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PREFACIO 

El trabajo que se presenta en este documento es el resultado de varios eventos y 

oportunidades que involucraron mi presencia en el ejido donde se realizó la 

investigación de campo. 

Dichos eventos y oportunidades se derivaron, en última instancia, de un hecho 

circunstancial de la Generación 1998-2000: el que las semanas de concentración 

. hayan sido llevadas a cabo tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana

Xochimilco (UAM-X) como en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

(UAAAN), dentro del marco de un Convenio de Cooperación Académica suscrito 

entre ambas entidades, merced al cual la última ofreció espacios físicos a la 

primera en su campus saltillense, para facilitar la incorporación de varios 

académicos y docentes de esta sede alternativa como alumnos de esa Octava 

Generación. Algunos de estos compañeros (Samuel y Juan Peña Garza, Heriberto 

Martínez Lara y Carlos Ramos Velis) se encontraban integrados, al mismo tiempo, 

en el Instituto de Promoción para el Desarrollo Rural (IPRODER), una asociación 

civil que les permitía realizar proyectos y evaluaciones complementarias a los que 

las competencias y atribuciones de una universidad permiten abordar. 

Fue durante una de las semanas de concentración en Saltillo, cuando yo radicaba 

en el estado de Veracruz, que tuve la oportunidad de visitar por vez primera San 

José de la Joya, pues los compañeros de la UAAAN organizaron, con fines 

didácticos, un recorrido por varios ejidos de la Sierra de Zapalinamé. Un segundo 

acercamiento al ejido ocurrió después de concluidos los módulos de la maestría , 

. cuando a mediados del 2000 me incorporé al IPRODER como profesionista 

invitado, dentro de una evaluación del Programa de Desarrollo Regional 

Sustentable (PRODERS) del Sureste de Coahuila. Si bien esta evaluación no 

incluyó directamente a San José, sí implicó un reconocimiento detallado de las 
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características de su entorno ambiental y socioeconómico. 

La relación de trabajo que se creó a partir de este proyecto dio pie a que me 

involucrara más directamente en otros proyectos. Esto sucedió gracias al apoyo de 

los compañeros del IPRODER, aunque en mucho también con el de Arnoldo 

Martínez Cano, también profesor universitario, e involucrado en otros proyectos, 

tanto en la UAAAN como con otras organizaciones civiles, así como desde su 

puesto como funcionario federal. Fue así que a principios de 2002 se me presentó 

la oportunidad de trabajar directamente en San José de la Joya, cuando la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Departamento 

para el Desarrollo Internacional (DFID), por sus siglas en inglés,1 lanzaron una 

convocatoria conjunta, dirigida a organizaciones no gubernamentales,. para 

proponer localidades en las cuales realizar Ordenamientos Ecológicos Comunitarios 

Participativos (OECP's). En esa época, Arnoldo Martínez Cano era Subdelegado de 

Planeación en la SEMARNAP, Carlos Ramos Velis trabajaba en San José como 

técnico promotor del desarrollo sustentable, desde un puesto en el Departamento 

de Extensión en la UAAAN y yo fungía como Coordinador de un Equipo de 

Técnicos Extensionistas que operaba dentro de la misma universidad pero con 

recursos externos, provenientes de la Alianza para el Campo que en ese momento 

había entrado a la transición del Sistema Nacional para la Capacitación y el 

Extensionismo Rural (SINDER), que todavía utilizaba un enfoque de desarrollo 

comunitario y talleres de planeación participativa como metodología básica) al 

Programa de Desarrollo de Capacidades (PRODESCA, con un enfoque empresarial 

y métodos de planeación estratégica como herramienta metodológica). En esa 

coyuntura , Samuel Peña propuso a la CONANP, en su calidad de Director del 

IPRODER y a través de Arnoldo Martínez, realizar uno de estos ordenamientos en 

San José de la Joya, encargándome la elaboración de la propuesta técnica y 

presupuestal , lo cual derivó en que al lograrse la autorización del financiamiento de 

1 Entidad que se define a sí misma como: "el Departamento el Gobierno del Reino Unido, 
responsable de promover el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza". 
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CONANP-DFID sobre mí persona haya recaído la responsabilidad de llevar la 

Coordinación General del OECP. 

Ya desde los términos de referencia las fuentes de financiamiento habían 

establecido que, de acuerdo a sus principios filosóficos de participación social , los 

instrumentos metodológicos que deberían ser incluidos de manera relevante dentro 

de la propuesta técnica serían, entre otros, los talleres de diagnóstico y de 

planeación participativa . Como por otra parte, a partir de lo limitado de los recursos 

financieros obtenidos, tuve que encargarme personalmente tanto de la 

implementación de estos talleres como de elaborar el diagnóstico socioeconómico, 

con la puesta en marcha del trabajo de campo muy pronto me vi involucrado en una 

intensa actividad de recolección de información. Con el enfoque holístico que 

requieren los Ordenamientos Ecológicos, la información que empezó a fluir hacia el 

equipo técnico tuvo la importante peculiaridad de ser de carácter multidisciplinario, 

que al ser analizada para presentar los productos solicitados por CONANP-DFID se 

procuró darle el salto cualitativo hacia la transdisciplinariedad; con posterioridad 

esta información y enfoque serían de gran trascendencia para la elaboración de 

esta tesis. 

Cabe señalar que para complementar la información obtenida mediante los talleres 

y dos encuestas (una de uso de recursos naturales y otra socioeconómica) fue 

necesario diseñar una serie de entrevistas dirigidas que, al implementarse, abrieron 

a los miembros de la comunidad la oportunidad de particularizar y explayar sus 

puntos de vista personales. Éstos constituyeron una riquísima fuente de opiniones, 

expresiones y visiones de la perspectiva campesina sobre varios aspectos 

importantes de la vida cotidiana , así como de los sentimientos generados en el 

colectivo por el visible avance de la ciudad sobre los terrenos ejidales, que ya había 

sido percibido como una amenaza para su modo de vida campesino. 
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Fue de tal suerte que, al finalizar el OECP, me encontré poseedor de un cúmulo de 

información tal que se habían sobrepasado las necesidades y requerimientos del 

reporte técnico a presentar, puesto que una serie de factores determinaron que la 

mayor parte del análisis social tuviera que quedarse fuera de su integración 

documental: i) la naturaleza práctica-operativa que se requiere dar a la propuesta 

de Ordenamiento Ecológico, por tratarse de una propuesta eminentemente técnica; 

ii) el énfasis que en aspectos ambientales que su mismo enfoque requiere que 

hagan los consultores; iii) la dinámica que impone el tener que entregar resultados 

documentales en fechas límite. 

Para cuando se entregó el reporte final habían pasado casi tres años de que yo 

había llegado a Saltillo. Las facilidades profesionales que esta tierra me había dado 

contrastaban mucho con las dejadas en Veracruz, en donde había comenzado una 

primera tesis de maestría que abordaba con el mismo enfoque de análisis 

microinstitucional las relaciones de producción y manejo de recursos naturales de 

los campesinos de la Sierra de Zongolica. Ante la evidencia de no poder regresar a 

retomar este tema y considerando el cúmulo de información disponible, propuse a 

Roberto Diego replantear la región objetivo original a las Sierras de Zapalinamé y 

Palma Gorda: 

Habiendo accedido Roberto a esta petición , realicé nuevas visitas al ejido durante 

2003 y 2004, en esta ocasión ya bien dirigida a los objetivos de la tesis. 

Desafortunadamente, en 2005 las opciones de seguir participando en proyectos en 

el IPRODER se vieron constreñidas a casi nada y en la UAAAN no hubo de dónde 

escoger más que irse a un proyecto a Tamaulipas, lo cual provocó que nuevamente 

la tesis se quedara a medias. Gracias al apoyo de Arnoldo Martínez Cano y 

Hei"iberto Martínez Lara, el regreso a Saltillo pudo darse de nuevo a mediados de 

2006, pero para entonces la sensación de haber hecho trabajar infructuosamente a 

Roberto Diego en dos ocasiones pesó en mi ánimo y con pesar opté en no buscarlo 

de nuevo y dar por perdido el esfuerzo de la tesis. Quiso la fortuna que una nueva 
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posibilidad de terminarla reapareciera a fines de 2008, cuando la UAM-X ofreció a 

los rezagados en su presentación una última oportunidad de hacerlo; en este 

contexto Roberto Diego me buscó para preguntarme si todavía tenía interés por 

terminar y, retomando el trabajo archivado, después de casi un año de nuevas 

revisiones y adaptaciones con su apoyo hemos logrado obtener el producto 

anhelado. 

