recursos, las propuestas orientadas a brindar alternativas ante la crisis 

agropecuaria y ambiental resultan Hmitadas; la población ha seguido con el uso de los 

espacios y productos silvestres, principalmente la venta de copal y la extracción de 

ciertas plantas medicinales y postes para corrales, además se ha creado la UMAS para el 

aprovechamiento del venado cola blanca. 

La posibilidad de dar alternativas económicas sustentables y socialmente viables 

para la población no depende de la existencia de planes dedicados a la conservación. 

Corno se ha planteado, desde el pW1tO de vista de los actores, el cuidado del ambiente se 

centra en la subsistencia, por lo que los programas de conservación que se llevan a cabo 

corresponden a esta visión, en la que tienen su razón de ser, en tanto conlleven un mejor 

y más amplio aprovechamiento de los recursos. 

La población ha realizado de manera autónoma y de acuerdo con su perspectiva 

medidas de cuidado de aquellas especies que le resultan útiles, los as! llamados 

"programas de conservación" provienen de iniciativas gubernamentales, que impulsan 
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medidas de conservación aceptadas por la población a partir de representar un ingreso 

económico. 

En el tema "lo que más me gusta de mi pueblo" del cuestionario de asociación de 

ideas, se pretende ligar las imágenes que se tienen del pueblo con la práctica ganadera; 

los resultados en general (todas edades y sexo), hacen referencia a la naturaleza, al aire 

limpio y a la vida tranquila, situación que se compara con la ciudad. Se asocia con las 

relaciones que tienen con sus vecinos y familiares, con la amistad, así como también con 

la libertad de que disponen; esto se compara, además, con el estilo de vida que llevan los 

migran tes en los Estados Unidos. La mayoría de las ideas se asocian al paisaje y a los 

recursos naturales en su localidad, como los cerros, lo verde, los animales, también hay 

algunos casos en que la vida en comw"lidad se asocia con la comida. 

El paisaje que admiran se refiere siempre a Wl " todavía existe", lo que permite 

reconocer que ha cambiado y se puede agotar en cualquier momento, esto desde Wla 

visión de comparación con otros lugares donde ya no existen ciertos recursos. 

En el cuestionario de asociación de ideas, el tema de "vacas y toros" permite ligar 

varios elementos a su vez -de manera consecutiva- a partir de las etapas del proceso que 

reconoce el productor. Los terrenos dedicados al pastoreo se consideran espacios o 

lugares que forman parte importante del proceso de producción; así, es interesante 

advertir que sólo se hace referencia al pasto que hay en estos espacios, ya que el actor 

considera que el acceso al espacio común no requiere ninguna atención especial. 

A partir de los procesos reflexivos de los actores, se puede ver que se ha 

construido una imagen donde la ganadería aparece con una serie de ventajas como 

actividad productiva, la cual representa para ellos orgullo y distinción por la destreza y 

conocinUento que poseen para cuidar los animales. Esta perspectiva exige una mirada 

que surja de las construcciones cotidianas que los actores elaboran a partir de sus 

esquemas de pensamiento, representación y acción. 

Las mujeres tanto adultas como jóvenes ven los espacios naturales como sitios 

donde se localizan frutos, leña y material para cercas, así como plantas medicinales, 

consideran el monte como Wl espacio con posibilidades para la extracción de recursos, 

sin embargo, no reportan una estrategia que permita cuidar de éste. 
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En términos del conocimiento, los nuevos saberes adquiridos por prácticas de los 

actores forman parte de las decisiones tomadas en el plan productivo a nivel individual, 

a la vez están en función de las decisiones locales. En este sentido, las decisiones ejidales 

se toman a partir de las condiciones ambientales y, por ob'o lado, como resultado de una 

negociación y achtalización de saberes, esto quiere deci r que no es nada más la 

trayectoria de una vida en común, sino que, en términos del capital cultural, también es 

preciso reconocer el papel de quienes tienen diferentes experiencias, como llevar a cabo 

la práctica desde el modelo moderno y migrar a la ciudad o a EEUU. 

Desde el mundo de vida de los actores en Ixtli1co El Grande se puede decir que la 

naturaleza tiene un sentido diferente al significado construido desde otros ámbitos 

culturales, es un espacio de vida que hay que cuidar, pero también tiene sus propios 

medios de recuperación y forma parte de un concepto donde ellos se integran. 

7. Lazos afectivos en la cultura ranchera y campesina 

Los animales juegan un papel muy importante en la vida cotidiana de los actores de este 

lugar, hay un aprecio por los animales que les rodean, con éstos conviven y resuelven 

algunas de sus necesidades, les hablan por su nombre, a la vez que les expresan un 

afecto. En orden, la práctica ganadera está ligada a la experiencia peruana antes 

reseñada (Casaverde, 1985) acerca de cómo el contacto con un ser vivo está ligado con el 

bienestar de éste y con la forma en que se construye la exigencia social de llevarla a 

cabo, o sea, "ser buen ganadero", entendido con un sentido de responsabilidad. 

Hay una imagen reiterada del ganado criollo como mejor en muchos aspectos: 

valiente, brioso y bueno en cuanto a la calidad de su carne y saludable para el consumo 

humano; también en cuanto a las posibilidades de establecer una relación afectiva con 

este tipo de animales, que es considerado como algo propio y cercano a la población. 

El lazo afectivo de los productores con los animales se da en la medida que 

constituye, en muchas ocasiones, la herencia de padres a hijos, generalmente varones, 

que se casan y van a iniciar una nueva familia . Desde el punto de vista de los actores el 

hato debe mantenerse, aunque sea sólo en términos simbólicos. Lo que significa que la 

práctica se mantiene, a veces, con mucho esfuerzo, en la medida que esta actividad 

representa ciertos lazos afectivos. 
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Desde el punto de vista de los actores, el rendimiento productivo depende del 

cuidado que se les da a los animales. Se puede advertir en los siguientes testimonios que 

los lazos afectivos y de cercanía son un requisito para que el proceso tenga éxito. En la 

imagen que se reproduce sobre del cuidado del ganado, éste significa una inversión de 

dinero, trabajo y tiempo. 

Como se ha visto, se presentan lazos afectivos ligados a los objetivos productivos, 

en ese sentido se pueden reconocer los vínculos establecidos entre el productor y el 

ganado, ya que en la medida en que éste atiende las necesidades de su amo, éste 

corresponde con afecto. La relación está cimentada en lo que es significativo para el 

ganadero, que es, además del contacto con el animal, la posibilidad de obtener leche, 

carne y subproductos. El proceso de domesticación del animal involucra su cercruúa y 

crea vinculas de efectos recíprocos, pero no nada más tiene que ver con los resultados 

productivos sino con lo emotivo y afectivo. 

La cercatúa con los aninlales a la que se refiere este trabajo no necesariamente 

alude al tiempo que el productor le dedica al ganado, también a los lazos afectivos que 

establece con él. Los ancianos reportan que antes los cuidados hacia los animales 

implicaban menos tiempo y trabajo en comparación con el proceso actual, ya que 

pastaban en el agostadero todo el año; Mora la cría de ganado criollo es muy parecida al 

proceso de mtaño, ya que durante medio año están sin atención directa. Es a partir de 

nuevas condiciones productivas y de la introducción de razas finas que se exige una 

supervisión directa y permanente del gmado. Esta cercaIÚa demmda una preocupación 

directa en la atención de sus necesidades; lo afectivo dependerá del tipo de lazos que el 

productor establezca con el animal. 

Los testimonios que señalan que "el ganado antes era mejor porque cooúa en el 

campo", se basan en la añoranza de lo que fue este tipo de ganadería; valdría la pena 

preguntarse: ¿qué condiciones son las que posibilitan esa lectura del pasado? 

Definitivamente expresan una añoranza por condiciones ambientales más saludables 

que peroútm el manejo tradicional del ganado; es ta expresión subraya lo ineludible en 

una nueva época que implica aceptar el modelo de la ganadería mejorada, del cual no se 

han apropiado suficientemente y por lo tanto no les pertenece. 
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El ganado criollo "original" aparentemente ha quedado en el pasado: sin embargo, 

lo que queda de él está simbolizado por a1gWl0S ejemplares, resultado de cruzas en las 

que domina y es apreciado por su calidad . También este ganado está destinado a la 

continuidad de sus tradiciones. Vive en la memoria de los habitantes del pueblo como 

parte de W1 conjW1to de recuerdos, de ahí las siguientes expresiones: 

"El ganado criollo que existía antes, muy antes, era un ganado criollo pero muy 
bueno" (Ana nías, 40). 

"En las fiestas usaban el ganado criollo, ese cuernudo, ese ganado es bueno para los 
reparos y iporque es bravo', ese si es bravo" (don Ernesto, 33). 

En algunos casos, el manejo del ganado y la venta del mismo se refieren más a 

relaciones afectivas y de gusto que econónúcas. Los productores se identifican con W1a 

raza corriente como propia, semejante a las características personales de ellos que se 

adecua a sus condiciones ambientales, que resiste la falta de alimento y a la sequía, que 

se adapta tanto a las buenas condiciones productivas como a la escasez. Esta expresión 

forma parte del sentido común, en el sentido de que come lo que sea, "lo corriente es 

corriente", y eso es lo que para ellos produce más, lo fino no les corresponde, de ahí se 

definen sus gustos, W1 productor joven dice: 

"Las vacas corrientes son como nosotros, corrientes, comen lo que sea y saben 
caminar, no se cansan, me gustan las crioUas porque les enseñan a las finas" (don 
Luis, 43). 

En este tipo de expresiones reiteradas por mujeres y hombres de la población se 

puede reconocer que los animales criollos son considerados, además, como W1a raza 

original que es fuerte, en ese contexto forma parte de su cultura y del ambiente del 

lugar, en la medida que la salud de la tierra forma parte de éste. En ella también se 

puede advertir la acentuación de las diferencias económicas, culturales y sociales de 

quienes participan en la práctica ganadera, es decir, entre quienes consideran que no 

tienen el conocinúento para el manejo de la práctica y quienes son expertos; al comparar 

épocas, también comparan estilos de vivir y razas, por lo que se puede sugerir que antes 

todos eran iguales porque sólo existían las vacas criollas. 

Dentro de las motivaciones que justifican este razonallÚento se puede advertir que 

se presentan muchas ventajas en relación con otras razas que no sobreviven las 

condiciones del lugar, por lo que se da W1a sobrevaloración a esta raza. Estos criterios les 
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dan un sentido socia l a su modo de ser y comportarse, que es sabio en la medida que es 

adaptable a lo propio y, por lo tanto, es el orgullo de llevar a cabo una "buena 

ganadería" . 

Las disposiciones que se construyen corresponden a un orgu llo de su raza, su 

fortaleza y sabiduría, en ese sentido la ganadería criolla es una buena decisión en la 

medida en que es fuerte e "igual a nosotros". 

En los testimonios se puede percibir el gusto de los actores por los animales y la 

añoranza por un tiempo anterior, por condiciones que ya no existen. Este ganado ha sido 

sustituido por otro que pertenece a condiciones ajenas, que no se conoce casi nada de él, 

un ganado menos salvaje, fuerte y brioso, pero representante de una raza "fina", 

Umoderna" y " rentable". 

El gusto por los animales se acerca a la idea de "bonito", ligado a la placentera 

cercania con los animales, cuando es posible la interacción a partir de un intercambio de 

estimulas y respuestas, porque éstos lo permiten; en ese orden, el ganado de razas 

mezcladas con finas resulta dócil y, por lo tanto, más fácil de manejar. Don Eleazar (34), 

miembro del grupo GAvATT, quien hace comparaciones entre los dos tipos de razas, 

plantea: 

"Este ganado es muy bonito porque es manso, el que es más bruto es el cebú, por eso 
cuando se cruza con el otro sale más dócil" . 

También es preciso distinguir las formas que adopta el desagrado por la práctica 

ganadera, por ejemplo, Armando (57) comenta las razones por las cuales se han 

dedicado a la agricultura: 

"No sé, a mi papá nunca le ha gustad o <el ganado), él dice que no conviene pero 
quién sabe, los que tienen se ve que sí tienen más o menos forrnita ... yo no sé si tenga 
ventajas o no, pero no me gustaría tener, porque soy bien miedoso a los toros, no me 
vayan a dar una cornada" . 

El desconocimiento del mundo ganadero y la tradición de la fantilia pesan más 

que la posibilidad de desarrollar un gusto por la práctica ganadera, aunque esta 

actividad brinde oportunidades de tener mejores condiciones productivas y económicas. 

Por otro lado, se presentan observaciones que podrían ser entendidas como 

contradictorias, en este caso Cirilo (11) expone: 
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"Somos ganaderos, no podemos dejar de ser ganaderos, me gusta más el campo, 
porque esas te vas, entramos horita temprano, allá estás y ya a las dos nos venimos, 
te o lvid as de todo, ya e.l ganado pus ... siempre, hay que fijarse si tienen pasto, estás 
con la tentación de que si se las roban, pus casi nos inclinamos más a las siembras". 

A pesar de que aparentemente no existe un gusto por la práctica, la tradición 

dentro de la familia permite reconocer su importancia y el lugar que tiene como proceso 

productivo para la subsistencia. Las condiciones de ventaja O desventaja del ganado se 

plantean en cuanto al tiempo y al trabajo dedicado a és te; es interesante reconocer que la 

idea de campo, de siembras, se refiere también al ganado, ya que el objetivo de éstas es 

la alimentación del ganado. 

La práctica ganadera no puede verse sólo desde las "ventajas" que se dan desde 

un punto de vista témico, productivo o económico, sino más bien a partir de las 

apreciaciones y valoraciones que construye el actor, a pesar de una serie de 

condicionantes que se presentan a nivel racional en un mW1do de vida externo. Por lo 

anterior, podemos decir que el actor va elaborando una serie de justificaciones con las 

cuales es capaz de tener apreciaciones que lo encaminan a W1 actuar determinado. 

Ananías (40) respecto al gusto por el ganado, opina: 

"El ganado no tiene muchas ventajas, pero es bonito, por ejemplo me fui allá a mi 
ranchito verde, verde ... en la tarde cuando empiezan a comer se riegan (se esparcen) 
y llegas ah! a ver el ganado y se ve bonito". 

Sobre la pern1anencia de esta p ráctica y a pesar de los inconvenientes que 

encuentran, este mismo productor opina que: 

"Los ganaderos platican que lo quieren vender porque dicen que no sale de gastos, 
nada más que no lo hacen porque no se hallan sin tener ganado" . 

Este tipo de razonamientos ayuda a comprender el conjunto de valoraciones y 

apreciaciones que constituye el mundo de vida del actor y, de esta manera, reconocer su 

distancia con W1 mW1do externo que plantea una serie de condicionantes productivas y 

económicas. 

Don Ananías (40), cañero que tiene algunas vacas finas, plantea lo que para él es el 

gusto por los caballos que le hace sentir bien: 

"¡Derecho!, lo que más me gusta son los caballos, me sienJ:o bien ensillar mi caballo, y 
de que veo los caballos más bonitos, pienso ... ¡me lo vay a comprar! Me he dedicado 
a montar caballos, ¡teniendo un buen caballo me siento bien!". 
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El gusto por es ta práctica ligada a los caballos forma parte de una cultura, lo que 

plantea una identidad ganadera que convierte, además, en un orgullo y un honor el 

poseer este tipo de animales. 

Las relaciones afectivas de los productores con los animales están ligadas a la 

moral social que tiene que ver con las normas y valores establecidos, mismas que 

permiten a los actores actuar y pensar de una manera determinada, ubicando lo que 

"está bien" y lo que "está mal" dentro de los parámetros permitidos . Así, un productor 

tiene el deber de cuidarlos y darles la mejor atención dentro de sus posibilidades, se 

puede decir que no puede tener ganado sin cuidarlo. 

A diferencia de otras prácticas productivas como la agricultura o la recolección, el 

manejo de las vacas implica el contacto con un ser vivo con el que se tiene un 

intercambio. La relación que establecen los productores con las vacas y toros puede 

semejarse a la que establecen los indígenas con las llamas en Perú (Casaverde, 1985), 

éstas son consideradas animales sagrados, los hombres están destinados a cuidarlos y 

protegerlos para poder recibir sus beneficios, de no ser así, los hombres quedan 

desprotegidos112. 

La imagen que prevalece acerca de lo que es ser ganadero se identifica 

directamente con tener animales y saberlos cuidar, ser responsable de ellos, esto es algo 

generalizado en hombres y mujeres de todas las edades. La forma en que la práctica 

ganadera está asociada al bienestar de los animales y a su reproducción en crías, es 

decir, para ellos la práctica no puede entenderse de otra manera; la salud de los animales 

es la base de la productividad, es decir, sólo si las vacas y toros se mantienen en buenas 

condiciones es posible la continuidad de la práctica y, por lo tanto, seguir 

reconociéndose como ganaderos. 

Mantener el ganado se puede parecer a tener mascotas domésticas; este tipo de 

relación está marcada por el afecto y el intercambio; así, el malestar, descuido o muerte 

112 Los campesinos saben que la alpaca o paqoc.ha (o llama) les fu e entregada por los dioses s610 en 

préstamo y tienen que cuidarlas como si fueran sus hijos, darles mucho cariño, nunca hacerlas sufrir, porque 
si no se van. Además, tienen que hacer algunas ofrendas periódicas para que Jos dioses protejan a sus 
animales y permitan el acrecentamiento de los rebanos. Sino cumplen con estos requisitos los dioses los 
recogen y dejan a los hombres huérfanos e indigentes. Así, el campesino andino es privilegiado por tener IDl 

animal muy especial, "un regalo para cuidar". 
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de estos animales, independientemente de la causa, es interpretada como falta de 

cuidado y de atención por parte de sus dueños, lo cual además es trágico para la familia . 

Estas relaciones de afecto son más claras en la práctica ganadera que en otras 

ganaderías como la de los borregos, cerdos o ga llinas, ya que las vacas y los toros son 

ejemplares que adquieren singularidad, tienen W1 nombre, una forma de ser y de 

reaccionar reconocida por los que los tratan y, por lo tanto, se distinguen entre ellos; a 

partir de su comportamiento y de sus condiciones físicas particulares, estos animales son 

caracterizados por sus interlocutores y tratados en correspondencia. 

Se establece ill1a interacción entre quien las maneja y las vacas a partir de las 

diferentes actividades que se realizan en el proceso, para el control que requieren, es 

decir, llevarlas y traerlas de un espacio a otro, visitarlas en el cerro en la época del 

temporal y distinguir las características de cada una. 

Decin10s que se da el intercambio porque estos animales responden a los estimulas 

de sus amos, lo que posibilita la relación, estas condiciones permiten que sean vistos 

como animales amigables, inteligentes, resistentes y capaces de guiar a los otros. 

Don Domingo (39) comenta acerca de la semejanza que percibe entre los animales 

y los humanos, en cuanto a la necesidad de darles "buen" alimento, a fin de que sea 

posible su producción: 

"Tal vez unas vacas dan más que otras, como las mujeres, que unas tienen más leche 
para criar a sus hijos que otras, la alimentación de vacas es igual que el cristiano, que 
cuando se le da mejor alimento da más" . 

Un vendedor de vacas de Quebrantadero nos habla acerca de la sensibilidad que 

tiene para reconocer alg=as de las reacciones y la forma como él interpreta dichas 

expresiones: 

"Yo me comunico con e llas, me buscan, saben cuando yo les hablo, me entienden, e l 
toro sabe cuando se acerca una mujer, se pone como nervioso, sé cuando está tris te o 
cuando está contento". 

En este tipo de narrativa se nota la identificación del amo con su animal, además 

esto se escucha tanto en varones en mujeres, quienes avalan la identificación sexual de 

ellos con los alúmales. En esa medida, los vinculas de reciprocidad creados reflejan la 

semejanza de actitudes que muestran cada ill10 de éstos en sus relaciones hacia el sexo 

opues to. Estos rasgos de fidelidad del animal con su amo se evidencian también a la 
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inversa, por ejemplo, cuando sufren por alguna razón por ejemplo: enfermedades y 

partos, por lo que las mujeres pueden mostrar cierta riva lidad femenina por la atención 

prestada al animal. 

Estas condiciones también hablan de un sentido común arraigado, en el cual se 

valora la diferencia sexual y donde el mundo de los toros corresponde al de los 

hombres; tanto la redistribución de roles como las responsabilidades son diferentes en tre 

uno y otro sexo. De la misma manera, cuando mencionan "el ganado criollo es como 

nosotros", se está valorando a éste como parte de su mundo de vida. 

En el siguiente fragmento Chayo (45) opina que los animales responden a la 

relación que se tiene con ellos, a partir del hábito y la rutina que se les enseña en su 

manejo, dice: 

"Los toros y las vacas se acostumbran según las impo ngas, aquel toro que tenía luego 
luego lo empecé a manosear y se dejaba, el que tengo ahora es menos, porque no lo 
acostumbraron" . 

Aquí se demuestra el cariño y cercania que esta mujer ganadera tenia con los 

animales. Al poco tiempo de la muerte de ella y a partir del tipo de relación que 

construyó con sus animales, los familiares opinaron que éstos extrañaban su presencia, 

lo que les impedía el manejo regular del hato debido al comportamiento de los mismos. 

En cuanto al gusto por mantenerse en el ambiente donde se desarrollan estos 

animales, como lo verde y los espacios abiertos, don Ananías (40) entiende el trato con 

los animales en términos de esparcimiento: 

"En tiempo de lluv ias es bonito ver todo verde e irlas a llamar, se divierte uno con los 
animales, ya que una vaca parida es bonito, muy bonito". 

En estas palabras es evidente que el gusto por los animales va más allá de sus 

posibilidades productivas o económicas, más bien se convierte en una actividad 

recreativa, donde el uso de espacios comunes se vuelve W1 honor . 

Doña lsaura (87), familiar de uno de los hombres que más ganado tiene en el 

pueblo, expone sus gustos ligados a la práctica ganadera, que no se limitan a W1a 

apreciación de los animales por sus productos, sino lo que significan en términos 

recreativos: 

"Lo que más me gusta de las vacas es la leche, el requesón, el queso, los caballos me 
gustan para montar, tenlamos al " Barquillo", a otro que se llamaba "El Alazán" y una 
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yegua, " La Partideña", que tenía el cuello como jirafa, a esa me gustaba montarla, 
íbamos a Axochiapan por tierra~ echaba caneritas". 