Como en anteriores ocasiones de este quehacer, el tiempo y otras actividades 

profesionales de este aspirante a maestro en desarrollo rural establecieron severos · 

límites a mi movilidad física y a mi "querer hacer más", por lo que durante el último 

ejercicio analítico pude realizar solamente dos nuevas visitas de campo. En este 

sentido, me siento obligado a reconocer la antigüedad de muchos datos de campo, 

solicitando al lector su bondad en la crítica de este detalle, al tiempo de sugerirle 

que al ir avanzando en sus páginas procure hacer de cuenta que se encuentra 

viendo una especie de "fotografía" de cinco o seis años atrás. 

Sin desmerecer las importantes labores que ha tenido Roberto Diego para dirigir la 

integración y en el dar coherencia y congruencia a tanta información proveniente de 

tim diversas fuentes y disciplinas, considero importante mencionar que el enfoque 

microinstitucional aplicado a la economía campesina, que he resaltado en este 

trabajo, estuvo inspirado en las enseñanzas que Raúl García Barrios me 

transmitiera entre 1991 y 1992, a través de innumerables conversaciones que en 

aquellos años sostuvimos con la intención de aplicarlo desde el Centro de 

Investigación y Docencia Económica en un proyecto en Los Tuxtlas, Veracruz, que 

tuvo que ser abandonado por consecuencia indirecta de las políticas de 

investigación aplicadas por el tristemente célebre Fausto Alzati , cuando estuvo al 

frente del CONACyT. y si bien con este comentario quiero decir que tuve que 

esperar 17 años para dar a la luz un trabajo con este enfoque, desde la perspectiva 

de esta tesis importa más explicar que Raúl García Barrios tuvo su formación 

Doctoral en la Escuela de Alan De Janvry de la Universidad de California en 
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Berkeley y que Alan De Janvry fue también mentor de Gustavo Gordillo, de cuya 

propuesta de cambio institucional rural efectuada en el contexto de los cambios al 

Artículo 27 Constitucional, retomada por el salinismo, se hace aquí una amplia 

discusión. 

Otro aspecto perentorio de mencionar es que la apertura y confianza con la que se 

expresaron los campesinos, de quienes aquí se citan sus palabras y con ellas un 

reflejo de la visión que ellos mismos tienen de su realidad, en mucho se explican a 

partir de la motivación que les generó el importante trabajo realizado con la 

comunidad por Carlos Ramos Velis, como asesor de sus proyectos productivos. La 

labor de Carlos fue iniciada mucho antes que tuviera lugar la investigación de 

campo ligada al OECP, por lo que se puede decir que cuando llegué al ejido con 

esta propuesta ya tenía el terreno abonado por él , en cuanto a la sensibilización de 

los actores campesinos para incorporarse a este tipo de iniciativas. 

Desde un punto de vista metodológico, esta circunstancia me permite plantear que 

para lograr .alcanzar un alto nivel de confianza de los campesinos durante este tipo 

de investigaciones sociales, a menudo resulta muy conveniente que los 

investigadores asuman durante su paso por la comunidad no solamente un rol de 

. colectores de información, sino también otros roles en la línea del asesoramiento 

técnico para facilitar a los campesinos la resolución de sus problemas de desarrollo. 

El hecho palpable de que para el caso que aquí se presenta se logró ese nivel de 

acercamiento e identificación con diversas personas nativas de San José me 

fortalece la idea de que, para obtener más información con mayor calidad durante 

cualquier investigación social en el medio rural , resulta conveniente incorporar 

enfoques metodológicos ligados a la línea de la Investigación-Acción o de la 

Investigación y Desarrollo, antes que llegar a la comunidad desprovisto de 

herramientas prácticas para los campesinos y limitarse a simplemente ser 

observador-analizador de los procesos sociales. 
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Como puede deducirse de los párrafos anteriores, la presente tesis ha tenido que 

aplicar, circunstancialmente o por necesidad, una ecléctica metodología de 

investigación y análisis. En una reflexión sobre el largo proceso cursado, pienso 

que su contenido y su enfoque en mucho se derivan de la suerte de mi particular 

recorrido profesional (lo cual como todo origina sesgos de visión) y que para 

explicar el hecho de haberla desarrollado en San José de la Joya bien puede 

aplicarse aquel dicho popular de que "la ocasión hace al ladrón". No descarto que la 

carencia de una metodología más formalmente reconoCida genere opiniones y 

críticas tanto favorables como desfavorables y como de ninguna manera me 

considero a mí mismo un investigador formalmente logrado, las agradezco y acepto 

de antemano. . 

No obstante, me atrevo a plantear, desde mi propia visión de mi quehacer, que la 

mayor parte de mis opiniones se derivan no de haberme acercado a determinadas 

situaciones como un agente externo, sino por haber estado ahí, plenamente 

involucrado en su cotidianidad ; en ese contexto, estoy convencido que la 

experiencia empírica que logré acumular tiene su propio valor testimonial frente a 

métodos más académicos, por lo que me sentiría halagado si la reflexión derivada 

de esta experiencia generara al menos una opinión favorable entre quienes trabajan 

de tiempo completo en la investigación social , sobre todo en el ámbito de la 

Maestría de Desarrollo Rural de la UAM-X que tiene como uno de sus objetivos el 

contribuir a formarnos profesionalmente a las personas que trabajamos en espacios 

burocráticos o dentro de las organizaciones de la sociedad civil. 
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INTRODUCCiÓN 

Soldar hilo con hilo 
y no saber por qué 

va el siete con el cinco 
y el cuatro con el tres. 

De sirena a sirena 
están mintiéndote. 

campesina, 
si el viento y los robles, 

campesina, 
se saben tu nombre 

Joan Manuel Se"at 

El presente trabajo explora los impactos sociales, que han afectado en el último 

cuarto de siglo a las comunidades campesinas asentadas en la Región Sureste de 

Coahuila, atribuibles al crecimiento de la ciudad capital de este estado, la cual al 

conurbarse con las cabeceras municipales de Arteaga y Ramos Arizpe ha 

conformado en la actualidad la Zona Metropolitana de Saltillo (Z.M.S.). 

De manera más específica, se analizan diversos factores ligados a la urbanización 

que se encuentra en proceso, que han alterado los valores comunitarios que 

sustentaban la forma de vida campesina y el sistema de producción tradicional de 

San José de la Joya, un ejido localizado al sur de Saltillo que vio su fundación en 

las postrimerías de los años treintas del siglo XX. En el análisis casuístico se enfoca 

de manera especial la transformación de la red local de patriarcados, que 

representan el basamento que sustentó durante tres cuartos de siglo su estructura 

social. 

Se parte de considerar que las reglas y códigos de conducta social tradicionales 

han tenido hasta ahora un peso preponderante para las tomas de decisión 

individual y colectiva de los campesinos de este ejido, pero que -en la medida en 

que avanza el proceso de descampesinización- los acuerdos que sostenían la 

institucionalidad local se han debilitado, hasta el punto de llevar a la red de 



instituciones locales a una situación crítica, que al parecer terminará por sucumbir 

ante los embates de valores, reglas y códigos de conducta social ajenos, más 

propios de la sociedad urbana y de la economía de mercado. 

Desde los primeros acercamientos a la comunidad, en el contexto del trabajo de 

campo, resultó evidente que la estructura social de San José de la Joya ha logrado 

mantener hasta este momento características de acusado perfil tradicionalista , al 

estar soportada y cohesionada por una red de relaciones de solidaridad y apoyo 

mutuo en la que juegan un rol fundamental unos cuantos individuos, para la toma 

de decisiones que afectan no solamente a las familias sino al ejido pleno: los 

patriarcas. En este sentido, aunque como en cualquier otro estudio relacionado con 

la temática campesina, la unidad económica familiar adquiere un rol relevante para 

el análisis sociocultural y productivo, se consideró conveniente no definir a la familia 

como la unidad de estudio, sino al tronco patriarcal. No obstante, ante el imperativo 

metodológico de tener una visión detallada de los acuerdos que, por una parte se 

establecen intrapatriarcal e interpatriarcalmente pero, por otra , cómo al mismo 

tiempo los mismos se reflejan en la construcción de la institucionalidad comunitaria, 

se ha evitado centrar totalmente la atención en este nivel de integración social, sino 

que se optó por "saltar" sistemática y permanentemente entre diferentes niveles de 

integración y: i) en ocasiones "subir" el enfoque de: estudio al nivel regional para 

retroalimentarlo con el conocimiento de la real idad institucional que están viviendo 

los campesinos de las comunidades vecinas y, así, contextualizar la 

institucionalidad de la comunidad; ii) en ocasiones "bajar" dicho enfoque para 

observar la práctica institucional que se vive en las familias nucleares que se 

encuentran integradas al tronco patriarcal , buscando articular las normas 

tradicionales observadas en el nivel regional. Una vez tomada esa fluctuación entre 

"lejanía y acercamiento", se muestran mucho más nítidas las interacciones entre lo 

macro y lo microinstitucional, debido a que la institucionalidad del Estado y una 

parte complementaria de la correspondiente a la sociedad (urbana y rural) se 

percibe mejor en el nivel regional , mientras que la institucionalidad campesina en lo 
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familiar. 

Para el caso particular de la microrregión que representa el entorno inmediato del 

ejido San José de la Joya, los cambios en la legislación agraria trajeron consigo, 

además de un sin fin de efectos adicionales, un importante desarrollo industrial2 y 

aparejadas con éste una complejidad de demandas de servicios,3 pero sobre todo 

el deterioro tanto de los recursos naturales como de los valores tradicionales de las 

sociedades campesinas trastocando la estabilidad de los sistemas de producción 

de quienes hasta entonces mantuvieron el usufructo de la tierra. 

Para estructurar y presentar el presente documento, se le ha ordenado de acuerdo 

a la siguiente sucesión de capitulos: 

El capitulo uno ofrece al lector una aproximación al momento histórico por el que 

está cursando actualmente el ejido San José de la Joya. Primero aborda su 

situación actual de desarrollo, para posteriormente pasar a · describir los 

antecedentes históricos más relevantes que lo llevaron a ella, desde la época de La 

Colonia hasta los mediados del siglo XX de desarrollo desde la perspectiva 

sociohistórica microrregional. 

El capítulo dos es de carácter eminentemente teórico, ya que se enfoca a dar una 

2 Para los efectos de este documento entendemos por proceso de industrialización de una cierta 
región del espacio nacional, la implantación en ella de establecimientos industriales en proporción 
mayor que en el resto del territorio . 
3 De acuerdo con Tamayo y Gómez (1995) "hay una cierta relación lógica entre la industrialización 
de un cierto territorio y su crecimiento poblacional. La inversión de capital (inversión no 
necesariamente industrial) orientada a un cierto espacio implica el traslado a tal espacio y la 
implantación en él de equipo y maquinaria de nueva tecnología . También implica su operación o 
uso. Los trabajadores comprometidos en esta actividad probablemente consumirán en la región, 
demandarán bienes y servicios que otras familias vecinas podrán satisfacerles. Toda actividad crea 
directa o indirectamente otras actividades. Son, lo dice la teoría, los efectos multiplicadores de los 
ingresos regionales. El nivel de actividad regional atrae a la población vecina interesada en 
emplearse o en mejorar sus condiciones de vida. La localidad crece hasta que la actividad agota 
sus posibilidades de ofrecer ingresos a los potenciales pobladores. En suma, el proceso de 
industrialización genera a su vez uno de urbanización, es decir, de concentración espacial de la 
población". 
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definición amplia de los conceptos más usados durante el análisis social que se 

presenta en el presente trabajo: instituciones locales, medios de vida y capital 

social. 

Los apartados que se presentan en el capítulo tres han sido destinados, en su 

conjunto, a describir los elementos que conforman el espacio micro, físico y social, 

donde tienen expresión las instituciones que son del interés de este estudio. Para 

ello, se han dedicado los dos primeros a contextualizar a la comunidad de estudio, 

tanto en el aspecto de su medio natural como en la estructura patriarcal de su 

sociedad tradicional. Se emplean los cuatro .siguientes apartados para describir a 

los troncos patriarcales que la conforman, describiendo: la distribución física de los 

caseríos en los dos ranchos que conforman el poblado; las relaciones internas 

tradicionales entre las familias que integran dichos troncos patriarcales, así como 

las que se han establecido entre los patriarcas de la comunidad y que son como los 

hilos de la red que forman su tejido social. Los apartados séptimo y octavo están 

dedicados a explicar la importancia que tienen en dicho tejido social comunitario el 

capital social que cada patriarca posee en particular, así como la influencia que 

tiene la religión para regular varias de las actitudes y decisiones que en un 

momento los patriarcas mismos deben asumir y que pudieran afectar o favorecer a 

los miembros de la comunidad o de fuera de ella (especialmente las que tienen que 

ver con la producción y la distribución de los frutos que obtienen de la tierra). Los 

dos últimos apartados de este capítulo se orientan a hacer una descripción a detalle 

de las instituciones que sostienen tanto al sistema agrario como al sistema agrícola 

tradicionales, dado que es en la institucionalidad local relacionada con la tierra 

donde se han creado los acuerdos necesarios (en las formas de tenencia y en la 

cooperación productiva) para garantizar la sobrevivencia de todos y cada UnO de los 

integrantes de la sociedad campesina del lugar. 

y si el capítulo tres está orientado a proporcionar una aproximación 

microinstitucional a la sociedad tradicional local, el capítulo cuatro ha sido 
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concebido para proporcionar la complementaria perspectiva macroinstitucional, a la 

cual se articula el orden social establecido en el ámbito ejidal en sus contextos 

nacional y regional. Es con tal propósito que en el primer apartado se describe el 

papel que han desempeñado las entidades institucionales más trascendentes de la 

segunda mitad del siglo XX, así como los factores que llevaron a su dilución o 

desaparición hacia el último lustro de ese periodo. El segundo apartado aborda el 

tema de la transición del siglo XX al XXI , que lleva aparejada la consolidación del 

Estado neoliberal y, con la aplicación de sus particulares políticas públicas de 

desarrollo rural, la creación de nuevas condiciones institucionales que, para el caso 

de la microrregión de estudio, han favorecido la mercantilización de la tierra y la 

apropiación de los recursos naturales (que hasta hace poco estaban en manos de 

los campesinos) por el capital. 

Se cierra este estudio con el quinto capítulo, en el que se analizan en el nivel micro _ 

de la sociedad campesina de San José de la Joya, los impactos de la 

transformación institucional impulsada desde el neoliberalismo en el nivel macro. 

Deliberadamente, se profundiza en tratar de elucidar los vínculos que tienen con la 

descampesinización de los actores locales y el debilitamiento institucional del 

patriarcado aspectos tales como la mercantilización de la tierra, la industrialización 

de la microrregión, la emigración de los jóvenes, así como su empobrecimiento 

económico y en su capital social de los patriarcas envejecidos. De manera especial, 

se trata el caso de la aparición en el escenario de sujetos oportunistas, que 

aprovechando la crisis institucional local han logrado, con diversos grados de éxito, 

sacar provecho personal de los recursos naturales que hasta hace poco se habían 

manejado de forma colectiva , poniendo con ello en riesgo su uso sustentable. 
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CAPíTULO 1. SAN JOSÉ DE LA JOYA: UNA PERSPECTIVA 

SOCIOHISTÓRICA MICRORREGIONAl 

Tierra sedienta, 
resolana y cielo seco 

es esta enorme inmensidad 
a la que llamamos desierto 

Pancho Madrigal 

La localidad donde se llevó a cabo este estudio se ubica al Sur de la zona 

metropolitana de Saltillo (ZMS), en las inmediaciones de la Carretera Federal 54 

Saltillo-Zacatecas, en donde la presencia de ésta y otras vías de comunicación ha 

sido un factor detenninante para la instalación de nuevos polígonos industriales, 

muy especialmente en las inmediaciones del ·Crucero La Encantada" que es punto 

de enlace de la Carretera Federal 54, proveniente de Saltillo, hacia el Sureste con 

un ramal de la Carretera 57 a Matehuala, S.L.P., al Poniente con una carretera 

estatal que se comunica con la cabecera municipal de General Cepeda, Coah. 

(desde donde se tiene proyectado un libramiento a la Carretera 40 a Torreón, 

Coah.), continuándose hacia el Sur rumbo a la ciudad de Zacatecas. 

Imagen 1. Localización de San José de la Joya 

---
Fuente: Elaboración propia. 
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Muy cerca del Entronque de La Encantada, a la altura del Km 334+300 de la 

Carretera Federal 54 se encuentra una parada de autobús, que se reconoce por 

tener un cobertizo bajo el cual se encuentra una imagen religiosa. Aliado de este 

conjunto se encuentra el acceso a un camino de terracería que partiendo hacia el 

Poniente primero atraviesa parcelas del ejido La Encantada y después varias 

pequei\as propiedades; termina 6 km adelante, en las faldas de la Sierra de Palma 

Gorda, al llegar a San José de la Joya. 

1.1. El desarrollo industrial de La Encantada 

La vía del ferrocarril que comunica a Saltillo con el centro del país y con Monterrey 

es paralela a la carretera federal 54, con lo cual el Crucero La Encantada constituye 

un nodo "natural· de vías de comunicación. Tal cualidad le ha conferido un atractivo 

especial para la consolidación paulatina de un poligono industrial, desde 1996 hasta 

la fecha que se expande rápidamente sobre terrenos que antes pertenecieron a los 

ejidos La Encantada y Agua Nueva (sobre la Carretera 54) o a Derramadero y 

Providencia (sobre la carretera estatal a General Cepeda), 

Fig. 1.- Llegando al Crucero La Encantada (desde Matehuala). 