Los nombres asignados generalmente revelan el afecto que les tienen a los 

animales y muestran también ciertas habilidades, asi como la interpretación que hace su 

amo o la mujer de éste sobre algún comportamiento del animal. Algunos eshldios"" 

demuestran que en los pueblos orales comúmnente los nombres dan poder a los seres 

humanos sobre las cosas que están nominando. 

7,1, Relaciones afectivas con "la gente de uno" como fuente de riqueza 

En Ixtlilco se preserva lo que Morayta (2003) plantea para los nalmas de ciertas regiones del 

estado de Morelos, llamar a las personas con quienes se mantienen relaciones de 

intercambio reciproco y ayuda mutua, "la gente de uno". Este grupo coincide en parte con 

personas relacionadas por el parentesco o el compadrazgo, ya que los lazos con los vecinos, 

las amistades y los amantes también son muy estrechos. En estas categorías, al hablar de 

sus parientes y compadres, los nahuas siempre distinguen entre las personas con quienes 

mantienen relaciones de ayuda recíproca y las que no responden a este intercambio de 

reciprocidadll '. En este sentido, las relaciones de apoyo son voluntarias, son asunto del 

corazón y del juicio de las personas (Morayta, 2003:27). 

113 Los trabajos revisados por Ong (1987, como el de ¡aynes) distinguen que en un estado 
printitivo de la condencia el cerebro era intensamente "bicameral", que también se llama psique 
temprana, el hemisferio derecho producfa "voces" incontrolables atribuidas a los dioses y el 
izquierdo transformaba el habla. Estos trabajos confirman cómo la escritura contribuyó a la 
desintegración del estado "bicameral" originario (Ong, 1987:37). Esto es así porque cuando 
estamos habituados a la palabra escrita, generalmente no pensamos en las palabras como 
primordialmente orales, como sucesos, que generalmente se asocian a las cosas de "allá afuera", 
pero éstas ignoran la magia, porque no son acciones, sino que la palabra escrita se manifiesta 
como muerta. 

114 . Por ejemplo, dicen: "él es mi hermano y me quiere mucho" O lIella es mi ahijada y me respeta" 
para aclarar que dentro de la relación de parentesco o compadrazgo se brinda apoyo mutuamente. 
También dicen: "él es mi hijo pero no me quiere" o "ella es mi hermana pero somos como nada". Para 
indicar que, a pesar de la relación, no hay reciprocidad. Estos comentarios dejan ver que subordinan 
los lazos formales a los principios del "amor" y "respeto" que se expresan en la acción, en hechos 
concretos. Una mujer dijo del grupo doméstico de su sobrina con quien no tiene relaciones 
recíprocas: "Es mi sobrina pero ellos no existen para mí". Otra mujer se refirió a una relación cordial 
que no se concreta en reciprocidad con la frase "nos amamos mucho pero solamente con nuestras 
palabras". (Morayta 2003: 27) 
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Esta categoda de ser " la gente de uno" se define entre quienes están y quienes no 

están cerca de la vida personal de los actores, en sus problemas, así como en la posibilidad 

de dar o recibir apoyo. Los ganaderos, en este sentido, también se constituyen como 

comunidad con estas características, ya que se establecen fonnas de colaboración al interior 

de quienes llevan a cabo la práctica ganadera; una estrategia común es la de tener mejores 

razas por medio del préstamo de sementales, de tal manera que permita evitar lma cruza 

poco deseable de la línea directa, es decir, entre el toro y sus sucesores. 

De acuerdo con Barragán, la cultura ganadera se distingue por ser apartada del 

mundo, como Wla realidad ajena y con lazos familiares muy estrechos al interior de ese 

ámbito; así, la apreciación que hace Ananías (40) acerca del comportamiento del ganado, 

se asemeja a lo que describe el autor sobre los rancheros: 

"El ga nado son medio celosón, porque si un ga nado anda en un luga r y llega otro ahí 
de o tro dueño, se sa le y se va a otro lugar, cada ganado busca su lugar propio, se van 
jalando para otro lugar, no pueden convivir con otros de otra manada". 

La práctica tradicional está ligada a los conocimientos que poseen y se han 

trasmitido de generación en generación por años, esto quiere decir que corresponde a la 

cultura propia, que es ranchera y campesína a la vez, que está ligada a la cría de 

caballos, toros y vacas, así como a la tradición indígena de ser agricultores. 

Habría que cuestionar en qué medida la comunidad de rancheros campesinos de 

Ixtlilco El Grande tiende a apartarse de la comunidad y en esa medida resulta, como han 

sido definidos por vecinos del lugar, egoísta e interesada en ganar; por otro lado, su 

parte campesina, ligada más a una tradición indígena, los lleva a buscar la cooperación y 

el trabajo conjunto con sus colegas y vecinos. 

La herencia nal1ua en los pueblos de la región sur de Morelos mantiene el 

reconocimiento de lo que Morayta (2003: 13) plantea en cuanto a las relaciones sociales 

como fuente de toda riqueza y prosperidad, tanto individual como colectiva. Utilizar los 

bienes personales y el trabajo para el intercambio es una estrategia para extender y 

consolidar las relaciones sociales. Una forma de colaboración mutua donde la necesidad 

de ciertos servicios y bienes puede ser común y, por tanto, debe ser compartida. 

En el caso que nos ocupa, la entrevista con Raúl (53) puede ser ilustrativa para 

entender la opinión de un dirigente de la organización y como parte de la iglesia 

Pentecostés en lxtli lco El Grande, acerca de la manera en que se percibe la visión ética y 
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los valores que se ponen en juego respecto a la integridad de su comportamiento para 

con sus vecinos: 

"Nosotros tenemos un programa que le llamamos "fomento a los valores morales" I y 
cuando decimos que lo va mos a hacer es porque lo vamos a hacer .. es necesario que 
la gente se dé cuenta qu e tenemos palabra". 

Esta integridad moral no se reduce a la vida entre vecinos, también se refiere a! 

terreno de los derechos de los productores, en la relación que tienen con los 

compradores de sus productos agrícolas. Al respecto, la opinión de Don Cutberto (06), 

quien se refiere a un caso donde no se había pagado el sorgo por parte de la Unión de 

Ejidos, asunto donde estaban involucrados políticos que visitarían el pueblo, plantea: 

"No es justo lo que nos hacen, yo he sido de la idea de que "el que de la iglesia vive 
de la iglesia coma", ctignamente claro, si queremos trabajar, ¿por qué nos hacen 
esto?", 

Se ubican cada una de las partes del conflicto y se reconocen socialmente como 

quien vende y quien compra, este último no responde a un compromiso adquirido a 

quien ha ofrecido su trabajo. Este proceso de comercialización, y por lo tanto de pago 

por su producto, se convierte en una parte importante de las relaciones con el exterior, 

se maneja en función del pago de su trabajo, cuyo objetivo es la búsqueda de una vida 

digna. Las disposiciones que orientan la acción se basan en el derecho de luchar por lo 

que se considera suyo, asunto que resulta totalmente válido para toda la población como 

herederos de la lucha zapatista. 

Los vecinos han establecido Wla relación en la que se consideran, entre ellos, 

"gente de uno", lo que plantea la ayuda de quienes tienen una condición que se 

considera desventajosa con relación a los demás, convirtiéndose esto en Wl principio 

moral, esto quiere decir que cada uno tiene una consideración especial por la suerte de 

los más desamparados; estos grupos son los ancianos, las viudas, las madres solteras e 

rujas de ejidatarios sin tierra; el concepto de desam paro radica en la idea de no tener los 

medios o la fortaleza física y condiciones materiales para trabajar. 

Una forma de impulsar a este sector es a partir del aprovechamiento de ciertos 

espacios como el cerro con el corte de nanche u otras especies, como en el caso del copa!, 

que se da en los espacios comunes. La división de los terrenos antes usados como 

potreros ha venido a afectar la extracción de estos recursos de forma libre, 

348 



principalmente la fruta, que se da en estos espacios. El apoyo también se dirige a gastos 

médicos y funerales que tienen estos sectores, principalmente cuando no tienen hijos con 

posibilidades de acceder a recursos económicos. 

Los sectores socialmente vulnerables son ayudados para gestionar apoyos ante 

instituciones, en esto las autoridades juegan un papel muy importante. 

La reducción del trabajo voluntario, organizado en rondas para el trabajo 

comunitario en el pueblo, ha venido a afectar los beneficios que representaba para la 

comunidad, además ha reducido en estas actividades ciertos derechos ciudadanos que 

antes se adquirían. 

Las relaciones entre hermanos y dentro de la familia como las relaciones más 

básicas de apoyo en las actividades productivas, se entienden como generadoras de 

riqueza, con una ventaja comparativa para quienes las tienen, en el caso de Roberto (07) 

y su hermano, el trabajo conjunto ha permitido asegurar y aumentar su producción; así, 

hay expresiones en el sentido de que "a ellos les va bien porque trabajan en conjunto". 

En lxtlilco hay una tradición comunitaria que permite el apoyo mutuo, 

posibilitado generalmente con las fa milias extensas y la red de relaciones de amistad 

entre los vecinos. Esta práctica es algo posible en la medida que las relaciones familiares 

y de amistad permiten conocer no nada más a las personas, sino los problemas internos 

de la familia, las posibilidades de apoyo mutuo crean una vinculación como grupo 

social. Problemas privados se convierten en públicos, se conoce, por ejemplo, cuando 

alguien tuvo pérdida en sus cultivos, si tiene algún elúermo o muerto en la familia, entre 

otras cosas. 

Esto también se puede ver en los periodos de fiesta familiares, principalmente en 

bodas, ya que se da una colaboración muy comprometida entre los vecinos, lo que 

permite que el trabajo y los gastos que implican sean repartidos entre varias familias y 

amigos; es la formación de una familia que socialmente adquiere compromisos. 

Ixtlilco El Grande se puede considerar una localidad donde se ofrecen a sus 

pobladores una serie de posibilidades de relación a partir de grupos formados de 

acuerdo a su actividad productiva, de su herencia familiar, de su iglesia y su capacidad 

para llevar una vida tranquila, cumpliendo los acuerdos y los principios morales que 

marca el grupo social. 
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Dofia Isaura (87), ante los cambios que considera más urgentes atender en cuanto a 

la moral de los habitantes del pueblo, plantea la forma en que es entendida la violencia y 

las formas de intercambio que se dan a ese nivel, dice: 

"Lo que más Ine gustarla es que viviéramos en paz, que no se peleen ... que no se 
emborrachen, que se matan . . . a mí me gustaría que cada uno que tenga un arma se la 
quiten, que las jóvenes se casen, que avisen a su casa, que honren a Dios, a sus padres 
ya toda la comunidad, sÍ, sí, fa lta que lo haga n". 

La posibilidad de contar con el apoyo de la "gente de uno", además de lo que 

significa en términos afectivos, se convierte en una fuente de riqueza en la medida que 

permite resolver pequeños y grandes problemas personales y, por tanto, es la 

posibilidad de superar una serie de condiciones que vive la localidad y, sin esta ayuda, 

sería difícil lograrlo. 

Para terminar este capítulo se puede reconocer que los ganaderos han sido 

definidos por algunos autores (Barragan, 1990) con muchos lazos establecidos al interior 

de su vida familiar y aislados de los grupos sociales a los que pertenecen; esto se asemeja 

en parte a lo que la mayoría de los de IxtliIco El Grande piensan acerca de los ganaderos 

de su comunidad, como personas "egoístas" que poco comparten de las ventajas que 

gozan. Por otro lado se ha planteado una práctica que a la vez que diferencia entre 

quienes tienen y quienes no, también agrupa a la comunidad, ya que para muchos 

" todos somos ganaderos", "no hay quién no tenga por lo menos 2 o 3 vaquitas" . 

A partir de las expresiones de los actores y la forma como narran su realidad, es 

posible revelar el gusto por la práctica; en ese sentido se puede reconocer cómo la 

actividad adquiere sentido y significado para ellos. 

Se ha planteado un gusto por la práctica que genera un habitus con rasgos de 

autosuficiencia a la vez que dependencia hacia el conocimiento exterior, y un respeto al 

mismo tiempo que un menosprecio por el conocimiento propio. 

A pesar del gusto demostrado por esta práctica, cuando se analiza la 

administración del tiempo y el esfuerzo dedicado a ella, se plantea en función del 

rendimiento económico. Actualmente esta actividad se considera un proceso poco 

rentable y que requiere " trabajo" como si de antemano la práctica no debiera considerar 

un esfuerzo físico pero si aprovechar los beneficios de un buen servicio de los animales. 
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Se ha construido una representación social de la práctica ganadera ligada al 

ahorro y a la inversión, lo que inhabilita la posibilidad de reconstruir en estos casos la 

dinámica productiva de la actividad med iante un proceso que permita encontrar 

oportunidades de un beneficio mayor. La perspectiva del productor se limita a la 

reproducción de los animales. 

Lo anterior quiere decir también que la racionalidad del mercado y el sentido 

tradicional del gusto por la práctica desarrollada por los productores no tienen límites 

claros en unos y otros casos en la medida en que ambos pueden convivir; el peso que se 

le de a cada uno de éstos depende del momento en que se encuentra y las prioridades 

del productor de acuerdo a lo que se ha nombrado aquí como parte de su capacidad 

reflexiva misma que se construye de manera peculiar a partir de su mundo de vida . 
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CAPITULO VI 

ESTRATEGIAS Y VISIONES AL TERNA TIV AS DE DESARROLLO DE LOS 

PRODUCTORES Y GANADEROS 

Se reconocen las posibilidades de desarrollo a partir de la respuesta a las necesidades de 

los actores, tomando en cuenta las nuevas condiciones del mundo rural que además 

tiendan a contribuir al bienestar de la población en general; que asimismo reconozcan el 

reto de la inclusión frente a la exclusión, de la equidad frente a las desigualdades 

sociales, étnicas y de género y la revalorización de los espacios rurales como un continuo 

de lo urbano (CEDRSSA, 2006: 21). 

Se ha planteado aquí que la cultura son los hechos simbólicos o pautas de 

significados que le dan sentido a las diversas formas de expresión del actor; la cultura es, 

entonces, la que da la pauta para construir sistemas simbólicos, que son los modelos que 

se expresan en el conjunto de acciones y manifestaciones sociales y que resultan útiles 

para la acción, por lo tanto se constituyen en un instrumento de ordemuniento de la 

conducta colectiva. Desde esta perspectiva, las formas y estrategias de desarrollo son 

resultado de esas construcciones simbólicas y de significación en la vida de los actores. 

En este sentido, Giménez (2005: 7) reconoce a la cultura como las posibilidades de 

intervención para el cambio y la coloca como un dispositivo de poder. A medida que 

nuestras construcciones subjetivas posibilitan la reelaboración cotidiana de la cultura, 

éstas marcan ciertas pautas de conducta y, por lo tanto, de perspectivas con un carácter 

definido dentro de la estructura de poder. 

En este trabajo se ha hecho una lectura particular que pretende explicar algunas 

perspectivas de los productores ganaderos y de la comunidad, acerca de sus prácticas y 

de las relaciones que establecen con los recursos, los espacios y entre ellos. Esto permite 

visualizar qué, cómo y desde dónde construyen sus esquemas de pensamiento, es decir, 

qué condiciones prevalecen a nivel subjetivo que les permite llevar a cabo ciertas 

decisiones. Como se planteó desde el principio, la práctica ganadera trata de un conjunto 

de relaciones y aspectos de la vida cotidiana: ir reconociendo la forma en que se 

construye el significado de la vida cotidiana de los actores. 
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El significado de la vida cotidiana conlleva a reconocer el sentido que tiene la 

práctica; así, el foco en la práctica ganadera posibili ta ir relacionando el significado de 

las demás, a medida que ninguna se presenta de forma separada y autónoma en la 

econonúa campesina. 

El porqué y para qué de las prácticas a nivel cotidiano tiene un significado 

estratégico que permite identificar las visiones de desarrollo que van construyendo en 

perspectiva, de acuerdo a las expresiones de la cultura interiorizada de los actores; esto 

implica el impulso de todas las capacidades y potencialidades de hombres y mujeres 

para su beneficio y desde su propia perspectiva cultural. 

En el presente trabajo se ha abordado el sentido que tiene la práctica en la vida 

cotidiana, es decir, el qué y el cómo se hace, desde dónde, con quién y contra quién se 

hace. También ubicando a la practica ganadera como parte de Uf) esquema impuesto 

desde el exterior. Se han reconocido las expresiones de los actores desde su ubicación en 

el campo, es decir, los capitales con los que cuentan. Además, se aborda desde algunos 

componentes del mundo de vida ligados a las motivaciones, el e/hos y las disposiciones 

reflejados en la narrativa de los actores. 

Se han ido enfocando aspectos relacionados a cómo las condiciones subjetivas han 

permitido que se mantenga la actividad, y en qué medida se van modificando ciertas 

características " tradicionales" para seguir manteniéndola dentro de un modelo que 

aparentemente no corresponde a las expectativas de productividad y rentabilidad 

modernas, pero que se adecua a las condiciones de reproducción de los campesinos de la 

localidad, o sea, se van modernizando para seguir siendo tradicionales. 

La noción de autoridad en la localidad es una de las jerarquías más claras en la 

estructura del poder dentro del pueblo. En las entrevistas de asociación de ideas, el 

sentido que adopta esta autoridad se relaciona con la idea de que es representante de la 

misma y, por lo tanto, tiene que ver con la construcción de perspectivas de un mejor 

nivel de vida. Este tema aparece en todos los casos ligado principalmente a la necesidad 

de impulsar aspectos productivos, relacionados con fuentes de trabajo para la 

comwúdad y, por ende, con el mejoranúento del nivel de vida. Surge de manera 

recurrente ligado a los problemas cotidianos de servicios públicos que sufren en el 

pueblo, aparece constantemente en las mujeres de todas las edades. 
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En el caso de los hombres, este tema, además, es tá ligado a las actividades de 

servicio a la comunidad, como en el caso del trabajo colectivo y la necesidad de 

cooperación entre los miembros de la comunidad para solucionar algunos problemas 

comunes. 

Otro aspecto vinculado con la perspectiva de desarrollo son los "apoyos", 

en tendidos como la ayuda que proviene del gobiem o u otras instancias en forma de 

inversión, asistencia técnica o subsidios para apoyar la producción o el bienestar social. 

En el cuestionario de asociación de ideas se hace referencia de manera generalizada la 

necesidad de apoyos extem os con el fin de cubrir los beneficios que requiere la 

población. Sobre el particular se plantea una situación injusta entre quienes reciben 

apoyos del gobiem o sin tener necesidad de ellos y quienes tienen necesidad de ellos y 

no los reciben; es reiterada la demanda de ser más equitativos y que es tos programas 

tengan mayor cobertura dentro de la población . 

Al tiempo de considerar estos apoyos como una ayuda para su vida cotidiana, 

también se presenta una exigencia de que sean mejores y más adecuados a las 

necesidades de las personas más pobres (créditos cómodos para pagar) y lleguen 

oportunamente. 

Armando (57) opina acerca de lo que para él representan las autoridades: 

"A mí me gustaría un presidente que de verdad apoyara al campo, en primer lugar 
dar como créd itos pero no tan forzosos, en Estados Unidos yo ya supe que los que 
siembran tienen su aseguranza y si pierden no pierden nada, pero aqu í no, aquí e l 
sorgo lo compran bien baratís imo, a veces ni los gastos y a ver, no sale, pero pues 
tenemos que Iucharle". 

El sentido que adquiere ser autoridad corresponde a los intereses de la 

comunidad, es decir, que su actividad se dirija a garantizar mejores condiciones de 

producción que avalen el trabajo campesino y el desempeño de los productores en las 

labores agrícolas. 

En el caso que nos ocupa, las autoridades ejidales y comunitarias establecen 

modelos de autoridades y de relación entre la población, o sea, lo que hace W10 se 

convierte en un modelo para actuar que tendrán que imitar los otros. Así, cada uno deja 

historia, por ejemplo, cuando una autoridad permitió que se dejaran de hacer rondas 

para el trabajo voluntario comunitario; a su vez, la población exige continuidad en 
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aquellos beneficios que considera, como cuando se ha negociado la venta de fertilizantes 

a mejores precios. 

El carácter cultural del desarrollo implica advertir el mejoramiento de las 
I 

condiciones de vida respecto a las aspi raciones y expectativas de los actores. El concepto 

de calidad de vida debe incorporar ca tegorías psicológicas que dan un trata miento 

científico de las aspiraciones de la población, derivadas de su cultura especifica, la cual 

permita su articulación con consideraciones económicas y sociales. La idea de 

mejoramiento y bienestar corresponde a la forma como se crean y recrean las 

construcciones subjetivas de la realidad, a partir del mundo de vida de los actores, es 

decir, estar de acuerdo con los esquemas de motivaciones, ethos y disposiciones que se 

manifiestan en las prácticas que lleva a cabo el actor. 

Interesa retomar cómo piensan mejorar sus condiciones de vida y su reproducción 

social, qué posibilidades tienen de perfeccionar y potenciar sus capacidades y 

habilidades a partir de sus condiciones de vida desde lo económico, lo social, lo familiar 

y los recursos que poseen. En qué medida actúan para lograr sus metas o si lo hacen en 

un sentido contrario a ellas. 

Escobar (1999: 19) plantea que la naturaleza no es "algo que está ahí afuera" sino 

que está profundamente arraigada en la práctica colectiva de los seres humanos, el autor 

propone incorporar la idea de propiedad cultural colectiva y otros productos de la vida 

colectíva en los debates sobre la propiedad intelectual; lo que propone el movimiedo 

indígena que describe este autor, en defensa de su territorio, es la transformación de 

sistemas de producción tradicionales. En el caso del presente trabajo también los 

aspectos ligados a la conservación se entienden de forma diferente a las propuestas 

institucionales y científicas, así, para los productores del pueblo de Ixtlilco el manejo de 

nuevas alternativas para el ganado criollo se presenta como propuestas para conservar 

lo tradicional, es decir, se protegen ciertos espacios de innovación tecnológica al interior 

de la comunidad que permiten mantener la tradición y lo que se ajusta a sus formas 

tradicionales de manejo. 