Panorama desde las faldas de la Sierra de 

Zapalinamé. La flecha indica la localización 

de San José de la Joya (en el pie de monte 

de la Sierra de Palma Gorda) 

Infraestructuras de los alrededores del 

Crucero La Encantada, que empezaron a 

instalarse a partir de la construcción de la 

fábrica de automóviles. 
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Es de destacarse que, en relación a los ejidos antes nombrados, los 6 km que dista 

San José de la Joya de la carretera principal han originado una desfase importante 

cuanto a que su poder de atracción para las inmobiliarias industriales es mínimo 

cuando se le compara con el de aquellos. Por ello, mientras que en los cercanos a 

las carreteras se han ido construyendo nuevas instalaciones industriales que han 

transformado notablemente su paisaje, San José conserva con muy pocas 

alteraciones su fisonomía rural original: el espacio abierto de sus áreas cultivadas, 

el perfil quebrado de sus agostaderos (ubicados principalmente sobre lamerías y la 

sierra) e, incluso, el estilo tradicional de las casas de adobe de su poblado. 

Intangiblemente, sin embargo, sus habitantes originales enfrentan las fuertes 

presiones e influencias derivadas del crecimiento urbano e industrial que se está 

dando en su entorno inmediato. Esto, a pesar de que hasta los inicios de los años 

ochenta del siglo pasado sus actividades vitales y sus estructuras sociales 

estuvieron plenamente integradas a la economía y la cultura de los campesinos 

ixtleros. 

Las circunstancias descritas permiten afirmar que los campesinos del área 

estudiada transitan en la actualidad por un parteaguas histórico, tras del cual se 

verán transformados de forma radical no solamente sus medios de vida sino que 

encontrarán afectaciones en muchos sentidos. El meollo de esta transformación 

puede encontrarse, en última instancia, en la mercantilización de la tierra que se 

hizo posible a partir de las reformas al Articulo 27 Constitucional, efectuadas en 

1992. Así lo confirma el hecho de que, en todos los ejidos que se encuentran sobre 

cualquiera de las carreteras del área, se han desatado acelerados procesos de 

privatización de la tierra: en tanto en San José de la Joya apenas se vislumbra un 

interés de sus pobladores por venderla, aunque no pueden concretar esta 

aspiración en la medida que sus desventajas de localización no los hace 

competitivos para mercantilizarla. 
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Como dato contextual , vale la pena señalar al lector que, después de realizar una 

revisión más detallada de la historia agraria local, el autor considera que más que 

hablar de privatización de la tierra resultaría más adecuado hablar de 

reprivatización, en la medida que la fundación de los ejidos del área se encuentra 

ligada en todos los casos a la expropiación de la tierra a los hacendados que la 

poseyeron hasta algunos años después de la Revolución mexicana. Pensando en 

que los ciclos de la historia son en ocasiones más amplios, se tiene constancia de 

que los mismos terrenos estuvieron antes en posesión de pueblos originarios, que 

fueron despojadas de ellos por los conquistadores españoles, durante la segunda 

mitad del siglo XVI. Esta situación (más bien general para el resto del país) prefiere 

interpretarse como que estaríamos asistiendo al segundo proceso privatizador de la 

tierra y al consecuente desplazamiento y exclusión física y económica de las 

entidades comunitarias que contaban con ella dentro de sus activos o medios de 

vida. 

Se retoma esta aproximación o enfoque porque en la revisión bibliográfica realizada 

el autor considera haber encontrado evidencias de los orígenes de las reglas 

tradicionales que gobiernan o gobernaban al patriarcado, en una de las 

instituciones que dieron soporte a las estructuras agrarias de la Época Colonial: El 

Mayorazgo. La discusión que se realiza más adelante la orienta, en tal perspectiva, 

a tratar de demostrar que los doscientos cincuenta años de vigencia de esta 

institución, heredada de los conquistadores españoles (a su vez herederos de ella 

desde la España feudal), dejaron su huella en las normas comunitarias tradicionales 

de los campesinos ixtleros.4 

Señalado lo anterior, con la intención de ofrecer al lector mayor número de 

4 Una apreciación del autor de este trabajo va en el sentido de que, en la medida en que la 
industrialización de Saltillo es tardía en relación, no solamente a otras ciudades del Noreste de 
México, sino induso en el contexto nacional, mucho de la economía, cultura e induso de la 
estructura del poder político que están vigentes a principios del Siglo XXI en el Sureste de Coa huila 
conservan todavía frescos muchos elementos de la institucionalidad agraria del virreinato: 
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elementos para, más adelante en este mismo texto, abordar de manera más 

fundamentada una discusión sobre cómo se entiende la influencia de la historia 

agraria local en las instituciones campesinas que han sobrevivido hasta nuestros 

días, en las páginas siguientes se hace una breve relatoría sobre cómo se 

sucedieron en la región los principales cambios en la tenencia de la tierra, a lo largo 

de los últimos cuatro siglos y un poco más. 

1.2. El auge del latifundio: el marquesado y las haciendas 

De acuerdo a la tradición histórica , a la llegada de los primeros conquistadores 

españoles en las tierras que hoy forman parte de Coahuila, los pueblos originarios 

dejaron de lado sus propias rivalidades para formar un frente común en contra de 

los españoles. Pese a que la sobrevivencia y economía de estas sociedades 

dependía de la actividad cazadora y recolectora, lograron hacer una férrea defensa 

de su territorio, pero la fuerza de las armas y las enfermedades traídas de Europa 

termiriaron por imponerse, de tal suerte que hacia finales del siglo XVI las tropas al 

mando de Francisco de Urdiñola, cuarto Gobernador de la Provincia de Nueva 

Vizcaya, prácticamente habían terminado su labor de exterminio étnico en las 

regiones que hoy día se conocen como La Laguna y Sureste de Coahuila. El centro 

de operaciones militares de los españoles, para estas dos regiones, fueron las 

poblaciones de Santiago del Saltillo y San Esteban de Tlaxcala,5 fundadas por el 

mismo Urdiñola, quien dejó su huella fundando un sinnúmero de pueblos que, más 

de 400 años después, han adquirido los más diversos grados de importancia 

5 En la primera se dio asiento de los hogares de los españoles , en tanto que la segunda se 
asentaron las familias tlaxcaltecas que, como en otros lugares, acompañaron de los primeros en su 
labor de colonización de los vastos territorios que, a la postre, integraron el Virreinato de la Nueva 
España. Separadas únicamente por una calle , la acera Oriente quedó dentro de Saltillo y la acera 
Poniente dentro de San Esteban. La administración política de estas poblaciones fue, 
paradójicamente, muy distanciada, dado que la Villa de Santiago del Saltillo quedó sujeta al 
Gobernador de Nueva Vizcaya (cuya capital era Durango) y en lo judicial dependia de la Real 
Audiencia de la Nueva Galicia (como toda Nueva Vizcaya), cuyo centro era Guadalajara. El pueblo 
de San Esteban dependía directamente del Virrey y en lo judicial de la Audiencia de México 
(Cuéllar Moreno, 2004) http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/123402.coahuila-y-sus
hombres-don-francisco-de-urdin.html). 
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económica y demográfica, tanto en este estado como en los vecinos Nuevo León, 

Zacateca s y Durango. 

Ambicioso innato, desde muy joven 6 Urdiñola sentó las bases para conformar el 

dominio más vasto que existió en México en la época colonial, ya que logró 

acumular más de cinco millones de hectáreas en una sola propiedad. Este 

latifundio, pasó a denominarse como Marquesado de Aguayo, y fue la propiedad 

que mayor extensión tuvo el norte de la Nueva España desde la colonización hasta 

los primeros años del México independiente, pasando de generación en generación 

a los descendientes del conquistador. Su época de esplendor se dio a mediados del 

siglo XVIII , para 1760 la propiedad ocupaba 6,540,847 hectáreas (Sánchez 

Navarro, 2004), instalándose su sede administrativa en la Hacienda de Patos, hoy 

General Cepeda, Coah. Bastaron, sin embargo, menos de cincuenta años de mala 

administración para echar por la borda la acumulación lograda por la familia durante 

más de siglo y medio, puesto que para los últimos años del siglo XVIII el latifundio 

se encontraba en total decadencia económica y a los herederos del marquesado les 

fue embargada la propiedad por sus acreedores, quienes sin embargo no lograron 

venderla debido al estallamiento de la Guerra de Independencia y a la posterior 

inestabilidad política en que cayó' el país/ finalmente lograron rematarla a finales de 

los años treinta decimonónicos, siendo la familia Sánchez Navarros quien adquirió 

6 Todos los historiadores concuerdan en que tenía menos de veinte años cuando. siendo capitán. 
encabezó la conquista de lo que hoy es el Noreste de México y gran parte del Sur de Texas . 
7 Se puede tomar como un ejemplo. aunque seguramente debe haber más. el señalamiento que 
hace Martínez Saldaña (1990). respecto a que en un momento dado una firma inglesa intentó 
comprarla. pero el Gobierno del Estado de Coahuila se opuso tajantemente a que se efectuara la 
transacción. debido a que no lo consideró conveniente. en la medida en que por tratarse de 
extranjeros el país podría exponerse al riesgo de que se repitiera un conflicto similar al que se 
estaba dando en Texas. que por aquellos años había declarado su independencia de México. 
8 Charles H. Harris 111 (1975) refiere que los Sánchez Navarro llegaron a Coa huila en 1575. El 
capitán español Juan Sánchez Navarro participó en la colonización de esta parte del país y fue uno 
de los fundadores de Saltillo. De los descendientes del conquistador. fue José Miguel Sánchez 
Navarro (sacerdote nacido en Saltillo) quien a partir de 1765 empezó a dar forma al latifundio de la 
familia . Harris afirma que los Sánchez Navarro constituyeron en Coahuila "el mayor latifundio que 
ha existido no sólo en México. sino en toda Latinoamérica ... con 7 millones 347,450 hectáreas ... 
[teníal·· ·una dimensión similar a la de Portugal. Abarcaba prácticamente la mitad de Coahuila y 
porciones de Nuevo León .. .. Zacatecas y Durango". 
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la mayor parte de la propiedad. 

Harris (1975) relata la gran habilidad que tuvo Melchor Sánchez Navarro, quien 

vivió el trance de la Colonia a la del México Independiente, para duplicar (hacia 

1821) el tamaño del latifundio familiar, destacando su gran sagacidad y 

pragmatismo para tejer alianzas políticas con quienes ostentaban el poder, lo que le 

permitió, según su conveniencia del momento, ligarse y desligarse de realistas, 

independentistas, iturbidistas o republicanos. Señala el mismo autor que sus hijos 

Jacobo y Carlos "lo eclipsaron" con la adquisición, muy por debajo de su valor real , 

del Mayorazgo del Marquesado de Aguayo y pone cuidado al subrayar que los dos 

hermanos fueron excelentes administradores y que aunque en lo político, siguiendo 

las enseñanzas paternas aún lograron ligarse ventajosamente con Antonio López 

de Santa Ana , "Carlos cometió el catastrófico error de aliarse estrechamente con 

Maximiliano" y que "si no hubiera sido por eso seguramente la familia hubiera 

retenido su latifundio hasta la Revolución de 1910." Después de que Maximiliano 

fue fusilado, Carlos fue arrestado por los republicanos y posteriormente exiliado a 

París; el régimen de Juárez decretó la confiscación de todas las propiedades de 

aquellos que colaboraran con los invasores, y las propiedades de la familia 

corrieron esa suerte; 

La ca ída de los Sánchez Navarro no significó, desde luego, la caída del régimen 

hacendario, sino solamente un cambio de dueños de las haciendas. De hecho, es 

sabido que fue durante los gobiernos de Juárez y de Porfirio Díaz que se consol idó 

este tipo de tenencia de la tierra . 

Al estallar la Revolución mexicana, hacendados coahuilenses de la talla de 

Venustiano Carranza y Francisco 1. Madero pasaron a ser figuraras políticas de 

primerísimo orden a nivel nacional, pero al fin hacendados poco hicieron por 

Hoy día, miembros de una rama de la misma familia son accionistas principales del Grupo Modelo. 
que es quizá la industria cervecera más importante de México. 
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satisfacer las demandas de tierra de los campesinos de su propio estado; antes 

bien, durante su mandato Carranza devolvió a muchos hacendados coahuilenses 

sus propiedades confiscadas y Coahuila tuvo que esperar hasta la llegada de 

Lázaro Cárdenas a la presidencia, para ver llegar el ansiado reparto de tierras. 

1.3. Apuntes sobre los predios que son hoy de San José, durante los siglos 

XVIII y XIX 

Aunque no es un objetivo de este trabajo realizar una descripción detallada de la 

historia agraria de la microrregión, durante la revisión de la bibliografía general se 

han encontrado algunos datos aislados, de los que se destacan los siguientes, por 

considerarse muy ad hoc para ubicar los antecedentes inmediatos de lo que serían 

los alrededores de la hacienda El Encino, afectada para dotar a San José de la 

Joya: 

1) Martínez Saldaña (1990) relata que, alrededor de 1760 el heredero en turno 

del Marquesado de Aguayo adquirió como tierras realengas una superficie 

de aproximadamente un millón de hectáreas, las cuáles destinó como tierras 

de pastoreo para ganado menor y que para facilitar el alcance de tal objetivo 

productivo fundó dos localidades, muy distantes entre sí: Rincón de los 

Pastores y San Lorenzo de la Laguna (hoy Torreón). Este dato resulta un 

referente interesante para este estudio, dado que en la actualidad Rincón de 

Los Pastores comprende un conjunto de predios privados ubicados en los 

suburbios de la Zona Metropolitana de Saltillo, mismos que todavía a fines 

de los noventa formaban parte de un ejido con el mismo nombre, con el cual 

colindaba San José de la Joya por su parte norte; es decir, sobre el filo de la 

Sierra de Palma Gorda. 

2) Sánchez Navarro y Llama Alatorre (2004) mencionan que para el año 1848 

los hermanos Sánchez Navarro aun no terminaban de cubrir los pagos que 

tenían pendientes con los herederos del Marquesado de San Miguel de 
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Aguayo. Explican estos autores que, para hacerse de dinero, los susodichos 

decidieron vender algunas fracciones de su gran latifundio y que, entre éstas 

se encontraba la Estancia de Agua Nueva, la cual vendieron a un personaje 

llamado Bruno Lozano. Se considera interesante para este trabajo esa 

información porque, de tratarse de la localidad saltillense de Agua Nueva9
, al 

igual que la referencia anterior involucraría directa, o al menos muy 

cercanamente, a los terrenos que actualmente pertenecen a San José de la 

Joya, por haberse dotado de terrenos al vecino ejido Agua Nueva mediante 

expropiación de tierras a la hacienda del mismo nombre. 

1.4. El siglo XX. Fundación, consolidación, apogeo y crisis de una comunidad 

ixtlera 

Como los de la mayoría de los poblados rurales del Sureste de Coahuila, con 

contadas excepciones los campesinos de San José de la Joya tienen sus orígenes 

en pueblos del norte de Zacateca s, norte de San Luis Potosí y aún del suroeste de 

Tamaulipas. En la actualidad, en la mayoría de las familias que ahí habitan pueden 

rastrearse estas raíces hasta cuatro o cinco generaciones. En algunos casos la 

memoria colectiva ubica la llegada de sus ancestros de aquellos lugares, efectuada 

la mayor parte de las veces a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX, para 

trabajar como peones en las haciendas. 

Considerando la disponibilidad testimonial , brindada por los entrevistados 

habitantes más viejos de San José de la Joya, se determinó arrancar su crónica a 

partir de los años treinta del siglo XX, cuando pululaban por toda la franja territorial 

que va de Saltillo a Torreón campesinos demandantes de tierra, a partir de la 

afectación de las Haciendas promovida por el movimiento agrarista crecido al 

9 El mencionado autor no aclara si se trata de Agua Nueva, Municipio de Saltillo, o si Agua Nueva, 
Municipio de San Pedro de las Colonias. Debido a que ambos estuvieron comprendidos en el 
Marquesado esa imprecisión da lugar a un margen de confusión , que no es conveniente obviar en 
este trabajo. 
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amparo de la recién culminada Revolución mexicana. 

Los campesinos de entonces iban organizándose en grupos de solicitantes de 

tierra, aglutinándose casi siempre en torno a dos o tres líderes, cuya personalidad u 

oportunidad personal les había permitido enterarse de la manera como debían 

proceder legalmente para solicitar al gobierno la expropiación de los terrenos 

hacendarios y así poder cumplir su objetivo. Para el caso de San José de La Joya, 

esos personajes toman forma en el imaginario colectivo en los nombres de Anito 

Padrón, Apolinar Nieto y Aristeo Méndez "en ese orden de importancia", según 

asintieron la mujeres entrevistadas en algún momento de esta investigación. 