El ganado criollo es considerado por muchos como parte de una cultura 

"atrasada" que no corresponde a la realidad moderna que busca la conservación de los 
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recursos silvestres. Interesa resaltar qué ha significado la práctica ganadera tradicional 

en el contexto de la visión de desarrollo y de la modemidad. 

Seguir siendo ganaderos en Ixtlilco El Grande en un sentido tradicional es una 

forma singular de resistirse al proceso de modemización; a su vez es necesario ubicar en 

qué medida mantener la práctica ganadera tradicional forma parte del esquema de 

reproducción del modelo neoliberal ganadero, abarcando alguna de sus etapas o 

necesidades, como el abastecimiento de crías para su engorda en el mercado local y 

extemo. 

El producto comercial de esta práctica es puesto en el mercado con vacas, toros y 

crías, lo cual da oportunidad al fortalecimiento de negocios fuera del ámbito campesino. 

El proceso productivo de la mayoría de los campesinos cubre la parte más costosa y 

riesgosa del mismo. 

Sin embargo, también el trabajo demuestra cómo, a pesar de los esfuerzos de una 

corriente técnica y conservacionista de los recursos naturales por modernizar el proceso 

productivo ganadero, los productores retoman partes del modelo de mejoramiento que 

se adapta a sus condiciones productivas, manteniendo en general las condiciones 

productivas del modelo tradicional. 

Las "nuevas ruralidades" emergen como una respuesta ante las perspectivas que 

separan lo urbano y lo rural para entender el desenvolvimiento de las actividades 

agropecuarias, y el sentido que están cobrando hoy en día las relaciones entre el campo 

y la ciudad (Link, 2001; citado por CEDRSSA, 2006 : 40). 

1. Relación con la modernidad ante el desarrollo de la individualidad 

En Ixtlilco El Grande los procesos de modernización conllevan la introducción del riego 

junto con un paquete tecnológico que tiende a reducir la fuerza de trabajo usada, lo que 

hace que se intensifique el uso del suelo y que se deje de hacer rotación de tierras de 

cultivo y ganado; en este proceso se reducen los espacios de pastoreo, ya que muchas 

tierras antes empleadas para esto se dedican ahora a cultivos intensivos por medio del 

riego; sin embargo, no conduce a la reducción de animales que usan el cerro como 

espacio de pastoreo, con las consecuencias ambientales que implica. En esta medida, el 

proceso técnico que aparentemente tiende a mejorar el nivel de vida y los procesos de 
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productividad campesina, ayudan a simplificar y a acelerar los procesos, pero ocasionan 

lma serie de efectos secundarios incapaces de resolver la crisis agropecuaria. 

La baja del precio del maíz y la crisis en general del sector agropecuario, 

promueve la actividad ganadera por las oportunidades que ésta ofrece de adaptación a 

la economia campesina. En este proceso de modernización, el maíz se convierte en un 

forraje y se introduce fuertemente el cultivo del sorgo, al tiempo que se reducen 

considerablemente cultivos como el frijol y las hortalizas a cielo abierto. 

A pesar de que los procesos de modernidad no se dan rompiendo de forma tajante 

con los esquemas anteriores o como externos en contra de lo local, la práctica ganadera 

obtiene ventajas en términos del rendimiento productivo, lo que resulta evidente para 

los actores, lo que marca la diferencia en términos del trabajo dedkado tanto a esta 

práctica como a la agricultura. 

La afirmación de Roberto (07) en el sentido de que "aunque es más trabajo, 

estamos más a gusto, porque le vemos más rendimiento", conlleva la aplicación de W1 

tipo de conocimiento diferente en la búsqueda del bienestar y la productividad. Estas 

condiciones definen las relaciones y las distinciones entre quienes forman parte del 

proceso "antiguo" y quienes son IImodernos". 

En este cambio hacia procesos modernos, el conjunto de disposiciones del actor 

permite la transmisión de nuevos conocimientos que incluyen compartir las ventajas y 

difundir el éxito de estos procedimientos con otros productores, siempre a partir de la 

experiencia. Algo que distingue al procedimiento de la anterior forma de producir, es la 

exigencia de que sus procesos sean más rentables en términos productivos y 

económicos; en ese orden, se presenta una construcción social en la cual tener más 

rendimiento permite que se valore de otra manera el trabajo invertido. 

Por un lado, se plantea que en la vida moderna es la vida particular la que marca 

las pautas para que las necesidades e intereses comunes estén al servicio de los deseos 

del individuo (Heller, 1985:46) y, por el otro, en las sociedades modernas se da una 

segmentación del ámbito institucional que no otorga sentido a la existencia individual, a 

nivel público se crean instituciones burocráticas, sometimiento y desinterés por la 

persona, mientras se crean instituciones secundarias, flexibles y que reflejan autonomia 

personal (Luckman y Berger, 1992). 
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Habermas (1987) plantea que las sociedades modernas no están en condiciones de 

construir lUla iden tidad a través de la conciencia de sus miembros. Según este autor, en 

las sociedades modernas la construcción de una identidad colectiva tendrá que ser 

reflexiva a partir de un proceso i.ntersubjetivo. La identidad tendrá que considerar 

fronteras más bien móviles y flotantes, donde se dé una participación igualita ria en el 

proceso de comunicación, y donde se generen valores y normas que sirvan de apoyo 

para una identidad. No podrá basarse en una ideología o " imágenes del mundo", sino 

en una identidad flexible donde todos tengan cabida, así, la tendencia a igualar o normar 

las visiones del mundo como totalizadora pierde sentido. 

Crear esa conciencia común es un reto en la medida en que el proceso de 

modernización promueve el individualismo, esto ha coincidido con el surgimiento de 

diferentes oportunidades al nivel de los intereses individuales dentro de la familia y de 

la comwúdad, asuntos que tienden a provocar la ruptura de ciertos esquemas de 

comportamiento al interior de estas instituciones, que algunas veces provocan conflicto 

con sus pares. En este sentido la fanlilia campesina ha sufrido cambios inlportantes en 

sus procesos de organización interna y de subsistencia, Por ejemplo, la necesidad y/o 

gusto de salir a trabajar fuera del núcleo familiar y de la comwúdad, O el desinterés por 

cooperar y participar en el interés común en la medida que los asuntos privados se 

encuentran resueltos. 

Buscar la compatibilidad, productividad y sustentabilidad en los diferentes 

procesos técnicos de la práctica ganadera (tradicional y mejorada) para cumplir algunos 

objetivos del desarrollo que se proponen desde fuera, requiere algo más que la voluntad 

de políticos y desarrollistas para cambiar las fomlas de ver y actuar de los campesinos; 

es necesario el reconocimiento de los elementos subjetivos y culturales de los actores que 

participan, a fin de ubicar desde dónde están hablando y los niveles de motivación. 

Es en este sentido que se analiza lo que significa la práctica ganadera ya que es ahí 

donde se recrean los factores que permiten que se mantenga; también es necesario 

considerar cómo las nuevas visiones van fomlando parte de una nueva dinámica 

productiva y organizativa a nivel familiar y local, cómo van incorporando un modelo 

moderno en sus esquemas de pensamiento. 
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Desde el punto de vista de las dife rencias productivas entre el ganado tradicional 

y el mejorado, los campesinos buscan mejores condiciones productivas, tal como lo 

refleja la búsqueda de razas con mayor resistencia a las condiciones ambienta les. A pesar 

de que los productores mantienen tUl conjw1to de prácticas tradicionales con su ganado, 

es importante reconocer el derecho que tienen de ser copartícipes de los avances técnicos 

y científicos, de tal manera que sea posible tener mejores condiciones productivas a 

partir de sus características culturales, es decir, a partir de sus preferencias, gustos y 

tradiciones. 

En este trabajo se ha descrito la forma en que los productores buscan la resistencia, 

mejoran la alimentación para aumentar el rendimiento, la asesoría y los apoyos 

económicos necesarios, así como su experimentación con el alimento y con los cuidados 

médicos a partir de la opinión de técnicos, pero también desde sus preferencias y con un 

criterio personal y ético, por ejemplo, cuando dicen no al uso del clenbuterol o de la 

gallinaza. 

Como ya se mencionó, el modelo moderno intenta influir, principalmente, en 

más control de las actividades que el productor realiza con su ganado, tanto para su 

alimentación como para su reproducción y salud en general. Esta cercanía con los 

técnicos influye en un proceso de mayor responsabilidad hacia el proceso productivo, lo 

cual conduce a un control en el manejo de los espacios, en la medida en que éstos 

garanticen su sustento. 

Lo anterior demuestra que las pe.rspectivas de desarrollo de los actores se acercan 

a una propuesta integradora que considera las condiciones productivas de los diversos 

actores, a una dinámica general de la práctica ganadera en la localidad. Esto sigrtifica 

que, aunque correspondan a un mundo de vida distinto y por lo tanto se cuestionen las 

bases que justifica la siembra de maíz criollo o la ganadería extensiva con anímales 

criollos, la dinámica que ha establecido la mayor parte de los productores no implica 

eliminar a aquellos que no cumplan con un estándar de criterios de productividad. 

Las principales relaciones de conflicto entre los sectores de la población se ubican 

entre quienes tienen derechos en el espacio cercado, las mejores tierras cultivables y/o 

han logrado consolidar un proceso productivo más avanzado, con quienes tienen un 

desarrollo incipiente, no logran consolidar un capital económico que les permita acceder 
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a recursos gubernamentales y por lo tanto su accionar económico y simbólico al interior 

del ejido es reducido. Los primeros resultan en desacuerdo con los razonamientos que 

mantienen los que mantienen prácticas tradicionales, cuestionando su improductividad. 

Esto hace que se excluya a los últimos de las posibilidades de intercambio y por lo tanto 

de compartir las opciones que brinda el desarrollo. Lo que demuestra que el mundo de 

los otros se ve a partir del propio, las diferentes visiones se definen a partir de las 

posiciones en el campo social (es decir el lugar en las contradicciones) y del conjunto de 

disposiciones del actor. 

Santa (32) es una de las mujeres que más grupos de trabajo ha formado en el 

pueblo, tiene relaciones con los agentes de las instancias de gobierno; su participación y 

experiencia le han hecho vivir problemas al interior de los grupos de trabajo, mantiene 

algunos grupos de microcrédito y de trabajo con mujeres con granjas de borregos, 

cuando se le plantea sobre el aspecto rentable de su actividad, expresa: 

"Dicen que somos flojos porque no prod ucimos más, pero nos hace falta espacio y 
dinero, y además porque no tenemos ambición, ambición de la buena para echar a 
andar los proyectos". 

Este fragmento del diálogo abre la posibilidad de discutir en que medida tiene, 

este tipo de productores, escasas habilidades para el desarrollo de negocios desde el 

punto de vista exterior. La trayectoria de esta mujer indica que las prácticas productivas 

imponen ciertas condiciones que marcan la posibilidad de nuevas reflexiones y 

alternativas de desarrollo, es decir, de instrumentar cambios en la práctica a partir de los 

capitales que posee, las motivaciones, el e/hos y las disposiciones que ha construido 

socialmente. 

2. "Conservación" y "productividad" en la relación ciencia y tecnología 

El proceso de modernización, que incluye conceptos como la conservación de los 

recursos naturales y la productividad, como se ha analizado, no se vive con una 

respuesta pasiva de los sujetos. La posibilidad de estudiarlos en términos del sentido y 

la significación que tiene, nos plantea la identificación de lo que construye el sujeto, 

cómo lo interioriza, qué posiciones va tomando y qué es lo que es tá valorando. 

Desde este ángulo, la modernización define las formas de pensar y de ser en el 

sistema político y económico, en un proceso de cons trucción de significados del mundo 
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de vida del actor; sin embargo, si bien la dinámica económica y política tiene un ámbito 

diferente a la construcción de significados, es cierto que los procesos de comunicación y 

por tanto de construcción de mundos de vida, cambian al volverse más complejos. 

Las decisiones que se toman en e l ejido dependen de la política agropecuaria y 

agrícola, mismas que son adoptadas desde un proceso de negociación; esto quiere decir 

que mientras se acepta dejar de cazar venado, un grupo de productores que es 

responsable de esta actividad adquiere cierto poder en las decisiones del manejo de los 

recursos, lo que genera ciertos conflictos al interior de la comunidad. Este proceso de 

negociación conlleva un intercambio de conocimiento a la medida que el programa 

ostenta ciertos requerimientos técnicos que cumplir y exige de los involucrados un 

conocimiento nuevo. 

En la práctica el conocimiento nuevo se traduce en el mantenimiento de procesos 

tradicionales, como es la preservación de la ganadería criolla de manera más eficien te, a 

partir del cuidado de los campos, no solamente de cazadores furtivos sino de posibles 

abigeos. 

Los productores acatan, hasta cierto punto, decisiones externas relacionadas al 

manejo productivo de sus espacios y recursos, muchas veces de carácter legal; sin 

embargo, la capacidad organizativa que ha demos trado el ejido para ciertos asuntos, ha 

permitido que las decisiones que toman al interior, muchas veces diferentes a las que 

provienen de fuera, sean respetadas por las instancias externas. 

Las decisiones de los productores corresponden a un proceso de internalización 

que tiene que ver con el significado del objeto con el que se relaciona, también con el 

conocimiento propio. Generalmente estas decisiones corresponden a las condiciones 

internas del pueblo, porque en ese contexto fueron construidas, sin embargo, no tienen 

que ver con el contexto exterior y en muchas ocasiones trasgreden principios que 

corresponden a este ámbito. Esto es así a partir de lo que se percibe, por ejemplo, en lo 

que se entiende por conservación y que significa cortar árboles no útiles desde una y 

otra perspectiva, lo que es diferente es el "para qué" resulta útil dicho árbol, es decir, 

desde un uso mediato o Í1mlediato. 

En este contexto la realidad existe en la medida en que tiene sentido para el sujeto, 

por lo que el deterioro puede ser un proceso muy evidente desde una perspectiva 
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científica pero no para los campesinos. El sentido de la realidad se construye a partir de 

lo que pensamos, hacemos y sentimos, es decir, desde un esquema percepción, 

apreciación y acción. 

La realidad se produce y reproduce en las mentes de los sujetos, puede tener W1a 

existencia muy evidente, pero pierde sentido si el sujeto no tiene una definición de ella; 

es a partir de los procesos de significación que crea el sujeto, como parte de un proceso 

no sólo particular sino común a su grupo social. Entonces vemos que el deterioro se 

visualiza en los actores cuando hablan de un pasado, pero para ellos no tiene W1a 

explicación lo que reconocen como causa, es decir, la falta de lluvias. Por otro lado 

interesan los argumentos que algunos de ellos presentan acerca de las causas 

ambientales de la falta de lluvias con relación a la pérdida de la vegetación, mismos que 

se convierten en marginales en la medida en que no forman parte del grupo social . 

Según Comboni (2002:276) en el mW1do de vida la experiencia se determina por 

los significados que la orientan. Es decir lo que hacemos se justífica en W1 sistema de 

valores establecidos. En este caso, la práctica ganadera puede resultar valiosa para ellos, 

de acuerdo a lo que se ha analizado como importante, significativo y parte de sus 

tradiciones. 

Lo que vemos como parte de la realidad se reproduce a partir de la construcción 

intersubjetiva que hacen los actores de ella. De esta manera las condiciones ambientales 

de su espacio corresponden a W1a construcción subjetiva de conservación y deterioro del 

ambiente, ya que es el sentido que para ellos tienen en su vida, lo que se expresa en 

términos cotidianos y que consolidan W1a realidad para el sujeto. Lo anterior quiere 

decir que si para ellos es importante la conservación de cierto recurso, procurarán su 

conservación independientemente de los efectos que tenga para otros y con las evidentes 

consecuencias en el ecosistema que esto acarree. De la misma manera la idea de 

deterioro puede no existir si lo que ellos a110ra requieren del monte no se ha perdido. 

3. La migración como alternativa de desarrollo 

Es interesante advertir la manera en que los actores, principalmente jóvenes, reconocen 

posibilidades de desarrollo ligado al proceso de migración; en este sentido, es preciso 

decir que el empleo que representa el trabajo de jornalero agrícola en el pueblo o región 
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se considera la última opción, en la medida en que los ofrecimientos de salarios locales 

no pueden competir con la oferta del mercado laboral en los EEUU. Para impulsar un 

desarrollo productivo más sofi sticado, el dinero producto de la migración resulta una 

alternativa viable, en la medida en que existan condiciones personales para esto desde el 

conjunto de disposiciones, capital económico y de relaciones familiares para iniciarlo. 

Armando (57) reconoce lo que representan las prácticas alternativas como la 

instalación de invernaderos para el cultivo del jitomate y sus posibilidades de desarrollo, 

a partir de la alternativa de migrar en búsqueda del capital que haga posible su 

instalación: 

" Un amigo me dice que en 400 m2 se puede insta lar y durante 6 meses puedes estar 
cosechando de 20 a 40 cajas se manales, imagínese de a 300 pesos la caja, cuand o el 
otro jitomate está bajo este sigue arriba, nomás hace fa lta la inversión, pero le mete 
uno con gusto si sabe uno que va a salir ... ya pa' que le busco más ... ". 

La imagen construida de una perspectiva modernizadora que garantiza la 

producción y precio, no permite visualizar claramente los riesgos. Resulta importante 

invertir en la medida que ofrece una posibilidad de ganancia, así, el esfuerzo vale la 

pena por lo que representa; el empezar desde abajo abre expectativas para avanzar hacia 

un esquema más desarrollado. 

Desde el punto de vista de la familia campesina, estas alternativas compi ten con 

las opciones que ya existen en la comwudad, las cuales han perdido credibilidad y por 

lo mismo no garantizan una permanencia, tal es el caso de siembras tradicionales de 

frijol y calabaza, pues en su lugar se han iniciado siembras novedosas como la caña y el 

jitomate. 

Respecto a la migración, se reconoce la inmediatez de la vida de los campesinos, es 

decir, la forma en que va cambiando su vida en función del carácter de su práctica, a 

pesar de un proceso de modernización. Así, hoy es campesino en IxtliJco, quizá en un 

mes sea albañil o jardinero en St. Louis Missouri o, desde el punto de vista productivo, 

en un momento tiene calabazas y en tres meses su atención estará centrada en la cai'ta. 

Puede manejar una camioneta Nissan en las calles de tierra del pueblo y en unos días 

manejar en los freeway de Estados Unidos un camión torton de varias toneladas de carga. 

Estas condiciones pueden cambiar su perspectiva productiva, pero no su identidad y su 

relación con el pueblo y los suyos; estas situaciones rompen el esquema de campesinos y 
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a su vez se desligan de esas viejas condiciones de vida, son éstas las que los mantiene 

vinculados ideológicamente a su tierra y a sus tradiciones. 

Por otro lado, la práctica ganadera no deja de consagrarse como W1a actividad 

simbólica en las fies tas religiosas, ya que el ganado llega a ser la representación que une 

al norte con el pueblo, pues los migran tes mantienen lma cultura ganadera que se 

expresa en todo momento. Por W1 lado, la donación de vacas para pedir o agradecer los 

favores recibidos se hacen por encargo de los migran tes que gratifican desde su pueblo y 

con su gente el haber llegado bien a su destino; estos recursos, además, permiten que las 

fiestas de sus santos sean posibles. Por otro lad o, el dinero ah orrado por la migración se 

destina al apoyo de la producción ganadera. 

La identidad sociocultural se preserva en el pueblo ya que, por un lado, aIú vive su 

familia biológica y también " los suyos", considerados éstos como su familia amplia; por 

otro, aIú está su parcela, sus ru1in1a1es y su casa. El arraigo de W1 migran te puede 

cin1entarse en su nueva residencia a partir de crear W1 nuevo hogar y W1a nueva familia 

en los EEUU, sin embargo, esto no implica que exista una identidad sociocultural con 

este nuevo espacio. 

Esto quiere decir que en su territorio están los recursos que posibilitan que se 

consolide W1a forma de vida y sobrevivencia. Por ejemplo, cuando dicen " casi todos nos 

conocen", "cualquiera me puede dar trabajo", significa que es W1 lugar al que siempre 

pueden regresar, independientemente del lugar donde vivan, lo que no implica que el 

individuo viva con la familia, o que si la familia se mueve él también . Esta identidad 

sociocultural sobre el territorio persiste aún cuando la familia nuclear pierda los 

derecl10s sobre los bienes y los recursos que permiten formar parte del ejido, a medida 

que la familia amplia se mantiene aI1í, ese sigue siendo su pueblo. 

En cuanto a la construcción de W1a nueva familia, se marcará W1a diferencia entre 

hombres y mujeres, ya que la herencia va dirigida a los prin1eros, por lo que entre otras 

cosas se dan más lazos e intereses para regresar que en el caso de las mujeres. 

La identidad sociocultural se mantiene porque alú se consolidan los principios 

conformadores de las disposiciones y el etilOS, los cuales dificilmente se modifican en 

etapas posteriores. 
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4. Uso del espacio y recursos ejidales en el conjunto de actividades 

La preocupación de los prod uctores respecto a los cambios en la práctica ganadera 

conlleva el abastecimiento de alimento para el ganado, se centra en la parcelación del 

espacio ejidal (cementera), la cual ha dificultado el acceso a los recursos forrajeros que 

antes tenían era libre, aunque no equitativo, de acuerdo al número de productores que 

hacian uso de éste. Para quienes siguen W1 modelo tradicional y tienen W1 número de 

cabezas mayor que el promedio de los productores, este proceso ha signíficado la 

reducción de las posibilidades de pastoreo del ganado; por otro lado, quienes no tienen 

ganado tienen la opción de vender el pasto que se produce en su parcela a los que lo 

requieren. 

La diferencia entre el ganado estabulado y el criollo está en fill1ción de los espacios 

e insumos que requieren, lo que se traduce en trabajo y, por lo tanto, en recursos y 

tiempo empleado, por lo que al campesino promedio le resulta difícil mantener el 

primero. Las condiciones de privilegio de los productores en cuanto al uso de los 

espacios también generan procesos de diferenciación económica entre los sectores que 

llevan a cabo el modelo tradicional; desde este pW1tO de vista, los sectores mayoritarios 

resultan más des protegidos. 