Después de un proceso de gestión, durante el cual tuvieron que superar muchos 

obstáculos y amenazas, en 1937 recibieron la dotación provisional del ejido y en 

1940 se expidió la dotación definitiva (D.O.F. 30/10/40), mediante la cual el Estado 

Mexicano expropió los terrenos de la Hacienda El Encino, propiedad del Sr. José 

Cepeda León. Fue así que se fundó el poblado del ejido San José de la Joya, que 

para no confundirlo con el casco de la Hacienda San José de la Joya se le añadió al 

final el denominativo "del Refugio", mientras al segundo se le denominó desde 

entonces San José de La Joya de La Boquilla. 1o 

Un evento que los campesinos más viejos guardan en su memoria, como un hecho 

destacado es que, a fines de la década de los cuarenta , treinta y ocho campesinos 

de San José de la Joya formaron una Cooperativa Ejidal orientada a la 

comercialización del ixtle de la lechuguilla. Si bien no se puede decir que con la 

actividad lechuguillera los campesinos hayan elevado sustancialmente su nivel de 

10 En la cartografía que editó el CETENAL en 1973 el nombre del casco de la ex - Hacienda quedó 
abreviado a solamente La Boquilla . A partir de esta circunstancia dicho nombre es el que se utiliza 
generalmente en los ámbitos burocrático y académico, aunque los campesinos del lugar se siguen 
refiriendo a cada localidad por su nombre completo. 
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vida,11 no puede omitirse señalar que la organización lograda a través de esa 

cooperativa tuvo una trascendencia importante para la sobrevivencia de las familias 

y la consolidación de la joven comunidad ya que fue afiliada a La Forestal F.C.L., 

con lo cual no solamente accedieron al mercado de la fibra en mejores condiciones 

para negociar el precio, sino que pudieron aprovechar la infraestructura de 

transporte de esta Federación para comprar bienes básicos, a más de recibir varios 

proyectos gubernamentales implementados específicamente para sus afiliados. 

El rol que tuvo esta figura organizativa para la cohesión comunitaria fue crucial, en 

la medida que los campesinos que llegaron a fundar San José de la Joya procedían 

de muy diferentes lugares y, en tales circunstancias, sirvió como gran catalizador de 

la integración social en torno al proyecto de interés común. De acuerdo con los 

informantes campesinos, los mejores años de esta Cooperativa Ejidal se dio en la 

década de los cincuenta, ya que por ese entonces llegaron a comercializar en la 

localidad un promedio de una tonelada de fibra a la semana. Desde el punto de 

vista de administrativo de la Federación , el verdadero motivo del éxito y poder de 

convocatoria de la organización se debía no a su objetivo como empresa, que era el 

de la comercialización de la fibra, sino que los camiones que lo sacaban de los 

ejidos regresaban repletos de mercancías, pues éstos eran vendidos al mismo 

precio que los mayoristas de Monterrey se lo vendían a la organización, lo cual 

daba lugar a que se les podía encontrar en las tiendas a precios incluso más bajos 

que los que se encontraban en la ciudad de Saltillo (ya no se diga de Matehuala, en 

San Luis PotoSí).12 

A mediados de los años cincuenta, sin embargo, el mercado mundial de las fibras 

naturales empezó a desestabilizarse con la competencia de los productos derivados 

del petróleo. En unos cuantos años se desplomaron los precios del ixtle, trayendo 

11 Los lechuguilleros han sido considerados de los campesinos más pobres entre los pobres. De 
hecho, la presencia de esta actividad en una comunidad se considera el indicador de pobreza más 
importante (Peña Garza, 2000). 
12 Eusebio Yañez Rodriguez (2009), comunicación personal. 
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con ello la crisis a las unidades económicas campesinas que vivían de la extracción 

y tallado de la lechuguilla. Después de una lenta agonía que se prolongó por más 

de tres décadas, complicada con una irrefrenable corrupción interna,13 la 

intervención de un gran número de agentes externos con intereses empresariales 

que se encontraban insertos en el poder político y el retiro del apoyo del Estado en 

el marco de las políticas neoliberales aplicadas desde el sexenio salinista, aunque 

algunos todavía se empeñan en querer ver lo contrario, el proceso que ha llevado a 

la situación actual de La Forestal F.C.L. muestra muchas evidencias que fortalecen 

la hipótesis de que fue desprotegida de la cobertura que le daba el régimen de 

Estado como entidad corporativizada cuando ya no fue de utilidad política para el 

mismo. 

13 Aún en nuestros días persisten pequeños grupos confrontados entre sí, que reclaman la 
representatividad de lo que queda de la Federación, en tanto la rapiña ha dejado desnudas las 
naves que antaño estaban repletas de maquinaria y de fibra. 
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CAPíTULO 2. INSTITUCIONES lOCALES, MEDIOS DE VIDA Y 

CAPITAL SOCIAL 

Antes de entrar de lleno al presente capítulo se considera pertinente señalar que, a 

sabiendas de que conceptos tales como campesinado e instituciones se hallan 

siempre ligados a distintos enfoques teóricos o tendencias ideológicas y, en tal 

sentido, son origen y objeto de fuertes debates entre quienes los usan, no 

pretendiendo entrar en controversias se ha optado por retomar definiciones a nivel 

muy genérico y solamente se hacen algunas precisiones sobre las mismas. 

Así, no obstante la definición de campesinado mantiene el elemento de unidad 

económica familiar y sus interacciones con el entorno ambiental a través de las 

relaciones de producción, se da una atención especial a tres componentes que se 

consideran de fundamental importancia : 1) la pertenencia a una comunidad local, 

dentro de la cual las relaciones interpersonales son esenciales no solamente para 

establecer las estrategias económicas de los hogares y sus miembros, sino también 

para otros ámbitos fundamentales para su vida como entes sociales, como son la 

amistad, la religión, el compadrazgo, las festividades y el sentido de pertenencia; 2) 

ligado a lo anterior, se considera que los integrantes de una comunidad campesina 

comparten un sistema sociocultural propio, en el que las creencias y normas 

complementan las relaciones e instituciones sociales, y viceversa; 3) el modo como 

se efectúa la inserción de la comunidad campesina estudiada en el sistema 

económico microrregional. 

Por lo que se refiere a las definiciones de instituciones, se asume aquí el enfoque 

práctico que hacen Messer y Townsley (2003) respecto a que ·"probablemente sea 

mejor no preocuparse sobre si un arreglo en particular puede ser llamado una 

"institución" una "organización" o un "proceso" sino pensar en las diferentes 

características, o "atributos", que las diferentes instituciones (incluyendo las 
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organizaciones y los procesos) pudieran tener. Hayal menos tres grupos 

principales de atributos que probablemente son importantes para los 

investigadores: [i) "visibilidad"; ii) "objetivos" y actividades"; iii) "membresía" y 

"participación")". 

2.1. Aproximación teórica a las instituciones campesinas 

La comprensión de la dinámica del desarrollo rural en regiones que 

tradicionalmente se han caracterizado por albergar poblaciones campesinas 

subsumidas de diferentes maneras al capital (Luxemburg , 1967; Bartra , 1979) 

requiere, de manera crucial , reconocer que los pobres rurales poseen sus propias 

estrategias para asegurar sus medios de vida, mismas que varían , de una unidad 

económica familiar (u .eJ.) a otra , dependiendo de numerosos factores tales como el 

estatus socioeconómico, la etnicidad, el estado en el que se encuentra su ciclo de 

vida como unidad socioeconómica, el grado de escolaridad y el nivel de sus 

conocimientos sobre el medio local. Al mismo tiempo, las estrategias de los 

diferentes grupos de gente responden de manera significativa a su contexto 

socioeconómico, cultural , político, religioso e institucional. En muchos casos las 

estrategias de los diferentes grupos son complementarias y mutuamente benéficas, 

mientras que en otras ocasiones podrían ser indicadores de la latencia de conflictos 

de interés, que requieren efectuar una negociación y resolución. 

En las sociedades campesinas existe una multiplicidad de instituciones formales e 

informales que a menudo son el único medio por el cual los pobres rurales se 

pueden proveer de bienes esenciales y de servicios, lo cual es especialmente 

patente cuando se encuentran ausentes políticas públicas apropiadas, mercados 

funcionales , redes de provisión de seguridad ppra los grupos vulnerables y/o 

gobiernos locales efectivos. 
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2.2. Unidades económicas familiares y medios de vida 

Dos conceptos clave que aquí se retoman para definir las instituciones locales son : 

la unidad económica familiar (1) Y los medios de vida (2). El primero de esos 

conceptos ya ha sido extensamente discutido, sobre todo durante los años setenta 

del siglo XX por sociólogos rurales de renombre (p.e.j : Chayanov, 1974; Bartra, 

1974; Coello, 1975; Schejtman, 1975; Shanin, 1976; Vergopoulous, 1979 y 

Lehmann, 1980, entre otros), entre quienes existe el acuerdo común de que se trata 

de la unidad de estudio campesina por excelencia. 

El concepto medios de vida tiene un peso preponderante en la fase de análisis 

institucional , debido a lo cual se juzga conveniente hacer las siguientes precisiones: 

1) Se retoma, debido a su sencillez, la definición ofrecida por Messer y Townsley 

(2003), para quienes medio de vida es básicamente el medio que una u.eJ. usa 

para conducirse al bienestar y sostenerse ahí. 

2) Se precisa, también retomando a los mismos autores, que en este trabajo "medio 

de vida" no tiene un significado relacionado únicamente con las actividades que la 

gente lleva a cabo para ganar algo para vivir, sino que el significado incluye a todos 

los diferentes elementos que contribuyen a mejorar, o afectan a, su habilidad para 

asegurarse (a ellos mismos y a su u.eJ.) ese "algo para vivir". Lo anterior incluye: 

• Las ventajas que la u.e.f. posee o es capaz de ganar para tener acceso a 

recursos humanos, naturales, sociales, financieros y físicos. 

• Las actividades que permiten a la u.e.f. usar esas ventajas para satisfacer 

sus necesidades básicas. 

• Los diferentes factores que la u.e.f. por sí misma no es capaz de controlar 

directamente, como las estaciones, los desastres naturales o las tendencias 

económicas, que afectan su vulnerabilidad. 
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• Las políticas, instituciones y procesos que pueden ayudarlos o hacerles más 

difícil llevar a cabo un medio de vida . 

Los miembros de una u.eJ. combinan sus capacidades, conocimientos y 

habilidades con los diferentes recursos a su disposición, para crear actividades que 

los habilitarán para realizar lo mejor posible los medios de vida por sí mismos y la 

u.eJ. como un todo. Las estrategias de vida que las u.eJ. desarrollan para asegurar 

sus medios de vida dependerán de cómo ellas pueden combinar sus ventajas de 

medios de vida, tomando en cuenta la vulnerabilidad del contexto en el cual ellas 

viven, y las políticas, instituciones y procesos que las afectan. Los medios de vida 

resultantes que las u.eJ. llevan a cabo con sus estrategias dependerán de alguno o 

de todos esos elementos. 

En el ámbito individual, la gente puede involucrarse en diferentes actividades 

sociales y económicas, pero es a nivel de la unidad económica familiar que pueden 

ser vistos más claramente los impactos reales de esas actividades, y el bienestar 14 

de esa unidad es generalmente un objetivo clave para la mayoría de la gente, al 

menos en las sociedades rurales. 

2.3. El contexto de vulnerabilidad 

El acceso de una u.e.f. a las ventajas para tener medios de vida adecuados puede 

ser afectado por muchos factores sobre los cuales los miembros de ia u.eJ. por sí 

mismos tienen poco control. Estos factores pueden incluir: cambios estacionales, 

14 De cómo la gente define bienestar varía . Para las u.eJ. pobres que v'íven en áreas rurales 
pobres, "bienestar" puede significar justamente tener suficiente para comer,. comodidad para la 
familia y un nível básico de seguridad. Para otros grupos, los estándares pueden resultar mayores, 
pero cualquiera que sea la definición las u.eJ. se esforzará para llevarla al nivel y para sostenerla 
ahí. Cuán sostenible es un medio de vída de una u.eJ. dependerá de muchos factores. Por 
ejemplo, las activídades que la u.eJ. integra para crear su medio de vida podría degradar los 
recursos de la cual ella depende, haciéndola insostenible. Pero si una u.eJ. tiene una serie de 
actividades díversas que no dañan al ambiente y le asegura alimento e ingreso a lo largo del año, 
ese medio de vida de la u.eJ. probablemente sea más sostenible . 
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cambios o tendencias en el largo plazo y desastres o siniestros. 

Todos esos factores pueden ocasionar que una u.e.f. se vuelva más o menos 

vulnerable a la pobreza y pueden pensarse como el contexto de vulnerabilidad. 

Este contexto influenciará las formas por las cuales la u.eJ. escoge usar las 

ventajas que tiene a su disposición. 

2.4. Instituciones y sus organizaciones, políticas y procesos 

El término "institución" incluye un amplio rango de organizaciones, políticas y 

procesos que podrían influenciar a las u.eJ. tanto en su elección de cómo usar las 

ventajas a las que tienen acceso como los tipos y las cantidades de ellas que han 

de usar. Las políticas, usualmente decididas en los diferentes niveles del gobierno, 

afectarán el cómo las u.eJ. tomarán sus decisiones o harán usode las ventajas de 

medios de vida que tienen a su disposición. Los procesos por los cuales las 

políticas son conformadas pueden ser tan importantes como las políticas por sí 

mismas. Las políticas son de particular importancia para la gente a quien le importa 

mejorar los medios de vida de su u.eJ. porque pueden ser cambiadas. 

2.5. El capital social 

Las necesidades de los sujetos no sólo deben verse desde la perspectiva 

económica, sino desde la perspectiva de las relaciones sociales en el marco de un 

sistema productivo, pues las mismas implican un entramado cultural que cruza 

transversalmente esas relaciones sociales. En otras palabras, se involucra la 

densidad que adquiere el entramado social y por tanto le dan particularidad a las 

relaciones sociales tejidas entre los sujetos y dentro de éstas, a las relaciones 

económicas mismas; en especial, en este trabajo se hace una revisión de las 

prácticas cooperativas coligadas al trabajo común en torno a los ambientes de 

producción agropecuarios. 
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Cualquier cosa que pueda usarse para crear el medio de vida puede pensarse 

como una ventaja de medio de vida (Messer y Townsley, 2003). Estas ventajas 

pueden ser divididas en cinco diferentes tipos de capital: social, humano, natural, 

financiero y físico (Bourdieu, 1983). Aunque todos estos capitales se integran al 

análisis efectuado para realizar este trabajo, por el enfoque particular que se le ha 

dado a éste es al capital social 15 al que en todo momento se le destaca y se le 

enfatiza . 16 

El. paradigma 17 del capital social hace referencia a las normas, instituciones y 

organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, 

en las comunidades y en la sociedad en su conjunto. En aquellas formulaciones 

del capital social (y del neoinstitucionalismo económico en que éstas se basan en 

parte) que se concentran en sus manifestaciones colectivas, se plantea que las 

relaciones estables de confianza y cooperación pueden reducir los costos de 

transacción, producir bienes públicos y facilitar la constitución de actores sociales 

o incluso de sociedades civiles saludables. 

Estas prácticas de cooperación están entroncadas con las prácticas anteriores, 

fuertemente sedimentadas en relaciones sociales de una connotación cultural de 

base primaria y que es trasladada al ámbito económico, pero sin disociarse del 

mismo, pues en las relaciones no capitalistas no hay separación entre el ámbito 

15 En coincidencia con Durston (2002), en este trabajo se entiende como capital social el contenido 
de ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en 
combinación con conductas de reciprocidad y cooperación. Ello, según este autor, constituye un 
capital en el sentido de que proporciona mayores beneficios a quienes establecen este tipo 
particular de relaciones y que puede ser acumulado; la confianza , la reciprocidad y la cooperación 
constituyen el contenido de las relaciones y de las instituciones sociales del capital social. 
16 De aquí que a continuación solamente se discute el concepto de éste en especial, en tanto que 
se remite al lector al glosario para encontrar las definiciones de los cuatro restantes. 
17 Este paradigma emergente pretende ser una suerte de "teoría unificada" que integra conceptos 
de diversos campos como los de la reciprocidad, las redes sociales, el desarrollo participativo y la 
gobernabilidad. 
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social y económico, entre lo intelectual y lo manual. 18 La presencia o ausencia de 

confianza deriva no de una programación rígida proveniente de una cultura 

ancestral, sino de la repetición de interacciones con otra persona, la cual, según 

indica la experiencia acumulada, responderá a un acto de generosidad con un acto 

equivalente, nutriendo así un vínculo en que se combina la aceptación del riesgo 

con un sentimiento de afectividad o de identidad ampliada. Confiar implica la 

disposición a entregar el control de bienes propios al otro (o, en el caso de una 

institución, a sus autoridades). 

El capital social comunitario es una forma particular de capital social, que abarca el 

contenido informal de las instituciones que tienen como finalidad contribuir al bien 

común. Todos los grupos sociales alimentan sentimientos de obligación 

relacionados con el parentesco, al mismo tiempo que hacen que sus miembros 

internalicen normas de identidad comunitaria, como una manera de evitar la 

traición. Cuando ésta ocurre, constituye un aprendizaje traumático y crea un 

refuerzo negativo contra la confianza . 

Por lo que respecta al concepto de reciprocidad, se retoman los conceptos básicos 

de Marcel Mauss (1990), quien la considera el principio fundamental que rige las 

relaciones institucionales formales e informales en una comunidad. De acuerdo a 

este autor, en las sociedades premercantiles y en menor grado en las 

contemporáneas existe una lógica de intercambio basada en los obsequios (de 

objetos, ayuda, favores), lógica que es distinta de la mercantil, aunque opera 

también en el ámbito del mercado. Un obsequio es signo de estar dispuesto a 

iniciar o mantener una relación social y; al mismo tiempo, supone de parte del 

receptor la obligación, culturalmente sancionada, de retribuir de alguna forma el 

obsequio. En esta reciprocidad, que Mauss llama difusa, la compensación por un 

favor, un préstamo o un regalo no es inmediata ni con una equivalencia precisa, lo 

18 Estas prácticas de cooperación con variaciones importantes también están presentes en otras 
actividades económicas fundamentalmente de corte artesanal realizadas en entornos rurales. 
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que sin duda la distingue de las transacciones mercantiles. 