Considerando lo anterior, el problema no se resuelve sólo con el proceso de 

privatización creciente que se ejerce en el ejido por medio de los potreros particulares 

del espacio común, ya que los mismos productores reconocen que esto signíficará mayor 

concentración de espacio para ciertos sectores privilegiados. 

El manejo del agostadero que resulta central, desde el pW1to de vista de la 

conservación, tiene que habilitar la discusión al interior del ejido, establecer reglas claras 

que posibiliten, como lo plantea Ostrom (2000), promover la cooperación y la 

transparencia de la información que incorpore un manejo sustentable; además, estas 

medidas deben considerar la cultura y la tradición del lugar. 

De acuerdo a la opinión de la población, quien Mora se dedica principalmente al 

pastoreo en el cerro ha perdido su vocación agrícola, ya que practica la siembra 

tradicional generalmente de maíz dedicado al autoconsumo. De este modo, el esquema 

de vivir en el campo durante el temporal, de aprovechar el espacio como terreno de 
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cultivo, la ordeña y el cuidado directo de las vacas se ha agotado, así, el cerro sólo es 

aprovechado con el pastoreo. 

Entre los procesos de cambio y los nuevos determinantes relacionados con el 

medio ambiente, estarían, en primer luga r, diversos procesos de intensificación y 

extensificación de la actividad agropecuaria. En las zonas modemizadas y globalizadas, 

como en aquellas de campesinos minifundistas, se presentan procesos de intensificación, 

mientras que las zonas campesinas tradicionales, vinculadas al mercado intemo, se 

caracterizarían por procesos de extensificación (CEDRSSA, 2006: 47). 

Al estimar la forma en que se construye una idea de modernización en los actores, 

podemos decir que el impulso productivo en suelo agrícola ha dado como resultado la 

posibilidad de intensificar la productividad del suelo ganadero, para ellos el proceso de 

moderruzación es una intensificación tanto a nivel agrícola como ganadero. 

Sin embargo, desde una visión que privilegia la técnica y la ciencia como modelos 

de productividad y conservación, representada por las instituciones gubernamentales, se 

reconoce la importancia de promover la implementación de nuevas tecnologias en los 

procesos agrícolas que tiendan a fomentar su productividad. Pero desde la visión de la 

práctica ganadera, ésta es entendida sólo desde la perspectiva de los establos y no en el 

uso de los espacios abiertos, de ahí que la propuesta gubernamental al modelo 

campesino de producción ganadera no brinde alternativas que tiendan a ampliar la 

frontera, sino sólo a intensificarse por medio del uso de implementos y una alimen tación 

cada vez menos natural. 

La frontera agrícola no se reduce, sino por el contrario, tiende a ampliarse y a 

volverse exclusiva de cultivos comerciales (no de autoconsumo), de riego y con nuevas 

tecnologias que intensifican el uso del suelo; esto quiere decir que eliminan toda 

posibilidad de complementariedad entre la agricultura y la ganadería. La ampliación de 

la frontera agrícola es evidente, a pesar de que la migración ha sido una válvula de 

escape ante la rustribución de tierras laborables a nuevos ejidatarios, la práctica agrícola 

no ha dejado de ser una actividad preponderante y la demanda de la tierra sigue 

vigente, lo que se demuestra en un proceso de pulverización de la misma. 

Con respecto a la redistribución de los recursos con la migración, el grupo 

doméstico es el que decide su suerte. Ante la migración de la famiHa completa, se han 
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iniciado la venta de terrenos de cultivo al interior del pueblo, esto quiere decir que la 

migración ha sido producto de la pulverización de la tierra y ante la crisis agrícola, así 

como la expectativa de quienes han migrado anteriormente. Esto quiere decir que los 

mi gran tes que regresan buscan alternativas fuera del pueblo, casi nunca lo hacen en lo 

productivo. 

Por otro lado muchos productores aunque tengan ganado fino, mantienen el 

ganado criollo como posibilidad de aproved1amiento de los espacios ejidales y por las 

cualidades que consideran que tiene éste, pueden opinar incluso que no es negocio, que 

no les conviene o que no es ambientalmente deseable tener la sobrecarga de animales de 

acuerdo a las indicaciones técnicas, sin embargo no se separan de este tipo de animales. 

La posibilidad reflexiva de los actores corresponde a lo que hacen o dejan de hacer 

en su práctica pero hay que tomar en cuenta que también su razonamiento corresponde 

a lo que socialmente tienen que reconocer dependiendo de la ubicación social en la que 

se encuentran, por ejemplo quien es autoridad, represen tante del grupo de validación 

tecnólogica o quien no recibe remesas, entre otras cosas; lo que hace que sus actuaciones 

aparentemente resulten arbitrarias, es decir, su reflexión surge como no correspondiente 

a lo que el sujeto ha interiorizado, como parte de su cultura y de acuerdo a W1a 

trayectoria vivida, es decir, su ubicación en el campo de las contradicciones lo ubica 

como opositor del ganado criollo, que culturalmente forma parte de él. 

En este sentido su propia condición va a hacer que unos dependan más del uso de 

los recursos forrajeros del ejido que otros, pero de alguna manera puedan reconocer que 

hasta el momento es realmente la única estrategia productiva de utilizar este espacio 

común, que, además mientras no existan reglas claras no habrá posibilidades de hacer 

sustentable su aproved1amiento. 
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CONCLUSIONES 

Los principales conceptos y las preguntas que guiaron la investigación, referentes a 

cómo y a partir de qué se construye la significación de la práctica ganadera y cómo ésta 

define el mundo de vida de los actores, permitieron consb'uir el objeto de estudio. A lo 

largo del trabajo se avanza sistematizando y profundizando en el análisis de la práctica 

ganadera; aquí se abordan los aportes de la presente e ideas para futuras 

investigaciones. 

Cuando nos referimos a la práctica ganadera tradicional estamos hablando de un 

modelo hibrido de ganadería donde principalmente participan productores con un hato 

pequeño, pero que convive con el modelo moderno de ganadería retomando ciertas 

prácticas; se analiza la manera en que participa un modelo al lado del otro 

presentándose de manera combinada. 

El tipo de ganadería que aquí se aborda es campesina, sin embargo esta práctica 

implica la diferenciación social de sus actores en el campo social donde se desenvuelve, 

tomando en cuenta la forma como algunos se apropian de las mejores áreas de pastoreo 

y cercan potreros en áreas comunes. En este sentido podemos considerar que a pesar de 

su carácter "social" que se ha comentado en el caso que nos ocupa, el criterio que 

sustenta a la práctica ganadera en el país, basado en el aprovechamiento de amplios 

espacios agrícolas y silvestres, es aplicable tanto en sectores pobres como empresariales. 

Así como otros grupos ganaderos pueden ser valorados por la tierra y calidad de 

la misma que poseen, o las razas que han logrado mantener y reproducir, este tipo de 

ganadería establece su valor a partir del aprovechamiento de manera conjunta de la 

tierra y los recursos silvestres de más del cincuenta por ciento de las tierras ejidales. Se 

puede decir que se trata de un aprovechamiento conjunto de los espacios ejidales que 

son adnUn.istrados por unos cuantos, por lo que el criterio de uso común resulta relativo. 

Además de lo anterior la práctica ganadera en este pueblo adquiere importancia a 

partir de la flexibilidad de las reglas en el uso de estos espacios de acceso "común" a los 

recursos, lo cual se agrega a la versatilidad del ganado criollo y las relaciones que 

posibilitan la adquisición de insumas, créditos, así como buenas oportunidades de venta 

y compra de ganado. 
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Es te aprovechamiento selec tivo de los recursos se ha convertido al interior del 

ejido en una de las contradicciones más importantes del cam po social que tiende a la 

priva tización de estos espacios. Este proceso está ligado a la correlación de fuerzas que 

se expresa en la lucha por espacios de poder como son los nombramientos de 

autoridades ejidales. 

Las líneas que sirvieron de guía para el trabajo de investigación abordan dos 

niveles de la realidad, por un lado el nivel social de la práctica, es decir, las 

construcciones socialmente significativas de la misma, por el otro, el mundo de vida de 

los actores que parte de una perspectiva individual que corresponde a una construcción 

social. 

La práctica se convierte en una matriz de sentido dentro del grupo al que 

pertenece el actor, concreta lo que corresponde a la subjetividad del actor, permite 

explicar su comportamiento y a la vez se convierte en una base muy amplia que 

posibilita incorporar cambios dentro de ésta . Así, la práctica de los actores legitima su 

conducta de éstos y permite ir asumiendo los cambios que se exigen en nuevas 

condiciones. Estos cambios no son conscientes, sino imperceptibles y paulatinos, de esa 

manera se van interiorizando y aceptando por los agentes, convirtiéndose en nuevas 

disposiciones para la acción. 

Según lo que plantea Bourdieu, las prácticas se establecen sin imposición mecánica 

a las reglas sino por el juego de las relaciones que existen. En este caso los ganaderos que 

siguen la dinámica productiva tradicional corresponden a una opción donde están en 

juego las relaciones. Es decir, no existe una fuerza opositora suficientemente fuerte en 

contra de ésta, pero tampoco una dinámica que permita el desarrollo de las condiciones 

para un modelo técnicamente más avanzado, por lo que los actores contribuyen 

cotidianamente a la construcción de ambas vertientes, construyendo lo que podemos 

reconocer como prácticas que se reelaboran cotidianamente. 

La práctica ganadera deja de ser rentable en este contexto porque su producción 

depende cada vez más de un proceso modernizador, cuya dinámica no corresponde a la 

trayectoria productiva de la práctica tradicional. Por otro lado depende de un mercado 

con ciertas exigencias que no se adapta a la oportunidad de venta que requiere el grupo 

doméstico campesino. La baja de rentabilidad de la práctica reportada por los 
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productores depende además del agotamien to del modelo de explotación de los 

espacios "comunes" y la ganadería como una opción que sustituye la falta de espacios 

agrícolas, la dinámica productiva actual requiere más que el interés por un oficio. 

A pesar de lo anterior, la dinámica que se construye en el grupo ganadero 

posibilita, por un lado la existencia de ganado con un mejoramiento genético básico 

hacia ciertos intereses, su reproducción y manutención como práctica local que asume la 

reinversión de ingresos agrícolas, remesas y principalmente la expectativa de ser una 

fuente de subsistencia. 

Desde la fenomenologla no interesa cuál es el origen, la causa o razón de ser del 

fenómeno, sino ql1e se concreta en "la experiencia subjetiva de la vida cotidiana", misma 

que es siempre intencional. En otros términos se busca cómo se expresa y hacia dónde 

se clirige. La realidad para el actor se construye en función del sentido que tiene para él, 

de sus formas de pensar, de entenderla y de transformarla. Lo que hemos analizado 

demuestra cómo el sistema de valores está ligado al de creencias y de afectos, en la 

medida en que lo que le importa es aquello que tiene un lugar dentro de sus ideas y su 

forma de asimilarla. 

La posibilidad reflexiva de los actores corresponde a lo que hacen o dejan de hacer 

en su práctica pero de acuerdo a ciertas situaciones su razonamiento corresponde a la 

posición que socialmente tienen que adoptar, dependiendo de la ubicación social en la 

que se encuentran. Sus formas de pensar aparentemente aparecen contradictorias a su 

trayectoria, al considerar poco productivo el ganado criollo; sin embargo, en la práctica 

el productor no se desliga de éste. Esta supuesta contradicción entre los dos modelos de 

producción se percibe más claramente entre quienes promueven el modelo moderno de 

la ganadería. 

Se parte de la idea de que la práctica ganadera tradicional reafirma la identidad 

del pueblo como elemento constitutivo de la historia de la localidad, además en el 

sentido de la destreza y habilidad que muestran sus actores para manejar el ganado, 

cualidades que son reconocidas por ellos mismos, ya que implica llevar a cabo de 

manera exitosa el proceso productivo al mostrar la salud de sus animales y lograr su 

reproducción. 
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De los testimonios presentados en este trabajo se puede analizar mucho más de lo 

aquí planteado, ya que hay asw1tos que sólo se puntualizan y otros quedan pendientes. 

Una de estas apreciaciones que se van consb·uyendo, parte del sentido común en 

que el ganado se considera una forma de ahorro y riqueza, sin embargo esta idea se 

enriquece con el diálogo de los actores al definirlo como parte de su patrimonio familiar; 

de esa manera es una garantía de solvencia económica en la adquisición de préstamos. 

En este sistema de valoraciones las si tuaciones críticas y riesgosas del proceso de la 

práctica ganadera se relegan a un segundo plano para convertirse en una actividad 

favorable. Al transformarse en una forma de vivir, en donde se manifiestan las 

tradiciones, y por lo tanto permite remitirse a momentos y aspectos importantes de la 

vida cotidiana, relacionados con la riqueza y solvencia, el patrimonio y seguridad 

familiar. En este sentido el ganado se convierte en una imagen de sí mismos, de su 

familia, de su pueblo y en una forma de expresar el esfuerzo, dedicación y capacidad. 

La práctica ganadera se considera parte de su patrimonio cultural, el cual se 

expresa en formas de identidad, por el conocimiento, la habilidad y destreza que 

implica, y que los distingue de otros; en este sentido la práctica ganadera es parte de su 

capital social, cultural y simbólico. Es decir es lo que los permite reconocerse y ser 

reconocidos, que le da continuidad a sus tradiciones y a su cultura y que construye 

expectativas y que le da sentido a su existencia. 

Para los actores ser ganadero es una práctica significativa en la que el productor 

reconoce tanto ventajas económicas como obligaciones. Quien decide dedicarse a la 

ganadería requiere características especiales que implican tanto contar con la habilidad y 

capacidad para llevar a cabo e.1 proceso, así como un compromiso con los animales; esta 

exigencia social la asume el productor a partir de la responsabilidad que implica el 

vínculo que se crea entre el animal y su dueño, relación que se da coticlianamente en el 

trato con el ganado. 

Desde el punto de vista de las justificaciones que los actores presentan, tomando 

en cuenta el trabajo y tiempo empleado, el proceso moderno de producción va más allá 

de la imagen de ahorro e inversión, en la medida en que exige metas y cuotas de 

productividad a cumplir, ya que la clinámica productiva conlleva, desde este punto de 

vista, ventajas económicas. El ganado criollo no tiene estas exigencias y sus ventajas son 
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vistas no nada más en términos productivos, sino por la oportunidad de venderlo en 

cualquier momento en que la familia así lo requiera; desde esta perspectiva el ganado, 

bajo el sistema tradicional, sigue siendo una ventaja para los productores que valoran 

estas condiciones. 

La administración del tiempo y el esfuerzo ded icado a esta práctica se plantean en 

función del rendimiento económico. Esta actividad se considera actualmente un proceso 

poco rentable y que requiere " trabajo" como si de antemano la práctica ganadera no 

considerara un esfuerzo físico pero si aprovechara los benefí cios de un buen servicio de 

los animales. 

La práctica tradicional se mantiene no solo por sus ventajas económicas o 

productivas, sino por lo que implica en términos del conocimiento, ya que forma parte 

de un saber cotidiano que les permite no poner en riesgo su inversión, que a la vez les 

permite hacer cambios a partir de un manejo ampliamente establecido; de esta manera 

favorece la introducción y experimentación de nuevos procedimientos. 

Su importancia reside también en su valor cultural, como en las fiestas, en las 

relaciones con los ejidos vecinos, la idea del "rancho" y del "campo", donde lo que los 

distingue es no solamente ser agricultores sino también ganaderos. Podemos plantear 

que la siembra del maíz como cultivo tradicional se justifica en gran parte a partir del 

ganado. 

El ganado es a la vez una forma de reafirmar la división del trabajo en el campo, 

dejando a la mujer algunas de las tareas principales pero no la responsabilidad única del 

hato. 

" LAS VACAS DE ESAS CORRIENTES, QUE DAN BUENA LECHE, BUEN PASTO Y POCAS 

ENFERMEDADES" 

Se ha planteado una aparente contrad icción entre la práctica tradicional y la inclusión de 

aspectos modemos de razas, alimentación y manejo, pero también W1 punto de 

conjunción entre una y otra. Quienes la realizan se orien tan a ver al ganado como un 

patrimonio que exige una responsabilidad y un cuidado especial, y por lo tanto difícil de 

abandonar. Quienes llevan la ganadería mejorada tienen que admitir que implica el 
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cumplimiento de una serie de requerimientos técn icos para que ftlTIcione desde el punto 

de vista productivo. 

Aún cuando se ha planteado una disyuntiva técnica productiva entre el ganado 

criollo y el mejorado, desde el punto de vista de los actores la práctica es una, misma que 

exige responsabilidad con los animales; por otro lado brinda ahorro, oporttmidad y 

flexibilidad en cuanto a su manejo. De ahí la imposibilidad de plantear una división 

clara entre ellas, ya que de algún modo la práctica es la única forma de apropiarse de los 

recursos silvestres, aprovechar el espacio ejidal y los esquilmos que brindan las cosechas 

de maíz y sorgo. 

Sin embargo, los objetivos que tienen uno y otro no se excluyen, allTIque una está 

destinada a darle continuidad a la tradición familiar, se perci ba más como herencia, esto 

no descarta los fines productivos y de mejoramiento. Por otra parte, la práctica modema 

tiene una perspectiva productiva, sin embargo, puede asumir el lnismo sentido de 

responsabilidad hacia los animales, así como relaciones de afecto. 

La tradición seglm plantea Hobswan (1983) depende más de los sistemas de 

pensamiento que de lo técnico, por lo que las prácticas no se modifican únicamente en 

aras de las necesidades sino por lo que implica en términos del patrón cultural que se 

mantiene interiorízado en los actores. Esto quiere decir cómo la práctica ha podido 

constituirse a la vez en un modelo que permite mantener la cultura local. 

Tomando en cuenta lo anterior podemos decir que la práctica ganadera en lo 

central no ha cambiado desde sus orígenes a pesar de los cambios sociales que la han 

rodeado; las representaciones sociales construidas de ahorro, patrimonio, credibilidad 

crediticia, etcétera, en general se mantienen. Por otro lado, los ritos de convivencia, de 

ayuda y de intercambio de saberes entre ganaderos, expresa los valores e imágenes 

provenientes de otras prácticas como la agricultura. 

Por otro lado, las construcciones intersubjetivas dependen del mundo de vida del 

actor y de las representaciones sociales, así como de aspectos ligados al conocimiento 

adquirido, el gusto y el afecto que se tiene por la práctica; tales asuntos definen las 

condiciones que posibilitan las motivaciones para llevar a cabo y la forma de hacerlo. 

Las creencias, los valores y las posiciones que los actores tienen y van elaborando 

acerca de un objeto con el que tienen relación y sobre el cual han construido un discurso, 
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permiten comprender qué es lo que está en la base de su forma de pensar, actuar y 

ubicar y, por lo tanto, desde dónde cons truyen sus perspectivas de desa rrollo. 

Las disposiciones y representaciones sociales que construye el actor hacia un 

objeto definen su reciprocidad con éste, le permite crear un conjw1to de justificantes ante 

su situación productiva y ante todo lo que hace. Lo anterior quiere decir que la relación 

del actor con el objeto parte de la experiencia y del conocimiento previo que tiene de 

aquél; en este sentido, son las formas de orientación simbólica las que hacen posible el 

universo de relaciones intersubjetivas entre el actor y el objeto. Esto no sucede de una 

sola vez y para siempre, sino que se va definiendo a partir de las diferentes posiciones 

que el actor va adoptando ante la práctica. 

En términos del conocimiento el ganado criollo está ligado a uno propio, el nuevo 

es parte de algo que se está incorporando y que requiere de un tiempo de asimilación. 

Lo pasado es parte de una historia donde no existe comparación, en ese sentido se puede 

evaluar como algo más genuino en la medida que no había aparentemente un referente 

externo. 

Los procesos de experimentación que llevan a cabo con el modelo moderno 

constituyen una forma de mantener la práctica tradicional, por ejemplo cómo poder 

competir con otras razas más pesadas en el mercado, pero sin que implique un gasto 

adicional en su manejo y mantenimiento o un riesgo. 

La diferencia en cuanto a la práctica ganadera tradicional y la mejorada se basa 

principalmente en las propias condiciones productivas que cada una requiere para 

llevarse a cabo. El proceso productivo del ganado criollo parte de un esquema muy 

distinto del ganado mejorado, ya que aún cuando los productos del primero no sean 

continuos, ni programados, y aún cuando no representen una ventaja económica 

importante para el productor, el objetivo de la práctica ganadera tradicional implica 

mantener la actividad, esto quiere decir conservar las condiciones productivas que 

garanticen su continuidad. 

Mientras unos van a hablar de cómo aprovechar los recursos del monte otros van a 

buscar mecanismos que amplíen el mercado del pasto, es decir, quienes tienen más 

tierras o tienen de riego, o se dedican a una ganadería más intensiva. Es decir que en 

función de su propio mundo de vida y de acuerdo a su ubicación en este campo, será 
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posible la comprensión del otro. Entonces se presenta la tolerancia o lo contrario con 

respecto a por qué algunos productores mantienen el ganado criollo, por qué producen 

maíz criollo o porque no realizan las medidas técnicamente recomendadas para alguna 

de estos procesos. 

Es desde sus trayectorias, experiencias y conflictos vividos en este campo, así 

como de sus conocimientos y capitales adquiridos, como los actores se refieren a los 

otros, se consideran partes integrantes o ajenos al mundo de la práctica ganadera 

tradiciona l. Generalmente las críticas son desde un poder simbólico de quien habla hacia 

quienes se mantienen en un modelo más básico. 

El ganado criollo se evalúa en función de una nueva dinámica productiva, es decir, 

se c1ice el ganado de antes era bueno, brioso, bueno para la carne y leche, pero ese 

ganado ya no existe, es como decir que el criollo ac tual no se puede comparar con las 

razas finas que aventajan a las primeras productivamente. 

Para algunos actores en la ganaderia mejorada el trabajo es duro pero redituable, 

para otros el ganado tradicional ofrece oportunidades para la reproducción familiar y 

mantiene W1 esquema productivo habitual. Tomando en cuenta lo analizado el ganado 

criollo requiere principalmente tiempo y esfuerw, mientras que para el ganado 

mejorado es más cIara la necesidad de c1inero y un seguimiento más puntual a sus 

requerimientos, así como la atención directa y diaria. 

El productor construye un conjunto de creencias donde la relación que establece 

con el ganado criollo tiene además de ventajas productivas, un sentido de reproducción 

de prácticas culturales. Estas representaciones le permiten recrear una serie de imágenes, 

ideas y nociones acerca de esta ganadería: se genera una posición ante ella, la cual 

construye juicios y apreciaciones que llevan al actor a asumir a la ganadería tradicional 

como una opción viable, esto sucede así en la medida en que corresponde a su realidad 

social e intersubjetiva . 

El ganado criollo se precia por su bravura y valentía, se considera que es sabio y 

resistente, es decir, sabe caminar, come lo que sea y aguanta las condiciones productivas. 

Por otro lado, este tipo de ganado se identifica con una época y un ambiente añorado 

que forma parte de un periodo simbolizado por la prosperidad, con amplios espacios de 

pastos silvestres, vegetación originaria, lluvias abundantes y pocas enfermedades (de 
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alú que atribuya a estos animales la buena leche y buen pasto). En este sentido, el 

ganado tradicional representa la valoración de estos animales, es además reconocido por 

la calidad de sus productos y por la garantia que éstos representan para la salud. 

La permanencia del ganado tradicional se puede en tender como parte de un 

conjunto de valores y creencias que dan continuidad a ciertas reglas y normas sociales, 

al formar parte de las tradiciones, como parte de un proceso inevitable que no pueden 

cambiar. Esto sucede a pesar de que cambien algunas ideas y existan diferentes puntos 

de vista con respecto a este tipo de ganado, hay una continuidad en el significado que se 

ha construido alrededor de él, esto quiere decir que aunque en muchos casos no se esté 

de acuerdo actualmente con este modelo, se reconoce una práctica productiva y 

adaptada, que para unos forma parte del pasado y para otros todavía resulta válida en el 

presente. 

De acuerdo a lo reportado en las entrevistas por los actores el modelo modem o de 

ganadería, por los requerimientos que implica, conduce a la intensificación de la mano 

de obra, lo que genera una exclusividad de esta actividad dentro del grupo doméstico; a 

diferencia de la práctica ganadera tradicional, que posibilita que la mano de obra 

familiar sea destinada a actividades complementarias y diversas como la siembra de 

productos agrícolas y otras actividades reproductivas, de alú su versatilidad en un 

sentido tradicional. 

Existe una gama muy amplia de mezcla de razas en las que se pretende adaptar 

ciertas características del ganado fino al criollo, éstas resultan de la búsqueda 

inconsciente de ciertas características de resistencia, peso y porte del animal. El 

productor utiliza criterios empíricos que resultan simples porque destacan la 

observación de las características del animal, pero a la vez complejos tomando en cuenta 

los factores que pone en juego, al no existir una certeza acerca de los resultados. Esto 

tiene que ver con las intenciones que tenga para consolidar ciertas características de los 

animales de su hato. 

Lo que implica la complejidad de este proceso en términos subjetivos es que por 

un lado hay quienes pueden considerar su ganado como criollo en la meclida en que no 

han tenido ninguna intención de mejorarlo, por otro lado hay quienes se pueden 

considerar ofendidos al considerar su ganado corriente, en la medida en que no ha 

376 



logrado mejorar ciertas caracteristicas para la producción. En este sentido queda claro 

que los criterios de mejoramiento de raza desde el esquema cultural de los ganaderos 

cam pesinos son muy distintos a los de profesionales técnicos. 

Por otro lado, cuando los productores pretenden asumir el mejoramiento del 

ganado su objetivo también es reducir sus rasgos salvajes, y de esta manera hacer 

posible su traslado y cu idado en términos más cómodos; esta situación permite 

mantenerlo en los corrales de la casa, cerca de las mujeres y los niños, quienes asumen 

muchas tareas para su manejo. 

Los productores han tenido que transformar algunos aspectos del proceso 

tradicional para entrar al mercado, es decir, presentar animales más pesados, grandes y 

a la vez resistentes; esto quiere decir que han tenido que innovar para mantener la 

tradición, esto se ve claramente en el control de su manejo, en dar alimento balanceado y 

tener cuidado con las cruzas, entre otras cosas. 

El modelo moderno de la ganaderia se presenta como el más óptimo, aparece 

como opositor al ganado criollo y al modelo campesino que representa éste, pero de 

alguna manera se permite en este campo su coexistencia, a partir del reconocimiento de 

que culturalmente forma parte de los actores y es realmente la única estrategia 

productiva de utilizar el espacio común para buena parte de la población. 

"ESPERO PODER SEMBRAR ESTE AÑo". "LAS VACAS SI NO ME DAN, TAMPOCO ME QUITAN" 

La práctica ganadera de bovinos a la vez que permite visualizar los contrastes entre 

quienes tienen y quienes no, también agrupa a los que se dedican a ella. Lo que interesa 

resaltar es que para la mayor parte del pueblo todos son ganaderos; aunque se confirma 

la variabilidad de características productivas de los grupos domésticos y la mayor parte 

tiene un minimo de cabezas de ganado, ciertamente no es una actividad generalizada. 

Sin embargo la práctica ha logrado permear la cotidianidad, lo productivo y la identidad 

del pueblo. 

La distinción para quienes la practican implica que tanto ser ganadero como tener 

otra actividad que resulte rentable como puede ser la agricultura tiene un 

reconocimiento social. En el caso del ganado éste se considera un patrimonio familiar 
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tan valioso como la tierra, en la medida en que constituye un bien heredable ligado a la 

práctica y al conocimiento que implica ser cam pesino y ganadero, es decir, tiene que ver 

con la valoración de su conocimiento y su identidad . 

Los procesos de diferenciación, de acuerdo al capital económico que poseen, y que 

se expresa en la cantidad y calidad de tierras y de ganado, implica también el 

reconocimiento social de la habilidad personal que los distingue unos de otros. En el 

discurso analizado se consideran diferentes vías para entender este proceso de 

diferenciación, una, producto de las remesas, por trabajar de manera conjw1ta con sus 

hermanos o por los apoyos obtenidos a partir de las relaciones y contactos en el exterior 

(agentes institucionales); sin embargo, en términos simbólicos es el esfuerzo personal, así 

corno el cuidado O la suerte lo que favorece que estos procesos de "acumulación" se 

consoliden en algunos actores del pueblo. 

Los productores distinguen las opciones productivas que tienen, en un 

razonamiento en el que las propias condiciones económicas no les permiten acceder a 

otras actividades más rentables, convirtiéndose así en un círculo insalvable. En este 

contexto las ventajas del ganado resultan evidentes por la producción de un capital de 

inversión; por lo tanto, juegan con las opciones disponibles corno parte de sus propias 

condiciones y es a partir de ahí que diversifican sus actividades. El ganado se convierte 

en W1a estrategia para la seguridad en los procesos de reproducción familiar en la 

medida en que representa W1a inversión y por lo tanto W1 patrimonio económico. 

En esa medida, mien tras unos están buscando la manera de tener el recurso que 

les permita sembrar, comprar algún animal o esperan tener algún animal de raza fina, 

otros, desde W1a posición exitosa de la práctica ganadera, tienen resuelta esta etapa y 

buscan mayores ventajas productivas, les interesa reproducir su inversión y tener 

mayores apoyos gubernamentales. 

El ganado, al igual que la tierra, es simbolo de riqueza, prestigio y poder. Su 

proceso de crianza y pastoreo implica el establecimiento de áreas destinadas a ello, en 

este sentido es una práctica que tam bién establece el lugar del grupo doméstico en el 

campo social; se considera un patrimonio que está dispuesto a expresarse en formas de 

capital económico y simbólico. 
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Una forma de expresa rlo es cuando el ganado se convierte en aportación de un 

beneficio a la comunidad como retribución por el uso del espacio ejidal, para una fiesta o 

un evento religioso. Otro ejemplo es cuando los mi gran tes lo ofrecen como pago de un 

favo r recibido al santo patrono y que se concreta al servicio de la loca lidad; la d iferencia 

se establece entonces entre quienes pueden dar este beneficio y quienes no, distinción 

muy similar que se daba a partir de la presencia del hacendado con relación a las 

comunidades dueñas de la tierra. 

Desde la perspectiva de los actores es a partir de que el maíz se convierte en un 

forraje y se intensifica el uso del suelo, se puede reconocer un proceso de modernización 

que desvaloriza la actividad agrícola tradicionaí, es decir, la siembra de los productos 

agrícolas de consumo familiar, así como la práctica ganadera basada en el ganado 

criollo. 

Esta práctica en Ixtlilco El Grande está representada principalmente por sectores 

empobrecidos, que tienen desde 2 cabezas de ganado, o sea, aquellos que no tienen 

posibilidades de desarrollar una agricultura de riego u otras opciones productivas. De 

acuerdo al censo más confiable por sus datos, solo son 85 ganaderos que tienen más de 

10 cabezas de ganado, sin embargo hay un sector importante que posee menos animales. 

Los ganaderos son al interior del pueblo un sector privilegiado, por lo que significa la 

práctica en términos del aprovechamiento de los recursos del ejido y lo que implica en 

términos de la cultura local. Por otro lado el sector más favorecido del pueblo representa 

a nivel regional a los ganaderos de Ixtlilco El Grande, quienes han adquirido 

importancia económica, por la cantidad de ganado que pueden mantener, así como por 

sus relaciones con otros sectores con cierto poder económico ligados a la práctica. 

El mundo de los otros se ve a partir del propio, ya que los que tienen derecho 

sobre la tierra en el espacio cercado, quienes tienen las mejores tierras cultivables y 

quienes han logrado consolidar un proceso productivo más avanzado a partir de sus 

relaciones y su capital social, cuestionan la improductividad de los ganaderos, 

excluyéndolos en la práctica de las opciones que brinda el aprovechanliento de los 

recursos naturales y del desarrollo. Sin embargo en el terreno de las negociaciones de 

algún modo existe un respeto por las diferentes visiones que se definen a partir de las 

posiciones en el campo social y del conjunto de disposiciones del actor. 
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La mayoría de los productores agrícolas confirma la valoración del conocimiento 

exterior y, junto con esto la creencia de que la intensificación y monetarización del 

proceso de producción de maíz con semillas mejoradas trae mayores ventajas. Sin 

embargo, esto no sucede así en el caso del ganado, ya que el conocimiento técnico es 

retomado de manera relativa para cumplir ciertos requerimientos productivos, 

manteniendo su carácter tradicional. Las ventajas en cuanto al uso del conocimiento de 

quienes han logrado incorporarse a un modelo moderno se revelan en la consulta 

permanente por quienes no lo tienen y les interesa incorporarlo en alguna de sus partes. 

EL MUNDO DE VIDA COMO FORMA DE ACCEDER AL CONOCIMIENTO 

Es a partir de la práctica que se genera la construcción del conocimiento, y que a medida 

que ésta tiene una trayectoria se posibilita la capacidad reflexiva del actor y una relación 

con los actores que están en juego. Las distintas formas de ver el mundo implican formas 

de expresión y de acercamiento a la realidad, lo que da como resultado un conocimiento 

diferente. 

La práctica genera disposiciones con rasgos de autosuficiencia a la vez que de 

dependencia hacia el conocimiento exterior, un respeto y un menosprecio al mismo 

tiempo por el conocimiento propio. 

El nuevo conocimiento que circula como parte de un proceso de modernización 

influye en las decisiones que se toman en la medida en que se convierten en formas de 

actualización del mismo. Un ejemplo de esto son los programas de mejoramiento de 

ganado que se difunden y en ocasiones involucran a los productores, lo que no 

necesariamente implica su adopción. 

En la localidad antes no existían diferencias entre las vacas, es el proceso de 

tecnificación, expresado en diversas razas y la especialización la que da como resultado 

un proceso que distingue a éstas y el manejo, lo que sirve como marco de comparación 

entre unas y otras. Este proceso se traslada a los productores. 

Las construcciones sociales elaboradas acerca de cada tipo de ganado posibilitan 

que el actor tome decisiones productivas y con esto se dan continuidad al sistema de 

creencias, es decir, legitimando para interiorizar los contenidos de la realidad por medio 
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de la práctica. Para que se dé este proceso es necesaria una apropiación de la práctica, 

que generalmente se da por etapas, 

El grupo doméstico, como principal trasm.isor de los principios que consolidan las 

disposiciones que después se adquieren, convierte a la práctica en un patrimonio 

cultural, en un legado de conocimientos que se materializan cotidianamente; lo anterior 

se expresa "es lo que sabemos hacer", "esto es lo que nos dejaron nuestros padres". En 

esta medida el conocimiento y la experiencia que se adquieren en la práctica ganadera se 

pueden equiparar al sentido de patrimonio que implica el conocimiento que se tiene del 

cultivo de la tierra; se considera un legado histórico, de herencia y tradición. 

A pesar de que la práctica ganadera se revele como un conocimiento aprendido 

para la subsistencia, la idea de rentabilidad no se considera ajena a la tradición y 

continuidad de la práctica y al gusto por realizarla . En este caso el sentido moderno de la 

práctica no es ni algo nuevo ni totalmente externo, sino producto de un modelo que 

corresponde a lo ya experimentado que se manifiesta en otros aspectos de la vida 

cotidiana de los actores y que tiene influencias, tanto de políticas agrícolas del país como 

del conocimiento adquirido por migran tes en otros contextos tecnológicos y condiciones 

productivas que terminan siendo parte del imaginario y por lo tanto sustentan el 

conocimiento y la práctica. 

Los productores reconocen sus aportaciones al conocimiento técnico que se maneja 

actualmente en la medida en que el conocimiento que se aplica es negociado en la 

práctica, es decir, se pone en juego la experiencia y el conocimiento propio, no sólo un 

criterio técnico. Esto se ve reflejado en la riqueza de la práctica, cuando un nuevo 

esquema conlleva nuevas formas de entenderla, los actores responden con innovaciones 

que la enriquecen, aun cuando la realizan en otras condiciones productivas y 

teolológicas a la propuesta externa . Este proceso no sólo implica introducir estos nuevos 

esquemas a la práctica, sino un proceso de actualización y negociación entre sus 

disposiciones y los saberes del gru po a los que pertenecen a fin de garantizar la 

producción. 
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LA PRÁCTICA GANADERA COMO CONSTlTUfIVA y CONSTITUYENTE DEL MUNDO DE VIDA 

DE LOS ACTORES 

Desentrañar el significado de la práctica permite reconocer el conjunto de disposiciones 

como procesos inconscientes del actor, muchas veces expresadas en el discurso, en 

gestos, acciones, formas de vestir, en este sentido se puede reconstru ir la "racionalidad" 

o /I lógica campesina". 

Localidades como Ixtlilco El Grande que fueron constituidas por población 

indígena, tradicionalmente agricultores, ahora tienen Wla cultura ganadera con un estilo 

particular y su vida gira en torno a esta actividad. En esa medida su realidad se ha ido 

reconstruyendo con el paso del tiempo y en condiciones nuevas los actores van 

reelaborando valoraciones distintas; es el caso de lo que ahora encontramos como 

orgullo de ser ganadero, que está en la práctica consolidada y dirigida por hombres. Se 

considera que de esta manera la cultura se va reformulando a partir de este proceso de 

valoración. 

Este orgullo de ser ganadero se expresa en la construcción de la identidad ligada a 

una inlagen de tradición y destreza en saber criar el ganado no sólo desde el pW1to de 

vista productivo sino en la presencia tanto del ganado bovino como equino en las 

festividades religiosas y civiles de la localidad. 

A partir del momento en que la práctica ganadera entra en la vida del actor, se 

puede distinguir las características que adopta su experiencia. Para quienes formó parte 

de sus instrumentos de labranza, para quienes se inicia como W1a tradición fanlliiar y 

para quienes se inician procesos de engorda a partir de posibilidades de 

comercialización. Sus valoraciones dependen de la trayectoria del actor mas que 

exclusión hay complementariedad entre la práctica heredada que hay que conservar y 

W1a práctica que se realiza en la búsqueda de rendimiento económico. 

La práctica ganadera tiene para los actores un significado y un sentido más allá de 

lo económico-productivo, lo cual les permite mantener la actividad a pesar de las 

opiniones que podrían considerarse oponentes a ésta. En este trabajo se reconoce que la 

práctica ganadera constituye una forma de reapropiarse de la cultura del maíz, en la 

medida en que es lo único que permite seguir sembrándolo, es decir, de reconstruir su 
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identidad a partir de procesos que posibiliten recursos que están ti·adicionalmente 

ligados a la supervivencia en contextos cambiantes. 

La práctica ganadera se ha arraigado en la cultura del pueblo como parte 

constitutiva y como constituyente del mtU1do de vida de los actores del lugar; ha sido así 

a partir de una serie de condicionantes históricos, sociales y ambientales. También es 

resultado de un conjunto de creencias y valoraciones que se reproducen y recrean 

cotidianamente en el mundo de vida de los actores; en esa medida la práctica ganadera 

forma parte de una manera de ser, de concebirse y de actuar, por lo que constituye una 

especificidad cultural de los actores del lugar. 

El reconocimiento social de los ganaderos en el pueblo se construye más a partir 

del conocimiento y la experiencia que estos personajes adquieren de la práctica que en 

términos de estatus social y económico. En este sentido la posición de liderazgo se 

construye a partir de la importancia que adquiere un personaje capaz de ofrecer Wl 

razonamiento que se considere imparcial, equilibrado y cuya opinión no afecte a terceros 

desde la perspectiva de quien lo escucha, donde el estatus social no tiene una gran 

importancia. 

En Ixtli1co El Grande la práctica ganadera ha contribuido a la conformación 

histórica social del pueblo, ya que marca la cultura propia, a pesar de la importancia de 

la agricultura. La ganadería además despierta Wla serie de sentimientos afectos e 

interacciones entre el productor y el ganado. 

Los migrantes tienen el orgullo de representarse como ganaderos en su pueblo y 

en el extranjero; en los días de fiesta el mejor traje es el que representa la cultura 

ganadera. Estos afectos y orgullo del productor hacia su ganado están fincados en una 

trama de creencias, intereses y premisas vigentes que mantienen la actividad, por lo que 

no es factible pretender cambiarla por otra o modificar la forma en que se viene 

realizando. Es la posibilidad de tener su propio ganado, aprender a cuidarlo y criarlo, es 

la posibilidad de utilizar el espacio común ejidal, es un conjunto de relaciones y 

aprendizajes con quienes saben realizar la práctica, es tener contacto con los animales y 

tener la autonomía y autosuficiencia para llevar a cabo un proceso propio. 

En esta localidad se da un orgullo de ser ganadero, en la medida de tener la 

habilidad y destreza para llevar a cabo el proceso de manera exitosa, es como ellos van 
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estableciendo categorias de valoración, de lo que está bien, lo que está permitido y lo 

que no. Esta posición no desdeña lo "productivo" o "rentable", sino más bien forma 

parte de un conjunto de elementos que definen la preferencia, el gusto y la decisión de 

ser ganaderos. 

Es necesario considerar también que en este modelo hibrido de la ganaderia 

tradicional y la moderna, la intensificación del modelo está intimamente ligada a la de la 

agricu ltura y por lo tanto a la inversión de capital; lo que limita a un grupo significativo 

de productores las posibilidades de acceder a esta práctica. 

La cultura ganadera que se desarrolla en Ixtlilco es vista corno sui genens, de 

acuerdo a las visiones modernas de la práctica porque los productores no "realizan" su 

producción según los estándares establecidos en un sentido comercial. Sin embargo, las 

condiciones justifican que se continúe la actividad desde un modelo tradicional, ya que 

asi garantiza la flexibilidad y complementariedad con las actividades agrfcolas que 

realizan; en este sentido la ganaderia tradicional puede no ser rentable desde el punto de 

vista comercial pero resulta funcional con las necesidades de la economia campesina. 

La práctica ganadera tradicional esta ligada a las fiestas y las tradiciones por lo que 

implica conservarlas, además se encuentra ligada al uso del caballo y de los toros en 

celebraciones civiles y religiosas. Por otro lado, el modelo tradicional implica el 

aprovechamiento de un espacio que se considera representativo de la localidad y donde 

se ubican los recursos naturales más importantes. 

Podemos decir que los productores mantienen la actividad ganadera también por 

gusto, herencia y tradición; asi como por tener el conocimiento para realizarla. Porque 

no encuentran el carácter flexible y adaptable de esta actividad en ninguna otra. En la 

medida en que una visión ortodoxa de la práctica ganadera moderna no se adapta a sus 

formas de entender y hacer campesinas, se impide ese proceso de adaptabilidad y por 

tanto representa un conocimiento nuevo al cual es dificil acceder. 

En el proceso de la práctica ganadera pareciera que el animal adquiere en si mayor 

importancia que los beneficios que les da a los ganaderos y su familia a partir de sus 

productos, y en ese sentido tienen mayor consideración con éste que los productos que 

obtienen de ellos. Por ejemplo, aún cuando tenga resueltos los costos de la ordeña y 

elaboración, el productor prefiere guardar la leche para los becerros que venderla . 
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En términos subjetivos, ser dueño de ganado bovino conlleva para los actores ser 

responsables de los animales, esto significa cuidarlos, saber de sus necesidades y 

resolverlas. Desde el punto de vista concreto, ser duei\o es ser heredero de un 

patrimonio, sin embargo, para esto se requiere de un gusto y una preferencia por los 

animales dentro de un conjw1to de opciones productivas que tienen para realizar. 

A pesar de ser lma práctica tradicional que aparece como una continuidad 

familiar, que se da de generación en generación, los productores la asumen en la medida 

en que tienen un gusto por ella, en ese sentido valoran más las ventajas productivas que 

tiene ésta que las posibles dificultades o trabas que puedan existir para llevarla a cabo. 

La decisión de llevar a cabo el proceso está más bien ligado a la trayectoria de vida 

ya la vez a las expectativas que de manera consciente o inconsciente tiene el actor como 

posibilidades de desarroUo; ésta no es una construcción individual, sino producto de 

una serie de condicionantes culturales, que tienen que ver con el conjunto de valores y 

creencias que la sustentan, así como con la forma como las instituciones sociales la 

legitiman; la forma como se valora el conocimiento externo y el propio será 

determinante para llevar a cabo un modelo u otro. 

Podríamos decir que hay una cultura ganadera en la que predomina la ganancia y 

lo productivo, y una cultura ganadera campesina en la que la actividad atiende una 

necesidad de subsistencia y en ese sentido se valoran sus venrdjas de al10rro de insumos 

y pocos cuidados. En la segunda la ganadería se establece en la medida de las ventajas 

productivas que representa. 

En términos culturales este trabajo contribuye a reconocer que desde los actores, 

los productores ganaderos adoptan características enigmáticas ante el pueblo, ya que sus 

actuaciones permiten ser definidas claramente por los vecinos del lugar como egoístas y 

sólo interesados en tener ganancias, al tiempo que es tos personajes, por su misma 

posición, algunas veces de liderazgo, tienen, desde una condición indígena, que buscar 

la cooperación y el trabajo conjunto con sus colegas y vecinos. 

El productor ganadero abre opciones para los campesinos de carácter muy distinto 

a la perspectiva técnica; desde esta última la práctica ganadera sólo implica la 

intensificación del uso del suelo y no la ampliación de su frontera, como en el caso de la 

agricultura, en donde se promueven ambos criterios. Como se puede entender a partir 
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de las entrevistas realizadas, desde el punto de vista de los productores de Ixtlilco El 

Grande, la modernización de la práctica ganadera implica no nada más su 

intensificación, sino también la posibilidad de la ampliación territorial, es decir, el 

aprovechamiento de los espacios disponibles del ejido con una mayor número de 

cabezas o dicho de otro modo con el libre uso de los bienes comWles. 

"EL GANADO NO ES CAUSANTE DEL DETERIORO, SOMOS NOSOTROS" 

Las representaciones sociales que prevalecen acerca de los recursos naturales y el 

ganado están ancladas en ciertos preconstruidos culturales ligados a W1 conocimiento y 

a W1a tradición que tiene que ver fundamentalmente con ser W1a actividad de 

subsistencia pero que está ligada a formas de ser y pensar. En esto último la relación con 

su mW1do de vida se establece a partir de los recursos naturales que poseen y que son el 

simbolo de su entorno, lo cual conforma W1 estilo de vida donde la práctica ganadera y 

la cultura que representa juegan W1 papel importante, moldeando una forma de 

comportamiento y de ver las cosas. 

Los campesinos a tienden de W1a manera particular el deterioro del monte, así 

como los efectos de sus acciones sobre la naturaleza. Atribuyen el deterioro a los 

cambios ambientales y no a la sobrecarga de aninlales. Para los campesinos de Ixtli1co El 

Grande no existe relación directa entre la explotación del monte de manera excesiva por 

la ganadería y la falta de recursos forrajeros en este mismo, sino más bien con la falta de 

lluvia. En esa medida no culpan a los anímales sino a quienes deciden introducirlos en 

este espacio. 

El valor que dan a los recursos está en función de la obtención de W1 beneficio 

directo y por lo tanto los que no tienen un uso para ellos lo pierden. En ese sentido, ellos 

construyen sus imágenes acerca de cuáles vale la pena conservar, cuidar y proteger y 

cuales no. 

Prevalece un gusto y aprecio por el "monte" o "cerro", en W1 sentido recreativo, 

hay también W1a preocupación por conservarlo, pero esto, a diferencia de otras visiones, 

no implica la reducción del ganado que usa esto~ espacios. Dentro de su lógica, esto no 

implica mejores condiciones ambientales, ya que el ganado no es el causante, sino la 
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falta de organización que impide considerar los efectos ambientales. Esta construcción 

les permite actuar de acuerdo a lo que piensan, es decir, acerca de lo que creen y lo que 

practican. En realidad sus acciones corresponden a un criterio donde todavía es posible 

mantener las condiciones productivas a pesar de que exista un número mayor de 

animales a lo que técnicamente se considera viable. 

La existencia de los periodos más cortos de alimentación en el monte no se 

presenta como un argumento para asumir el modelo moderno de producción, mismo 

que es resultado de un planteamiento orientado a la necesidad de aumentar la 

productividad. El uso del cerro reduce los tiempos de alimentación intensiva incluso 

para el ganado fino, en este caso el uso de estos insumos no determina su existencia, tal 

como sucedería a la inversa, es decir, mantener el ganado criollo con alimentación 

especial ya que no resulta funcional desde el punto de vista económico. De ahí la 

versatilidad de los animales cruzados con ciertas razas finas, que pueden ser parte de 

uno u otro proceso, tomando en cuenta el punto de vista productivo y de resistencia al 

ambiente. 

Ser reserva de la biosfera, no ha implicado cambios en la población, ya que al no 

haber una estrategia que vincule mínimamente su participación e intereses con el 

manejo sustentable de los recursos que se propone técnica y cienlificamente. Se ven 

reducidas drásticamente las propuestas que brinden alternativas adecuadas ante la crisis 

agropecuaria y ambiental. La población de esta región ha mantenido el uso y 

aprovechamiento de los espacios silvestres, principalmente la venta de copal y ciertas 

plantas medicinales que extrae de la selva y la extracción de postes para sus cercas, entre 

otras cosas. 

A pesar de que la práctica ganadera tradicional está ligada al uso del espacio ejidal 

el aprovechamiento de éste va perdiendo vigencia por el proceso de privatización de la 

tierra que se da al interior, lo que la orienta cada vez más hacia un uso comercial y se 

pierda el sentido comunal, expresado por los actores en cuanto a servicios recreativos y 

de sustento a los más desprotegidos económicamen te a partir de la colecta de especies 

útiles, papel que tradicionalmente venia jugando. 

El carácter distributivo que acompaña la división de los espacios ejidales ha 

excluido a una buena parte de los avecindados que no son ejidatarios del uso de este 
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espacio ejidal. De la misma manera, se agudiza el proceso de sobrecarga del agostadero 

en la medida en que desde que no se cobra cuota por el ganado extra, además se da un 

proceso de acumulación en pocas manos ya que los que más tienen podrán tener mayor 

número de cabezas. Es tos dos procesos agudizan la diferenciación social entre los 

productores y con ello el conflicto de los bienes comunes. 

El aprovechamiento de los espacios ejidales comunes tiene una importancia de 

primer orden; a pesar de ser parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, se da 

un conflicto de acceso aparentemente libre de los recursos, arriesgando el sustento de los 

animales en el periodo estacional en que pueden hacer uso de este espacio, afectando 

principalmente a los sectores mayoritarios de hatos pequeños que tienen pocas 

posibilidades de producir esquilmos suficientes. 

La división de los espacios comunes, así como la pérdida de interés por el uso de 

los recursos del monte como alternativa energética, medicinal y de construcción para el 

grupo doméstico, ha marcado la pauta de una nueva vida cotidiana que no requiere el 

uso de éstos. La tendencia privatizadora de los espacios comunes que se ha iniciado en 

el ejido lleva paulatinamente a W1 aprovechamiento diferente del espacio común, donde 

la conservación de los recursos para los actores está más centrada en una perspectiva de 

uso de los mismos. 

Los recursos naturales tienen un papel importante para la salud de los actores con 

relación a la calidad de vida en términos principalmente de la alimentación, la 

tranquilidad, recreación y las posibilidades de subsistencia que se presentan en el 

pueblo a diferencia de otras posibles residencias. 

Los recursos naturales, al igual que el ganado criollo, forman parte de su identidad 

socioterritorial, los prin1eros en cuanto al derecho que tienen para su disfrute, como aire 

y como espacio recreativo; el ganado en cuanto se considera parte de ellos mismos, 

indio, sabio y resistente a las condiciones ambientales existentes. 

" MOCHAR TODAS LAS PLANTAS QUE NO SIRVEN Y EMPASTAR" 

Desde el pw1to de vista de los actores la posibilidad de dar alternativas económicas, 

sustentables y viables socialmente depende de cuestiones distintas al ideal de 
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conservación de los recursos naturales. Sin embargo los programas de conservación se 

convierten en una alterna tiva más orientada a la subsistencia . 

Muchas de las alternativas para la conservación de un ecosistema se dirigen a la 

valorización económica de los recursos. Este tipo de alternativas abre posibilidades de 

comercialización y contribuye a darle un valor agregado a los mismos, tal es el caso de 

proyectos de ecoturismo, cuidado del venado para su caza; en el caso de la reforestación, 

ésta sólo implica el empleo temporal. 

La conservación de los recursos naturales no depende de programas externos a la 

localidad y de las buenas intenciones para llevarlos a cabo, este interés tiene que partir 

de las propias condiciones y motivaciones de los habitantes para hacer algo al respecto, 

de acuerdo a los esquemas de pensamiento que ellos han construido. Los habitantes de 

regiones rurales, como en el caso de Ixtlilco El Grande, han planteado diversas 

alternativas a través de los años para conservar recursos que les interesan, han sido a 

partir de su aprovechamiento y la identificación con el espacio natural como propio; es 

poco probable que esta idea de conservación, que resulta nueva para ellos, cambie sus 

propuestas y de un momento a otro se conviertan en medidas factibles. 

Las alternativas tienen que estar orientadas a fortalecer el carácter propio 

organiza tivo de la localidad, partiendo de sus posibilidades e intereses de mantener una 

cultura ganadera y agrícola que rescate las cualidades del ganado criollo, que permita 

extender el mercado local y dé ingresos adicionales, que considere los periodos de crisis 

laboral, de sequía y bajos precios de la venta de ganado. El reto es poder desarrollar las 

potencialidades locales, que conjuntamente con la de los externos, sean capaces de 

impulsar un proyecto sustentable y viable desde la cultura y los intereses de los actores 

participantes. 

En la narrativa de los actores hay un proceso selectivo y de reconstrucción de la 

memoria, los actores recuerdan y procesan lo que les interesa y lo que tiene significación 

para ellos; los recuerdos tienden a reforzar una imagen que les confirma su identidad. 

En el caso de Ixtlilco El Grande los actores adultos recuerdan lo que dicen los viejos 

acerca de facilidad con la que se daba la crianza de ganado en un ambiente apropiado, 

condiciones que no existen ahora. En ese sentido, lo que se recuerda de antaño es un 

parámetro de comparación con las condiciones ambientales que existen ahora. 
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Los testimonios señalan que "el ganado antes era mejor porque comía en el 

campo", se basan en la añoranza de este tipo de ganadería. Esta lectura del pasado 

expresa, por W1 lado, condiciones ambien tales más sa ludables y por otro la pérdida 

actual de recursos naturales en detrimento de las posibilidades de manejo del ganado. 

Esta expresión refleja además la añoranza por no poder sostener más un modelo que 

forma parte de su conocimiento y la inevitabilidad de un modelo que no conocen y por 

lo tanto que no les pertenece. 

Desde el pW1to de vista pragmático de quienes usan el espacio común como 

agostadero para su ganado, reconocen que la existencia de vegetación secW1daria 

provoca la inexistencia de pasto, en esa medida los matorrales implican la carencia de 

éste como sustento del ganado, que jW1to con la fa lta de lluvias impide su crecimiento, 

por lo que todo aquello que no sirve en términos de vegetación debería ser derribado 

para dejar el espacio libre al crecimiento del pasto; en esta posición no se considera la 

calidad del suelo y el apisonamiento que ocasiona la sobrecarga de animales sino 

exclusivamente la posibilidad de aprovechamiento. 

LA "AYUDA" DE LA MUJER, COMO CREADORA DE VINCULOS PARA LA SEGURIDAD DEL 

GRUPO DOMÉSTICO. 

Al reducirse significativamente la colecta de leña y plantas medicinales, la ordeña y la 

elaboración de quesos en el cerro durante el temporal, la participación de las mujeres en 

la dinámica productiva de la familia ha cambiado y con ello el tipo de explotación hacia 

el trabajo de la mujer. Sin embargo, son ellas las que crean los lazos y las relaciones al ser 

las encargadas del trabajo de observación y cuidados más cercanos a los animales. 

Ahora se dedican a alimentar al ganado, a vigilarlo, a atender los asuntos 

relacionados con la organización del trabajo productivo desde el hogar, en esa medida la 

mujer se convierte en quien realiza los cuidados, está informada y tiene W1 criterio para 

llevar a cabo los aswlIos relacionados con la producción agricola y ganadera; sin 

embargo, su opinión resulta muchas veces secW1daria en la medida en que no es ella la 

propietaria. 
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A partir de las nuevas condiciones productivas y reproductivas de la familia 

campesina, los actores han modificado sus relaciones al interior de la misma y se han 

agudizado las contradicciones generacionales y de género; también los procesos de 

negociación y comunicación entre sus integrantes se han modificado, todas ellas al darse 

procesos de migración importantes en los jóvenes hacia los Estados Unidos . 
• 

Por un lado las mujeres han visto reducida su autonomía al cambiar las prácticas 

de las que ellas eran responsables, como la recolección de leña y plantas medicinales, la 

ordeña y la elaboración de quesos en el periodo del temporal. Actualmente las 

actividades de la mujer se reducen a tareas que se cons ideran secundarias, corno 

alimentar a los animales y observarlos mientras están en la casa, a fin de reportar 

cualquier anomalía. 

Por otro lado, a las relaciones de propiedad de la tierra se Sillnan las del ganado, 

donde son los hombres quienes generalmente dirigen la producción, son herederos y 

por lo tanto se consideran dueños y responsables del proceso. La mujer en este sentido 

está mayormente excluida de las principales decisiones que se toman para dirigir el 

proceso productivo en la medida en que generalmente no es propietaria ni de la tierra ni 

del ganado. 

El ganado se considera un patrimonio familiar, y por tanto es la dote que 

generalmente el varón aporta en la formación de una nueva familia; con el proceso de 

migración esta responsabilidad se asigna a los hermanos que se quedan en la localidad y 

se considera illla forma de inversión de capital económico. 

La migración determina las formas de distribución y decisión de los recursos al 

interior de los grupos domésticos porque el que manda la remesa muchas veces decide 

para qué o para quien está destinado el recurso, esto se refleja en que los jóvenes al tener 

ingresos adquieren un lugar en la familia . 

Con respecto a la redistribución de los recursos con la migración, el grupo 

doméstico es el que decide la suerte de esos recursos. Ante la migración de la familia 

completa, se han iniciado la venta de terrenos de cultivo al interior del pueblo, esto 

quiere decir que la migración ha sido producto de la pulverización de la tierra y la crisis 

agrícola. 
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Son los hijos varones quienes piensan regresar y por lo tanto van construyendo un 

patrimonio en la localidad, principalmente con la construcción de casa, así como con la 

inversión en el hato ganadero. Entonces son ellos, a dife rencia de las hijas mujeres, 

quienes represen tan un respaldo económico a los padres, especialmente en el caso de las 

mujeres ancianas viudas, quienes han perdido autonomia en Jos procesos productivos 

que antes estaban a su cargo; además de esta realidad hay que tomar en cuenta que ya 

no forman parte de la fuerza laboral apreciada para el campo y no cuentan con un 

patrimonio propio. 

Por otro lado, se puede advertir que las diferencias en cuanto a la forma como se 

percibe la práctica ganadera no depende nada más de una diferencia generacional, sino 

es a partir de la forma como los actores se relacionan con la misma, de su posición y 

trayectoria. Lo anterior va dando una serie de condicionantes sociales y culturales que 

definen también la relación del actor con la práctica. 

Como se puede ver, la forma como se va tejiendo la significación de las prácticas 

humanas es, además de lo mencionado a lo largo de este trabajo, parte de un proceso 

cultural producto de las instituciones sociales, en especial de la familia, escuela, la iglesia 

y los medios de comunicación. 

Desde el punto de vista del varón, la mujer resulta una ayuda importante aun 

cuando no tiene la responsabilidad directa del ganado como él, sin embargo, es quien 

sabe reconocer el comportamiento de los animales, les pone nombres de acuerdo a sus 

características y, por lo tanto, los conoce más que su propio dueño. La mujer es heredera 

de la tierra ni del ganado, no puede decidir su destino; los hijos migran tes y los que se 

quedan se convierten en una seguridad para ella, en la medida en que están dispuestos 

a apoyarla en su vejez. 

EL DESARROLLO DE POSIBILIDADES DEL ACfOR COMO VISIÓN DE D ESARROLLO 

El productor ganadero, para llevar a cabo su práctica, W1e sus capacidades y cualidades 

con su condiciones de existencia, integra tanto su ser biológico como su cultura, o sea, lo 

que tiene que ver con su persona pero también con el grupo al que pertenece, en es te 
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sentido se entiende lo multidimensional del actor; en su práctica va a unir su capacidad 

racional, técnica y práctica con su imaginario, así como su mundo simbólico y mítico. 

Desde el punto de vista de Zemelman (1996), la constitución del sujeto presenta 

una diversidad y a la vez Wla gama de posibilidades al considerar lo pasado, el presente 

y el futuro; la visión de futuro o utopía es una referencia de ámbito de realidad de vida 

posible, es decir, que es a partir de este carácter multidimensional de donde se retoma la 

visión de desarrollo de los actores. 

El actor construye su mundo de vida no nada más a partir de prácticas sociales, 

sino a partir de sus disposiciones mentales que corresponden a una serie de condiciones 

objetivas y del lugar que ocupa en el campo social, es decir, de acuerdo a la 

conformación histórica de su posición social. Esto permite reconocer que el actor no sólo 

es parte de condiciones objetivas, sino que es un elemento pensante con capacidad de 

transformación; en este sentido las posibilidades de desarrollo trascienden el proyecto 

personal y objetivo del actor y se convierte en un proyecto social e intersubjetivo. Esto 

significa que para hacer posible un proceso de transformación es preciso abordar la 

realidad cotidiana de los sujetos, es decir, la parte constitutiva de las prácticas sociales, la 

cual está ligada a las disposiciones mentales y objetivas del actor. 

Las decisiones que toman los productores acerca de qué producir y cómo 

producir, tanto en la práctica ganadera como en la agricultura, dependen de un conjunto 

de intereses y valoraciones que se van construyendo a partir de los condicionantes que 

viven en su trayectoria de vida y contexto. Los productores realizan negociaciones entre 

los participantes y con las instancias de poder con justificaciones no sólo económícas 

sino que éstas tienen que ver con las habilidades, los conocimientos y las relaciones 

sociales que establecen; se expresan tanto en las prácticas como en los discursos de los 

actores. 

Nos influye el ambiente y el contexto en el que estamos, valores y creencias que 

corresponden culturalmente a un proceso intersubjetivo, pero somos seres que 

racionalizamos e intencionalmente decidimos, y esto depende principalmente de la 

situación en la que nos encontramos. Entonces nuestros parámetros de percepción, y por 

lo tanto de acción, también estarán guiados por una esperanza en el futuro que se reduce 

a lo que se va construyendo como posible de acuerdo a nuestra experiencia . 

393 



Al ser Morelos insuficiente en el mercado de carne, es lógico el impulso de esta 

actividad en la región, sur del estado (Tlaquiltenango y Tepalcingo) como la principal 

productora de ganado. Además en este tipo de suelos donde no se puede desarrollar la 

agricultura de riego, la ganadería es una de las actividades productivas que tiene 

mayores posibilidades de desarrollarse; esto sucede a pesar de que se hable de un 

proceso de conservación ecológica, con la consecuente posibilidad de difusión de pastos 

exóticos y de sobrecarga de animales en las tierras destinadas al agostadero. 

Algunos consideran que son los cambios ambientales que orienta la baja 

producción de maíz, pastos y las plagas en las hortalizas, otros considerarán que es la 

crisis de apoyos y precios que provoca esta problemática. Ambos van a tratar de 

readaptar sus necesidades a partir de las condiciones productivas y de recursos para 

acceder a ellos, unos por el uso de espacios de cultivo y si es posible la diversificación de 

sus actividades y otros por mayores posibilidades de apoyos y tecnologías. En este 

sentido el punto de donde parten los actores determina la forma como enfrentan las 

eventualidades, lo interesante es la forma como ambos tienen que convivir y reconocer 

sus limitaciones, en ocasiones enfrentar el conflicto entre ellos por espacios y recursos, 

principalmente cuando se trata de decisiones dentro del ejido. 

Los entrevistados adoptan una idea socialmente construida acerca de sus prácticas 

y de los cuidados del ambiente que tienen que Ver con la salud y el bienestar de su 

familia y de su comunidad; estas construcciones se asumen como ajenas en la medida de 

un proceso de apropiación que ponen en consideración de quien escucha. Esto se 

demuestra cuando expresan: "dicen que aquí hay aire limpio, oxigeno", "dicen que no 

hay que cortar árboles" o "dicen que las vacas finas son mejor, no?". Desde esta 

perspectiva los mundos de vida autorreferidos están limitados a ciertas perspectivas y 

no pueden salir de una dinámica propia que reconozca la historia y una forma de 

instrumentar la política hacia su localidad. 

Cuando el margen de movilidad puede ser amplio ante una situación en la que los 

fertilizantes son "malos", así como el uso de sales en el ganado, es decir se cuestiona su 

uso en la medida en que existen otras opciones. Por otro lado cuando por ejemplo no 

existen otras alternativas de consumo, las posibilidades de gestión y negociación para 
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algo mejor están limitadas, termina aceptándose, como en el caso de la leche del ganado 

mejorado. 

La figura del campesino como ranchero o charro en su caba llo bien puede 

aparejarse simbólicamente tanto al hacendado como a la figura del líder campesino, 

Zapata. Al migrar, los productores mantienen esta identidad sociocultural de rancheros 

que se refleja, tanto en su vestido como en el conocimiento de las prácticas que llevan a 

cabo en su nueva residencia. 

La práctica ganadera posibilita el reconocimiento de esta condición campesina de 

"fantasma polimorfo", como ha sido definido por Bartra (1998), por su capacidad de ser 

identificado a la vez un poco como el terrateniente, como burgués o con la figura del 

proletario; sin duda la figura del ranchero (ganadero) representó desde el punto de vista 

campesino un progreso en términos de la condición de peón que tenía antes del proceso 

revolucionario de 1910, esto es, la posibilidad de producir crías, leche y carne a partir del 

aprovechamiento de su espacio territorial, además de la crianza de caballos que está 

ligada a esta práctica. 

Se considera que una visión de desarrollo no puede desligarse del impulso de las 

potencialidades y posibilidades del actor; en ese sentido es necesario que los planes de 

desarrollo para localidades como Ixtliko El Grande considere los elementos de 

subjetividad de los agentes en la medida en que son és tos los que ponen en juego una 

serie de aspectos que orientan el actuar de los mismos, y a partir de los cuales es posible 

entender sus razonamientos y motivaciones; en este renglón es preciso reconocer los 

aspectos constitutivos del mundo de vida de los actores para pretender impulsar las 

capacidades y habilidades personales que promueven el bienestar de la población. 

Esta idea incluye ubicar el conocimiento y las diferentes formas de aprender de 

los actores, no sólo como formas tradicionales sino a partir de los procesos de cambio y 

adaptación de su propia cultura a una nueva realidad. Estas son formas que los actores 

desarrollan para construir su mundo de vida en las que se incluye la complejidad de las 

relaciones que se dan con el exterior y con la modernidad, como partes de la realidad en 

la que participan de alguna manera y con la cual comparten espacios y significados. 

La práctica ganadera, como forma de conocimiento heredado que proviene de 

lazos familiares y que se mantiene ligada a la tradición cultural, pernúte apreciar el 
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gusto por la actividad a nivel social, en la medida en que ésta se considera -para los 

actores- valiosa e importante, por lo que se convierte en un saber tradicional que aparece 

corno un orgullo de saber hacerlo y de dar continuidad a un patrimonio cultural. 

Los conocimientos de los productores ponen en juego el cuidado, mejoramiento y 

la eficiencia de los recursos naturales a medida en que posibilitan la producción; esto 

sucede desde una visión práctica, lo que se ve reflejado en las ideas, perspectivas y 

necesidades en cuanto al proceso productivo que torne en cuenta las condiciones 

ambientales, económicas, de espacio y mano de obra existentes con un criterio 

técnicamente viable; estas medidas de protección de los recu rsos están ligadas a 

medidas de eficiencia y viabilidad que poco tienen que ver con el modelo de 

conservación que se difunde en el exterior de la localidad. 

El material que aporta este trabajo da pautas para analizar más profundamente los 

canales de comunicación que se establecen entre los actores acerca de las consecuencias 

ambientales que tienen las formas de llevar a cabo su actividad, la práctica ganadera 

tradicional, es decir, el sobrepastoreo en el espacio común, tornando en cuenta que ellos 

conciben de manera diferente el deterioro y las causas del mismo. Este abordaje 

posibilitaría empezar a entender la forma corno construyen procesos de significación con 

relación a sus prácticas, de esta manera sus intereses y motivaciones podrían contribuir a 

una política de desarrollo que potencie las capacidades y habilidades humanas. 

Los actores ganaderos a pesar de que mantengan la práctica ganadera tradicional 

en su dinámica fundamental, se interesan en los cambios, principalmente a nivel 

productivo, ya que corno se ha dicho la tradición se mantiene ligada a la necesidad de 

tener un mayor rendimiento económico. 

La trayectoria vivida de los actores en los cambios que se instrumentan, las 

relaciones que establecen con el exterior, es decir, su contacto con un mundo diferente, 

lleva a considerar nuevas oportunidades, sin embargo la forma corno se acercan 

depende de sus capitales, su ubicación en el campo y el conjunto de disposiciones 

construidas. 

El poder del grupo de ganaderos en la localidad se expresa a partir de una disputa 

por los espacios de aprovechamiento, por el control de los recursos que se ofrecen a la 

localidad para el desarrollo, tornando en cuenta que algunos de ellos pueden 
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considerarse el sector más productivo, sin embargo el dominio de este sector sobre la 

población tiene que verse mediada por la asamblea de ejidatarios. 

Este sector se distingue también porque ejerce un dominio por los conocimientos y 

la experiencia que tiene con los animales, no cualquiera lo tiene, se pueden considerar 

una autoridad moral al respecto; la práctica agrícola contiene muchos procedimientos 

que se consideran rutinarios y conocidos. En el campo se enfrentan los grupos de la 

localidad con medios y fines diferenciados, es decir parten de diferentes posiciones y 

con perspectivas diferentes. 

Una linea interesante a abordar en W1 futuro sería en qué medida las posibilidades 

autónomas demostradas por los campesinos corresponden a W1 modelo de resistencia o 

a su incorporación de manera desigual al modelo de acumulación capitalista y de 

modemización en el mercado de ganado. En qué medida la forma como están llevando 

su práctica está respondiendo a W1a transformación del conocimiento tradicional hacia 

un modelo modemo de producción. 

CREAR vINCULaS ENTRE LOS HUMANOS Y CON LOS ANIMALES 

Antaine de Saint-Exupéry en El Principito muestra aspectos in1portantes de la forma en 

que construin1os nuestras valoraciones, creencias y relaciones en nuestro mW1do de 

vida. En este sentido el proceso de "domesticación" se define como la posibilidad de 

crear vinculas con seres humanos y en este caso nos interesa hacer la analogía con los 

anin1a1es. 

Los objetos, las personas y los anin1ales adquieren sentido cuando se han creado 

vinculas entre ellos, y cuando esos vínculos permiten asociar las cosas con otras que 

valen la pena en la vida, que tienen W1 valor. Por ejemplo, el trigo para el zorro no tiene 

ningún valor, en tanto tiene W1 sentido para su amo; ese trigo empieza a ser importante 

para uno porque para el otro es fundamental y de esa manera adquiere un significado 

para el zorro. 

El mW1do se centra en eso, en lo que las cosas significan para nosotros, en los 

vínculos que construimos cotidianamente que nos han heredado y que tenemos muchas 

veces sin damos cuenta; en eso está enfocado nuestro mW1do, por lo que terminamos sin 
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ver ni entender ni admirar nada más. Esto será reconocido y ava lado socialmente en 

función del peso que adquieran conjuntamente las prácticas cotidianas que lo 

reproducen. 

Esta es una labor que realizamos las mujeres por excelencia porque la posibilidad 

de crear vinculos está basada en la paciencia, en el reconocer al otro, sus necesidades y 

gustos, además, aquí la forma de acercarse juega Wl papel muy importante. Esto 

requiere constancia y amor, a la vez que rigor y firmeza; se trata de una construcción 

cotidiana que se fundamenta en las tareas rutinarias, en lo cercano y doméstico donde la 

calidad del trabajo es fund amental. Esta tarea de "domesticación" se llega a convertir en 

un rito donde además podemos prever lo que sucederá, cómo reaccionará el otro a partir 

nuevamente del vínculo que se ha consolidado; en es te proceso la construcción de 

representaciones sociales son las que nos permiten establecer códigos únicos que 

posibilitan establecer el vínculo a través de la comunicación. 

En el caso de Ixtlilco El Grande las mujeres cumplen Wl papel fundamental en la 

creación de los vinculos con los animales, y es algo que los hombres del pueblo valoran 

pero no advierten en sus narraciones; esta valoración se puede reflejar en sus prácticas 

cotidianas y en su relación con las mujeres, en las responsabilidades y confianza que les 

asignan. 

Este proceso de crear vinculas tiene un efecto recíproco en quienes intervienen, no 

sólo tiene efectos en quien crea el vinculo sino también con quien 10 crea. Desde el punto 

de vista de los productores esto se refleja en una relación del animal hacia su amo, que 

se expresa en la productividad, es decir, adquieren ambos un nuevo significado el uno 

para el otro, en una relación recíproca de atender sus necesidades. Esto es 10 que se 

puede reconocer en el amor que mantiene las relaciones con los animales, que hace que 

duela la separación o que se disfrute del nacimiento de una cría. En este proceso es 

necesario tener contacto cotidiano, conocer su salud y estado de ánimo, mismo que es 

correspondido por el animal por su respuesta los gritos y chiflidos de su amo. 

La domesticación en el caso del principito, que se refiere a las relaciones entre los 

hombres, es una analogía de animales que se sienten amados y por 10 tanto diferen tes a 

los demás, eso les permite crecer mejor, con mayor estímulo, amor propio y confianza, 

eso les permite mantener su salud y dar los productos esperados por él. 
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En el caso de es te trabajo el productor ganadero pone su esfuerzo y dedicación en 

los animales que forman parte de su hato, lo que los convierte en parte de él mismo, es 

ahí donde se crea el lazo de responsabilidad que mencionan los ganaderos 

entrevistados, así adquieren la custodia sobre ellos, el castigo por todo lo que les pase o 

las bendiciones por su buen trabajo. 

Lo esencial en la vida no es nada más lo material, sino ocupa un lugar muy 

importante lo subjetivo, que tiene que ver con nuestro ánímo y nuestra voluntad, con 

nuestras emociones y nuestras necesidades. Es decir, lo que tiene sentido para nuestras 

vidas es desde este punto de vista lo que se ve desde dentro, desde nuestro corazón y 

nuestros sentimientos. 

En el caso de esta historia, como en el de los ganaderos de IxtliIco El Grande, es la 

consolidación de esos vínculos lo que nos hace diferentes y significativos para el otro.; 

esto es lo que este pueblo construye cotidianamente en sus fiestas, en sus relaciones y en 

sus prácticas, como la mayoría de los pueblos del mundo. 
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ANExon. 

CRITERIOS PARA DEFINIR LA CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

DEL UNIVERSO DE ESTUDIO 

PRODUCTORES GANADEROS Y CON EXPERIENCIA GANADERA DE BOVINOS 

a). Nivel Socioeconómico: Bajo. 
Se considera en esta categoría a quienes tienen hasta 5 cabezas de ganado fino y/o hasta 10 
cabezas de ganado criollo. 
Tienen menos de 3 has. de tierra laborable (que puede ser de riego o temporal), escaso 
crédito y otras formas de apoyo. 

b). Nivel Socioeconómico: Medio. 
Se considera en esta ca tegoría a quienes tienen de 6 a 10 cabezas de ganado fino y/ o de 11 a 
20 de ganado criollo. 
Tienen de 3 a 7 has. de tierra cultivable (que puede ser de riego o temporal), cuentan con 
algunas formas de crédito u otras formas de apoyo. 

e). Nivel Socioeconómico: Alto 
Se considera en esta categoría a quienes tienen más de 10 cabezas de ganado fino y/o más 
de 20 cabezas de ganado criollo. 
Tienen más de 7 has. de tierras laborables (que puede ser de riego o temporal), tienen 
créd ito u otras formas de apoyo. 

PRODUCTORES NO GANADEROS Y SIN EXPERIENCIA GANADERA DE BOVINOS 

a). Nivel bajo 
Se considera en esta categoría a quienes tienen menos de 3 has. de tierra laborable (que 
puede ser de riego o temporal), escaso crédito u otras formas de apoyo y de subsistencia 
familiar que se indican. 

b). Nivel medio 
Se considera en esta categoría a quienes tienen de 3 a 7 has. de tierra cultivable, cuen tan con 
algunas formas de crédito u otras formas de apoyo y de subsistencia familiar que se indican, 
como empleo, comercio o actividad económica. 

e). Nivel Alto 
Se considera en esta categoría a quienes tienen más de 7 has. de tierras laborables, tienen 
crédito, otras formas de apoyo y de subsistencia familiar que llevan a cabo con éxito y que 
les permite atender sus necesidades médicas, de recreación y otras con solvencia económica. 

413 



ANEXO 111. 
Guía de entrevistas a profundidad 

Esta guía busca identificar procesos conscientes e inconscientes de los actores acerca de la 
ganadería criolla y la mejorada, así como de la agricu ltura. 

Consta de preguntas generales dirigidas a hombres y mujeres, sean ga naderas o no 
de 30 a 60 años y más. En esta guía se especifica las preguntas que son solo para mujeres, 
para hombres, para los que son ganaderos y para los que no lo son. 

E! procedimiento que se utili zó para la ap licación de esta guía implicó partir de una 
pregunta guía, permitir que el entrevistado se exprese libremente a partir de ella; en los 
casos en que lo anterior no funcionaba se empleaban las preguntas que se marcan como 
secundarias a fin de permitir profundiza r en el tema. 

Es importante ver la práctica ganadera con relación a otras prácticas, en todas las 
preguntas se le plantea al entrevistado la posibilidad de referirse a l ganado y la tierra, a la 
práctica ganadera y la agricultura. 

Guía de entrevista. 

Preguntas para hombres y mujeres ganaderos y no ganaderos 

Pregunta guía Preguntas secundarias ¿Para qué? 
Práctica ganadera (y ¿Qué ventajas tiene? (tradicional- tecnificada) . -¿A quién se reconoce como 

agricuIhua) ¿Qué desventajas tiene? dueño, a la familia o al jefe 

¿De quién son las vacas? (ser ganadero, agricul tor, de fam i.Ha, al abuelo? 

(tierras). tener ganado mejorado- crioUo) 
-Analizar qué implica para 

¿Qué es una vaca?, ¿qué es un ¿Qué es lo que hay que cuidar más del los campesinos de lo 

toro? ganado? técnico. Los cuidados, etc. 
¿qué ex igen los animales? ¿Qué exigen las - Analizar conexiones que se 
plantas? dan desde las motivaciones 

Tipos y cuidados: Tradicional- en las diferentes 
tecnificada ¿Qué hay que hacer para iniciar un proceso de perspectivas de la práctica 
CrioU~mejorado tecnificación de la ganadería? de los actores. 

- Reconocer la aplicación de 
¿Por qué dejó de tener ganado? ¿Qué es lo que no le gusta del apoyo técnico? un conocimiento propio. 
¿En qué momento? - De qué depende utilizar 

¿Hace ordeña, hace queso? ¿Quién es los subproductos (existencia 
de mano de obra, edades, 

el responsable? tivo de •• nado). 
Memoria Colectiva Para ubicar el papel de la 

¿Qué recuerdan de la ¿Cómo era antes y cómo es ahora? PG en la memoria colec tiva 

práctica ganadera ¿En qué ha cambiado? como reprod uctora de 
principios y valores sociales 

(agrícola) en su pueblo? ¿Qué les gustaba y qué les gusta ahora? en las relaciones, las redes, 
los apoyos, los conflictos. 

Eventos y momentos cruciales en la vida de la Desde dónde y para qué 
comunjdad construyen sus recuerdos. 

Orgullo e identidad. ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas (de Ver qué sentido tiene la 

¿Qué es lo que más le su pueblo y otros)? práctica desde el punto de 

gusta del ganado? 
¿Qué es lo que más disfruta? vista de las tradiciones, los 
¿Qué es Jo que más le gusta mostrar a los gustos y Jos afectos para la 

(de las siembras). invitados en las fiestas de l pueblo? cons trucción de su 
identidad. 

¿ Ustedes son actualmente reconocidos en la 
región, principalmente como ganaderos, como 
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agricultores? 

Distinciones (capital ¿Por qué no se dedica a la agricultura, ¿Qué diferencias hay entre los 

económico y cultural) ganadería? actores a partir de su capital 

¿Cómo se distinguen los ¿Qué piensa del ganado mejorado (criolJo)? económico y cultural, cómo se 

¿Qué diferencias ve entre el ganado fino y el expresa en la dinámica 
que tienen ganado de los comunitaria? 

corriente? ¿Qué es lo que aprecian entre 
que no tienen? ¿Cómo se sabe que es corriente o que 11 0 es tan los diferentes tipos de ganado? 

corriente? ¿L'l práctica ganadera 
¿Qué saben? ¿Quién sabe más? tradicional está ligada a los 
¿Para qué le sirve ese conocimiento? ricos O a los pobres de la 

localidad? 

Relaciones Relaciones con el exterior. Identidad . ¿Cómo se construyen las 
¿cómo le ha servido formar ¿Qué ventajas-oportunidades-obligac iones (ha relaciones y cómo 
parte del ejido, tenido) o tiene para usted pertenecer al círculo construyen el mundo a 
del pueblo y de ganaderos/ agricultores a nivel regional? partir del campo? 
de los ganaderos / agricultores 
(compradores, matanceros, ¿QUé ventajas (ha tenido) o tiene conocer a los ¿Qué implica ser de la 
técnicos, políticos)? técn icos y trabajar con ellos? comunidad y a qué tienes 

¿Qué derechos tiene como ¿ Usted se ha apoyado en los vecinos para derecho. a diferencia de 
ejidatario o vecino de lxtlilco? ciertas necesidades (montas, préstamos, ete.)? quienes no son de ahi? 

¿Qué ha logrado usted a partir de las Trabajar, tener tierras, 
relaciones con compadres, diputados y ganado. 
autoridades mWlicipales? 

¿Para qué le han servido los programas del 
gobierno que apoyan la producción? 

¿Qué quieren o esperan estos programas de 
ustedes? 

Práctica Ganadera como 
patrimonio (herencia), ¿Qué pasa con los que (no) les heredan Identificar el peso de la 

ganado? (tierras)? tradición-herencia en la 

¿QUé ha hecho usted con ¿QUé nombres tienen sus vacas y ¿por qué 
práctica ganadera. 

el ganado que le tienen ese nombre? 
Patrones de herencia del 
ganado. Diferencias con la 

heredaron? tierra. Depende de: 
Vendió, siguió, ¿Qué piensa de los nuevos y viejos ganaderos? 

Ventajas, desventajas. 
Al hijo menor, al que aporta 

¿por qué, para qué? más dinero. Al más 

¿Qué pasa cuando alguien que no ha tenido 
obediente. A las mujeres 

ganado en su familia se vuelve ganadero, no 
El ganado como herencia en 

sabe cuidarlo? Es fácil que se desanime? ¿Es 
las diferentes edades y sexo, 

más difícil? Es mejor que no sea ganadero? 
por ejemplo, de acuerdo a 
las posibilidades de acceso 
que tienen, qué significa el 
ganado como futuro. 

Conocimiento propio Lugar de los conocimientos 

¿QUé es lo que usted sabe por ¿Quién le enseñó? en los procesos de 

ser ¿Para qué le sirve ese conocimiento? diferenciación y 

Ganadero-no ganadero construcción de 

tener ganado mejorado- criollo? significados. 

Mujer-hombre ¿Cómo se contradice el ac tual conocinliento Entender de dónde viene el 

(es técnico o es propio o es ambos) con lo que conocimiento práctico. 

Conocimiento de los 
les ensenaron sus abuelos o padres? Anal izar las justificaciones y 

razonarnien tos, acerca de 
otros ¿Este conocimiento sirve? ¿Cómo? ¿Para qué? para qué (sirve) se 
¿Siguen las indicaciones de ¿Qué hacen ust:edes con lo que les ensenan los construye ese tipo de 
técnicos? técnicos? conocimiento. 
¿Para qué les sirve el 
conocimiento de los técnicos? 'Qué conoce del maneio del í!anado 
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Relación con los recursos 
naturales 
¿Para qué ocupan el ce rro? 
¿Hay deterioro? 

¿Qué hacen para cuidar el agua, 
el suelo, las plantas, los 
animales? 

¿ Usted puede meter el ganado 
que quiera al monte? 

Relación esfuerzo -
beneficio 
¿cómo se tiene más (menos) 
provecho de la ganadería? 
(agricultura). 

¿Qué es 
Rendimiento 
Productividad 
Rentabilidad, 
con relación al : 

• trabajo 
• ganancia económica 
• tiempo 
• insumos 

mejorado? 

¿Cómo se ve el (no) d eterioro? 
¿Tiene e l ganado algún papel en es to? 
¿Para qué va a l cerro? ¿Qué trae? 
¿Quién v ive en el cerro? 
¿Qué hace allá? ¿Cuál es su misión? 
¿Hacen o hacian alguna ceremonia en e l ce rro? 
¿Cuándo y por qué han dejado d e ir por leña? 
¿Qué pasa ría si se dividieran las tierras del 
ce rro? 
¿Quienes no tienen ganado, cómo aprovechan 
el cerro? 
¿Qué se hace pa ra que se mantenga el 
venado? Se cuidan ciertos arboles que son 
alimento, agua. 
¿Qué ha pa5<,do con el agua en e l monte? 

¿Qué diferencia hay entre el ganado que está 
en el cerro en comparación con la activ idad 
agrícola u otro ganado? 
¿Qué pasa si se p ierde? Cuánto tiempo 
(trabajo), recursos (dUlero, comida) le 
invierten? 

¿Cómo ve usted las decisiones del ejido en el 
manejo del cerro? ¿Por qué y para qué? 
¿Quién gana con esta forma de manejar los 
recursos? 

¿Qué le han parecido los programas de 
consetvación? 

¿Quiénes dicen que hay q ue conservar? 
¿Qué dicen los demás? 
¿Antes cómo era? 

¿ Dónde pone su ganad o? Cómo es la ca lidad 
de la tierra? ¿Qué diferencias hay con otros 
productores? 

¿Qué trabajo vale (no vale) la pena hacer? 
(¿por qué, para qué?, ¿qué requiere? 

• Rendimiento (beneficios) 
• tiempo dedicado, 
• cuidados " especiales", 

• esfuerzo 
Comparación empleo f de t. ganaderfa -
agricultura 
¿Qué es "cuidar el ganado"? 
Comparación entre la responsabilidad del 
cuidado entre los dos tipos de ganade rfa . 
Cuidado médico, medicamentos, hierbas, e tc., 
depende d el tipo de ganado? 
¿Qué piensa usted cuando el ganado se ve 
flaco? ¿Qu ién es responsable, por qué? 

¿Obtener más beneficios 
Ganar más (menos) dine ro 
fácil (diffcil)-Uevar la ganadería 
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Impo rtancia que tiene el 
cerro en comparación con 
las tierras agricolas 

Como es percibido, el monte 
sí se reconoce todavía como 
abas tecedor de comida 
(para el ganado), materiales, 
cercas, casas) combustibles, 
medicina, como lugar de 
paseo ... 
Papel que tiene la 
conse,rvación de los recursos 
naturales desde la 
perspectiva d el actor. 
Reconocimiento de la 
ciencia como árbitro en los 
criterios de verdad. 
Entendimiento (valores) 
tradicional de los com unes y 
la conservación. 
Reconocen a los otros 
actores como s inceros y 
confiables¡ 
¿cómo juzgan las fonnas de 
manejo? 
(Doug 1999:35). 
Preocu paciones en relación 
al ambiente, en re lación a la 
PG de los jóvenes. Mujeres y 
hombres. (Adultas o 
ancianas). 
¿ De qué depende meter el 
ganado que ellos quieren? 

¿Es importante la calidad o 
la ubicación de la tie rra para 
el manejo del ganado? 

¿Qué impl ica la práctica 
ganadera desde el punto d e 
vista del trabajo para la 
subsistencia de la familia, 
qué es lo que se busca, qué 
es lo que se prefiere con esta 
práctica? 
Ver el sentido de 
responsabilidad entre e l 
ganado criollo y el 
mejorado. 



• buenas oportunidades menos (más) tiempo (al día / al ailo)? 

¿Cómo se puede llevar mejor el proceso (qué 
falta: dinero, tie mpo, esfuerzo? 

Lo que aprecian Rendimiento productivo (peso, leche, crías). 
Fortaleza. 

Cuando una vaca o toro es 
Resistencia a la sequ ía 

" bonito"? (o un cu ltivo 
Porte (vista) "bonito" 

"bueno") Agricultura. 
Da beneficios la siembra, 
resistente, poco gasto .... 

Familia ¿Qué es lo que se reconoce 

¿Qué hace cada quien en la ¿Qué pasa si hace mal su trabajo? del trabajo de las mujeres?: 

ganadería/ agriculrura? ¿la casa, administración 

¿Por qué? ¿Qué son las vacas dentro de la familia? productiva, esto es un 

¿Para qué? ¿Cuándo se está pendiente de sus necesidades trabajo o no? 

¿Desde cuándo? tanto como de los hijos, cuando nacen o tienen Las remesas de las mujeres 

¿Quien decide, dirige? algún problema, por considerarse seres vivos, (hijas) y hombres. Para el 
hay afecto, se consideran masco tas? consumo o para la 

¿A qué tienen derecho cada producción como ganado, 

uno? Remesas: ¿Mandan dinero sus hijos? ¿Para para construcciones. 

¿Cuál es el trabajo de las qué lo ocupan? ¿Quién manda más hijo O hija? Se consideran más 

mujeres (p roductivo o no ¿Para qué se ocupa? intermitentes (h ijas), se 

productivo)? duda de su permanencia, 
¿ son menos dinero? 

¿Cuáles eran sus 
responsabilidades cuando 
usted era niño, joven? ¿Qué le 
~ u sta b a? 

Fiestas Por ejemplo, en la fiesta del 16 de septiembre Com prender las formas 

¿Quiénes participan? ¿quiénes se visten de mexicanos y quiénes de interiorizadas, ¿cómo se 

¿Cómo? 
españoles?, expresan, qué valoran, qué 
¿cómo se decide quienes son zapatistas? sentido tienen para ellos? 

¿Gusto? ¿Tradición? ¿Cómo se decide quienes marchan? ¿Cómo se explica el rimal? 
¿Orgullo? ¿Cómo eran antes? 

¿Por qué le cantan al toro en la fiesta de la 
Candelaria? ¿Por qué le amarran las cintas y 
las van quitando? (es hacerlo enojar, es 
reconocer que es una gran ayuda para el 
pueblo, es una alabanza un orgullo?). ¿Cómo la cultura del caballo 
Desde cuándo hacen esto? y el charro (zapata) 
¿Cómo se convoca para mantener la construye la identidad y 
tradición?, ¿qué dicen los jóvenes? orguUo? 

¿En las fiestas locales cómo se ven los cabaJlos 
y ganado de aqui en comparación con los de 
fuera? Pocos pueblos hacen estas 
El ganado, vacas y caballos del pueblo, van a fiestas. 

Caballos fiestas de otros pueblos? Costos y beneficios de las 

Fiestas ¿Qué es 10 que más les gusta? fiestas, en relaciones, 

Carreras 
etcétera. 

¿Qué obtienen ustedes con las carreras de 
Participación caballos? 
Orgullo 
Relaciones 
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Sentido de progreso 
¿Pa ra qué sirve la ganaderfa en su vida? ¿ Cómo se liga el progreso al 

¿Qué sign ifica sa lir 
adelante? 

(agricu ltura). capital ( ulhlTal y simbólico? 

¿ Para qué le ha servido lo que sabe sobre ¿Qué significa la práctica 
¿Cómo? vacas? (de los cultivos). ganadera tradicional en el 

¿ Para qué le sirve formar parte de los contexto de la visión de 

En las cond iciones ganaderos o los agriculto res, de los de lxtlilco, desarrollo y modernidad? 

actuales, qué actividad 
etc. ... amistades, relaciones, contactos? ¿ Han podido mostra r sus 

ventajas desde su 
vale la pena? ¿Cuáles son las ventajas de los que se dedican perspectiva? 

¿Por qué? a la ganade rfa (agricultura)? 

¿Pa ra qué? 
¿Qué puede usted hacer con una vaca? 

Cómo se liga la 

¿Puede venderla para .. ? actividad 

¿Puede ayudarle para conseguir un predominante a un 
préstamo ... pa ra .. ? futuro posible 
¿Saca leche y espera que crezca? 

¿El ganado criolJo puede ser considerado 

Futuro par te de una cultura "atra.s.:1da" que no 

¿Cómo sería mejor la corresponde a la realidad? 

práctica ga nadera 
¿Cómo quisiera que fuera? 
¿Qué pasará con la practica ganadera 

(agrícola)? tradicional? 
¿Cuál es el futu ro de la práctica ganadera 
tradicional? 

¿Cómo podrfan ser mejor los programas de 
gobierno? 

Pregunta para ganaderos: 

Mejoranúento de razas ¿Cómo lo hacen, qué herramientas ocupan, Ver la forma en que 
¿Que quieren mejorar? ¿Qué con quién se relacionan? Plantas, métodos perciben su conocimiento 
cualidades buscan al mejorar la tradicionales, inseminación, ventajas y para el mejoramiento de 
raza? desventajas. razas, ¿cómo se concibe el 

¿Cuál es la diferencia entre quienes mejoran y ganado crioUo dentro de las 
quienes no? carac teristicas de raza del 

ganado? 

Preguntas para Mujeres 

Relación con el La perspectiva de las mujeres en la 

ganado Diferencias PG con tareas estratégicas pero sin 

¿Qué le (no) gusta? • Con ganado trad icional poder de decisión? 
¿Qué diferencias hay con los 

¿Qué actividades • Con ganado mejorado hombres en su imagen de las vacas? 
realiza? 
¿Qué decisiones toma? 
Diferencia entre uno ¿Ellas deciden tener ganado? 

y otro tipo. 
¿Vender? 

Ven tajas de tener ganado (a diferencia 
de otras actividades) 
N ivel de autonorn fa por la venta de 
q ueso. 

Sentido de la práctica Evaluar su experiencia a diferencia 
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ganadera Buenas / majas experiencias con el de los hombres 

¿Para qué ha servido? ganado 

Familia ¿Qué implica la PG para la familia, 

Ventajas o desventajas ¿Qué ventajas ha tenido ser costos, ven tajas, conocimiento, no se 

para los niños y 
ganaderos, además de lo económico? en(ennan. 
¿Qué les gusta a los niños y jóvenes? Qué relación especial han 

mujeres. Para su salud, mejor alimentación. establecido mujeres y niílos y 
jóvenes con el ganado desde la 
perspectiva de la mamá. 

Relación con los ¿Cada cuándo va al cerro? Ver la relación, en especial con los 

recursos ¿Para qué va? ¿Con quién ? recursos. 

¿Le gusta el cerro? ¿Usted ¿Ventajas de tener el cerro? 

va sola? ¿Para qué? ¿Cómo ¿Qué encuentra allá? ¿Qué se trae? 

se siente? 

Preguntas para No ganaderos 

Sentido de la práctica En relación al trabajo, tiempo, 

Ganadera inversión que requiere ¿La práctica ga nadera 

¿Por qué se dedica a la agricultura u 
tradicional está ligada a los 

¿ Qué piensa de la 
otras? 

ricos o a los pobres de la 
ganadería? 

¿Qué les dan otras actividades que localidad? 

¿Por qué no a la 
no ofrece la ganaderia? 

ganadería? ¿Cómo participa? ¿Por qué? ¿Para 
qué? ¿Contra quién? 

¿Qué le gusta (disgusta) 
de su trabajo 

Percepción de la Diferencias en la calidad de 
práctica Ventajas la prod ucción. 
Que piensa de la desventajas 

diferencia entre ganado Diferencias entre ganaderos 
mejorado (criollo)? y no ganaderos. 

¿Qué piensa de los que 
tienen ganado, 
distinciones, ventajas 
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ANEXO IV. 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD REALIZADAS 

(REFERENCIADAS EN EL TEXTO) 

A.C ongana d O O con ex penenCla gana d era d b e OVInOS 

No. consecutivo Sexo Tipo de Nivel 
Entrevistado' Edad ganado socioeconómico 

01. Memo No Alto 
02. actualmente 
03. 
04. Cutberto GC Alto 
OS. 
06. 
07. Roberto GMyGC Al to 
08. 
09. Cirilo Hombres de GC Alto 
10. 30 a 60 años 
11. 
12. Héctor GMyGC Medio 
13. 
14. 
15. Manlio GMyGC Medio 
16. Alejandro GC Med io 
17. Juan GC Medio 
18. Ariel GM Medio 
19. Victor GC Bajo 
20. 

21. [ovita GM Alto 
22. Cata GMyGC Alto 
23. 
24. 
25. Reina GMyGC Med io 
26. 
27. Mujeres de 30 
28. Rosario a 60 años GM Med io 
29. Naty GC Medio 
30. 
31. 
32. Santa GC Bajo 

33. Ernesto GM Alto 
34. Eleazar GM Alto 
35. 
36. GOYO GC Medio 
37. Rey GC Medio 
38. 
39. Domingo Hombres GMyGC Bajo 
40. Anaruas más de 60 GM Bajo 
41. 
42. Luis Ge Ba jo 
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Fechas 

Feb05 
Die 06 
Jul07 
Jun04 
Jun 04 
Feb05 
Ene 05 
Feb05 
Ago04 
Oct05 
Die 06 
AgoOS 
OctOS 
Die 06 
Ago05 
Ago05 
Ago05 
Ene 05 
Ene 05 
Die 06 

Feb05 
Feb05 
Ago05 
Die 06 
Mar 04 
Ago05 
Die 06 
Feb05 
Ago05 
Nov 04 
Feb05 
Feb05 

Feb05 
Mar 04 
actOS 
Oct05 
Ene 05 
Die 06 
Feb05 
Feb05 
Ago05 
Ene 05 



43. Die 06 

44. Chayo GC Alto Feb 05 
45. Sep 05 
46. Mujeres Nov 05 
47. Chana más de 60 GC Med io Feb05 
48. Die 06 
49. Ele GC Medio Feb 05 
50. act OS 
51. Dominga GMyGC Bajo Feb 05 
52. Die 06 

B S' In gana d O V Sin expenencla gana d era d b e OVinOS 
No. consecutivo Sexo Nivel Actividad Fechas 

Entrevistado' Edad socioeconómica preponderante 

53. Raúl Alto Empleado Feb 05 
54. Die 06 
55. Jorge Alto Agricultor Ju n 05 
56. Nov 05 
57. Armand o Alto Agricultor Jul 06 
58. Nov07 
59. Zuri ta Med io Empleado actOS 
60. Hombres de Die 06 
61. Checo 30 a 60 años Medio Agricultor Ago05 
62. David Medio Empleado Ago 05 
63. Gustavo Medio Mariachi May OS 
64. Nov06 
65. C1audio Medio Mariachi Dic 05 
66. Nov 06 
67. Fernando Bajo ]ornaJero Ene 05 
68. Oct 05 
69. Chabelo Bajo Apicultor y Feb05 
70. Jo rnalero Nov 06 

71 . Yola Medio Apoyo de hijos Feb 05 
72. Die 05 
73. Mujeres Dic 06 
75. Salomé de 30 a 60 años Medio Tienda Nov 04 
76. actOS 
77. Juana Med io Apoyo hijos Nov04 
78. Petra Medio Ama de casa Nov04 
79. Die 05 

80. Juvenal Alto Panaderia y Sept 04 
81. tienda Oct 05 
82. Fausto Hombres Medio Apoyo hijos Mar 04 
83. Arturo m ás d e 60 Medio Apoyo hijos Mar 04 
84. Nicolás Bajo Sin ingresos Nov04 
85. a ct OS 

86. Goya Alto Apoyo de hijos Ago 05 

421 



87.lsaura Mujeres Bajo Sin ingresos JulO4 
88. Rosy más de60 Bajo Jornalera AgoOS 
89. Die 06 
9O.Ti ta Bajo Jornalera Ago05 
91. Die 06 

• Se usan sobrenombres de cada una de las personas entrevistadas. 
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• 

ANEXOV. 

GUiÓN DE OBSERVACiÓN 

PARA RECONOCER LA pRAcrlCA GANADERA EN LA VIDA COMUNITARIA. 

• Cómo es la práctica, etapas, movimiento, espacios, recursos, tiempos, etc. 
• Diferentes momentos de la comunidad, cruciales, conflictos, de bonanza, de 

crisis producti va, etc. 
• Cómo es su vestuario de ganaderos, no ganaderos, jóvenes, viejos, migrantes, 

mujeres, etc. en días de trabajo y normales. 
• Cuál es la diferencia entre el ganado criollo y mejorado en el proceso 

productivo. 
• Cómo se relaciona la ganadería con otros procesos productivos y otras 

ganaderías (espacios, recursos, decisiones, conflictos de abasto). 
• Cómo tienen que ver los recu rsos naturales. 
• Cómo tiene que ver el ganado en las fiestas de la comunidad (participantes, 

financiadores, quiénes y cómo). 
• Cómo participan las mujeres de la comunidad . 
• Cómo participan los hombres de la comunidad. 
• Qué diferencias hay en té rminos de la participación en la comun idad entre 

ganaderos y no ga naderos, en asambleas, decisiones importantes, conf lictos. 
• Cuál es la participación de los técnicos y agentes externos en decisiones 

internas 
• Cómo se da la trasmisión de conocim ien tos del proceso ganadero con los 

técnicos y qué participación tienen, qué tratan en sus reuniones de GAVATI, 
por ejemplo, y otras. 

• Conflictos a l interior de la comunidad . 
• Quién toma las decisiones en la familia en cuanto al ganado. 
• Cómo participan las mujeres y niños en el proceso productivo. 
• Relaciones y amistades con agentes y personajes externos. 
• Momentos importantes en la familia, de celebración, etc. 
• Momentos conflictivos y problemáticos. 
• Qué se espera en el futuro para los hijos. 
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ANEXO VI. 
CUESTIONARIO DE ASOCIACIÓN DE IDEAS 

Este método está basado en el trabajo de Gutiérrez 20071, quien plantea q ue cuando 
se trabaja con instrumentos que buscan respuestas info rmativas, el sujeto inte rrogado, en la 
gran mayoría de los casos, se involucra en una se rie de explicaciones, toma posición, expresa 
su pensamiento, examina los pros y los contras, en este co ntexto la pregunta hecha apa rece 
como un simple detonador. 

Este instrumento sirvió para complementar lo obtenido en el análisis de la 
construcción de significad os de la práctica gan adera, en las entrevistas a profundidad 
realizadas, a fin de abarcar un número más extenso de edades, es decir, posibilitar la 
participación de hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos poco interesados en la 
entrevista a profundidad . También este tipo de cuestionario permite abarcar temas que en 
ocasiones no son accesibles en las entrevistas a profundidad por las características que ésta 
adopta. 

El instrumento consiste en una selección de elementos significativos de acuerdo a los 
principales componentes del preconstruido cul tura l de los encuestados. En este tipo de 
trabajo se busca la construcción de esquemas de relaciones que el encuestado va 
construyendo y ordenando a partir de las enunciaciones que evoca. También se recoge 
información acerca de los sistemas, asociaciones y las redes de significación en las que 
intervienen los elementos puestos en evidencia por el momento de activación anterior. 

Las preguntas de evocación tienen la finalidad de conocer los preconstruidos 
cultura les en los que se basa la representación, ya que la persona que responde se refiere al 
universo cognitivo de la noción y actualiza, por medio de un conjunto de palabras o 
expresiones, el espacio de significación del tema propuesto; a pesar de su simplicidad 
formal, las preguntas de evocación implican un a lto grado de abstracción. 

Se reconoce que en este tipo de entrevista los sujetos hacen un esfuerzo por expresar 
los elementos que asocian a las pa labras utilizadas como estímulo, es decir, no responden 
cualquier palabra o expresión, sino que se hace un ejercicio de asociación de ideas; las 
repuestas se refieren a l universo cognitivo de la noción y corresponden a las expresiones 
asociadas a la idea propuesta. 

El ejercicio de evocación se trata de preconstruidos que el actor tiene y pone en juego 
a partir de una manera espontánea de asociar un tema que se evoca, lo que da como 
resultado una forma de jerarquizar y relacionar aspectos que se consideran importantes. 

El ejercicio de evocación realizado sirve para acercarnos al fenómeno, sin embargo, 
por si solo no refl eja un panorama definitivo; es necesario tomar en cuenta las relaciones de 
intercambio y el contexto en el que se dan . Por o tro lado, la información que aportan estas 
entrevistas no es definitiva tomando en cuenta que son interpretaciones de la idea que los 
entrevis tados quisieron comunicar en ese momento, por lo que es difícil generalizar la idea 
que nos brinda sólo a partir de ellas. 

Se ha planteado ante riormente que centrar la investigación en la práctica ganadera 
implica ubica r a ésta dentro de un conjunto de prácticas, o sea, sin descartar a las demás, 
más bien ubicándola en relación con las otras. La imagen que los actores construyen de los 
recursos naturales ligada a la práctica ganadera comparte e l espacio común del ejido con la 
extracción del copal y el cuidado del venado co la blanca, por lo que el trabajo de campo se 

1 En el presente trabajo no se re toma el análisis discursivo que hace la autora en el trabajo 
original, más bien se orienta a l contenido del discurso y de las representaciones socia les que 
se hace en el mismo; el trabajo de Gutiérrez 2007 está basado en Grize, )-B., P.Yerges, 
A.Silem, 1987. Salaires face al/ X nO/lvelles tec/mologies. Vers une approcile sociologiqlle des 
représel1 tatiolIs sociales, Centre National de la Recherche Scientifique, Francia. 
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orienta a ubicar aspectos corno el agua, e l monte, los animales y plantas silvestres que son 
parte de este espacio; se evoca la imagen que se tiene de las parcelas y e l ga nado, la 
comunidad, la autoridad y los avances tecnológicos; además nos muestra, desde el punto de 
vista de la práctica, qué es ser ganadero y ser agricu ltor. 

Los instrumentos utilizados 
Se hicieron 37 entrevistas en el pueblo de lxtlilco El Grande, Morelos; de éstas e l 44 % 

fueron aplicadas a hombres y 56% a mujeres, con edades desde los 14 hasta los 88 años. Se 
rea lizaron durante los meses de jw'¡o y julio del presente año. En este ejercicio no se torna en 
cuenta las características socioeconómicas de los actores, sólo su ca rácter de ganadero o no. 

El universo de estudio con el que se trabaja abarca a tres categorías: a los ganaderos 
corno grupo que comparten una realidad, también a quienes han realizado este tipo de 
práctica en algún momento de su vida y quienes, corno parte del pueblo, conviven con esta 
práctica pero no son ganaderos. 

El instrumento aquí empleado se usó para completar con este tipo de información las 
entrevistas a profundidad realizadas anteriormente, las cuales han permitido tener una idea 
más clara de la problemática abordada para ver con mayor amplitud el proceso de 
construcción de los argumentos presentados, lo cual se presenta en las conclusiones de este 
trabajo. En este apartado se hace principalmente un análisis de los resultados obtenidos en la 
aplicación de este instrumento. 

El instrumento consiste en dos partes, la primera tiene dos tipos de preguntas, unas 
son ternas o aspectos ("monte", "animales silvestres", "ganado criollo") y otras son 
preguntas abiertas (corno" ¿qué harías si fueras autoridad?, ¿qué es lo que más te gusta de tu 
comunidad?"); en esta primera parte se les pide a los en trevistados que digan palabras o 
frases espontáneas relacionadas con el terna mencionado. La segunda parte consiste en tres 
ternas ("vacas y toros", "naturaleza" y "avance tecnológico") que se mencionan para que el 
entrevistado aluda las primeras cinco palabras que le vengan a la mente con relación a ellas 
y que tengan que ver con el terna propuesto, después el entrevistado tiene que ordenar, de 
acuerdo a algún criterio personal, dell al5 cada una de las palabras mencionadas. 

CÓMO SE APLICA EL CUESTIONARIO DE ASOCIACIÓN DE IDEAS: 

Se le pide al entrevistado completar con la primera idea que se le venga a la mente (que no 
implique pensar mucho) la palabra o frase que aparece en el cuestionario. 

Para la segunda parte se le pide que diga cinco palabras asociadas con lo que se 
indica y después le ponga un número del1 al 5, de acuerdo a su gusto y visión. 
Por las características de la población, las entrevistas han sido llenadas por mí y anotada la 
respuesta; en este caso es muy importante llenar el inicio con sus datos personales de edad, 
sexo, si es ganadero y la fecha de aplicación, así corno alguna observación corno si fuera 
llenada por dos personas y se precisa quién es. 
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Cerro (el monte) Lo que más te gusta de tu pueblo 

Plantas y animales silvestres 
SEGUNDA PARlE 

Ser ganadero es VaCll's y Toros 

I I I 

Ser agricultor 

Ganado (las vacas) 

Naturaleza (agua, tierra, animales y plantas 

Pastos 
silvestres) 

Vacas finas 

Ganado criollo 

Avance tecnológico (lo nuevo) (lo moderno) 
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ANEXO VII 
Croquis ejidal de aprovechamiento de 

recursos naturales en 
Ixtlilco El Grande; Morelos 

EJkto de El Um6n 
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Ejkfo de Tepaldngo 

Ejido de 
Quebr.llntadero, 

Mplo de Axod1iapan 

Agostadero 

-

"cerro" 
"monte" 

Tierras Agrícolas 
c:J de temporal 

"'cañada" 

_ 
nerras de riego 

"' llano'" 

2,853 has de uso común 

2,112 has parceladas (cultivo) 