La cooperación, junto con la confianza y los vínculos de reciprocidad, resulta de la 

interacción frecuente entre diversas estrategias individuales. El concepto está 

sustentado en la teoría de los juegos y en la de la cooperación , que postulan que la 

cooperación puede fomentarse mediante la repetición de situaciones en las que es 

posible confiar o traicionar. La cooperación también puede emerger como 

consecuencia no planeada de la evolución interactiva -o coevolución- de 

distintas estrategias de agentes múltiples. 

Durante el análisis de las relaciones patriarcales de San José de la Joya el autor ha 

incorporado tanto los conceptos de Messer y Townsley como los de Mauss. Como 

se verá más adelante, muchas de las interpretaciones que el autor ofrece tanto de 

las formas tradicionales de este tipo de interacciones sociales como las formas que 

adquiridas durante el proceso de degradación institucional han sido examinadas a 

la luz de sus enfoques. 

2.6. Instituciones, medios de vida y capital social entre los campesinos de San 

José de la Joya 

Dado que el elemento central que subyace en el interés en realizar el presente 

trabajo de investigación es el de ponderar el peso que tienen las instituciones 

tradicionales campesinas del semidesierto coahuilense en el manejo de sus medios 

de vida , los conceptos que se han descrito en los apartados anteriores de este 

capítulo se consideran fundamentales para analizar cómo las redes de cooperación 

y de reciprocidad social en San José de La Joya están vinculadas a tal manejo. Tal 

vinculación pasa necesariamente por los sistemas de producción agrícola , pecuario 

y forestal , aunque debido a que este último sector casi ha desaparecido del ejido 

desde hace al menos dos décadas, el análisis se enfoca especialmente a los dos 

primeros. 
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El centrar el análisis en las formas como la institucionalidad tradicional local 

supervisa, regula y penaliza el comportamiento individual, de frente al interés 

colectivo, ha implicado estudiar también los procesos que confrontan la economía 

moral de dichos colectivos y los intereses individualistas incentivados desde el 

capitalismo en expansión apoyado por el Estado. El o los cómo(s) se afecta la 

conservación de los medios de vida debido a las tendencias de dichos procesos de 

resistencia y confrontación es de lo que trataremos en adelante; en tal sentido, ha 

resultado ser de suma importancia para este trabajo el esclarecimiento de los 

modos en que dichas instituciones locales se mantienen o se deterioran ante los 

embates del modelo económico homogenizador que el gobierno mexicano ha 

impulsado durante casi tres décadas. 

Debido a que la relación entre pobreza y efectividad institucional es también crucial, 

otra pregunta o eje que guió esta investigación ha sido la de determinar cómo las 

condiciones institucionales (expresadas en las relaciones de poder y de dominio) y 

el grado de incertidumbre de sobrevivir de la unidad económica de decisión definen, 

a través de las conductas de los campesinos, una mayor o menor destrucción de 

sus medios de vida. 
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CAPíTULO 3. INSTITUCIONES PATRIARCALES DE SAN JOSÉ DE 

lA JOYA Y ACUERDOS PARA REGULAR El ACCESO A lOS 

MEDIOS DE VIDA 

... quizá a futuro, no sé [en] cuanto tiempo ... esos ejidos 
desaparezcan ... ¿Por qué? .. porque, bueno, tenemos el 

monstruo de la industria a un lado; yo creo que aunque uno no 
quiera el desarrollo industrial de Saltillo va a venir ... ya muchos 

de los hijos de los ejidatarios están empleados en esa industria y 
eso de alguna manera ya les quita el interés, dejan de ser; esa 
gente ya automáticamente deja de ser ejidatario, dejan de ser 

campesinos, no, ya no les interesa, porque ya se acostumbraron 
a otro tipo de vida ... 

Francisco Zamora Cancino (ejidatario de Jagüey de Ferniza) 

Hasta hace poco una pequeña ciudad de fisonomía colonial con las particularidades 

propias del Noreste de México, en la actualidad Saltillo ha entrado plenamente a un 

franco proceso de metropolización, al conurbarse con otros poblados, entre ellos las 

cabeceras municipales de Ramos Arizpe y Arteaga, que hasta hace apenas un 

cuarto de siglo eran rurales. El crecimiento urbano se vincula con la instalación de 

grandes . complejos industriales, producto de la inversión de capital 

mayoritariamente transnacional, fomentada a partir de que la ciudad tiene una 

importante ventaja localizacional proporcionada por su cercanía a Monterrey y a la 

frontera de los Estados Unidos de América . 

Dentro de este contexto de desarrollo industrial, durante el último lustro del siglo XX 

se hizo notorio el crecimiento de la ciudad hacia todos sus puntos cardinales. En 

tanto que hacia el Oriente y el Poniente ha sido de tipo habitacional , hacia el Norte 

y el Sur se ha efectuado siguiendo patrones de perfil industrial, originando que en el 

lapso de muy pocos años caseríos rurales hayan pasado a adquirir paulatinamente 

la fisonomía de colonias suburbanas, acarreando a sus habitantes originales 

cambios trascendentales en sus modos de vida tradicionalmente campesinos y, 
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colateralmente, ocasionando notables afectaciones a la calidad y a la cantidad sus 

recursos naturales. 

Si bien la urbanización ya está plenamente presente en el vecino ejido La 

Encantada,19 cuyo poblado se localiza sobre la carretera federal 54, el rancho y el 

paisaje agroecológico de San José contrasta con aquél pues todavía presenta 

rasgos eminentemente rurales, ya que tanto sus construcciones como sus campos 

de cultivo conservan hasta la fecha su fisonomía tradicional. Es así que, por 

ejemplo, la mayoría de las viviendas asentadas en San José están construidas 

todavía con paredes de adobe y cuentan con techos estructurados con tallos de 

albarda y morillos como armazón de soporte, sobre el que colocan tierra como 

material principal; los pisos que predominan en la mayoría de ellas son de cemento, 

aunque no resultan raros de encontrar los construidos con "teja" (un mosaico 

elaborado artesanalmente con barro rojo). Pareciera que este tipo de viviendas se 

resistieran a darle paso a las casas más nuevas, que pertenecen casi siempre' a 

hijos de ejidatarios que trabajan en la ciudad y que por alguna necesidad o un gusto 

personal por el campo han decidido construirlas en el pueblo. 

19 En el crucero La Encantada, se han estado estableciendo durante los últimos diez años una 
diversidad de negocios comerciales y turísticos, dentro de los que son destacables: una gasolinera, 
dos gaseras, una de las llamadas tiendas de conveniencia (pequeño supermercado) de una 
cadena de Monterrey, dos restaurantes y un hotel. Desde hace cuatro o cinco años han empezado 
a aparecer algunos negocios relacionados con la producción agropecuaria local, como es el caso 
de una especie de tianguis ganadero que semanalmente ocupa un terreno al lado de la gasolinera 
(en el cual los primeros intermediarios de la cadena de comercialización venden a intermediarios 
que llegan, principalmente, de Saltíllo y Monterrey); a finales de 2002 la Unión de Sociedades de 
Producción Rural de Zapalinamé compró también ahi un terreno para instalar una comercializadora 
forrajera. 
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FOTO 1. Caserío de San José de la Joya (fotograffa de Saúl Angel) 

El block de cemento es, sin excepción, el material de construcción de estas nuevas 

casas, en las cuáles también ha sido sustituido el tradicional techo de tierra por el 

colado de losa de cemento. La teja es ocasionalmente empleada, pero más que 

nada sobre el techo, porque además de que tiene fama de hacer más fresca a la 

casa por sus propiedades aislantes, también protege muy bien de los chubascos, 

pues impide filtraciones de agua entre las grietas formadas debido a su exposición 

a temperaturas extremas; las tejas ya casi no se colocan para cubrir el piso, a 

menos que el dueño tenga gusto por su aspecto rústico, pues lo más común es que 

se prefiera el mosaico industrializado. 

A excepción de la casa Ejidal que se encuentra en un solar relativamente apartado, 

energía eléctrica tienen en todas las edificaciones; sin embargo, casi no pasa año 

en el cual alguna tormenta eléctrica deje al poblado entero tres o cuatro días sin el 

servicio. El peor problema no es ese, sino que a partir de 2002, cuando se 

empezaron a aplicar políticas de reforma administrativa en el sector eléctrico, "algo 

pasó" pues varios hogares han afrontado serios disgustos y pérdida de tiempo en 

su relación contractual con la Comisión Federal de Electricidad, que en ocasiones 

les pretende cobrar facturas con montos de cobro estratosférico. 
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Servicio de agua entubada (que no potable) lo tienen, siempre y cuando no esté 

descompuesta la vieja bomba que se utiliza para extraerla del subsuelo. Cuando el 

sistema funciona se asegura el suministro de agua a las viviendas, pero cuando hay 

interrupción en el suministro de electricidad, al día siguiente tendrán que acarrearla 

de alguno de los tanques de abrevadero. 

No hay servicio de drenaje, por lo que todas las casas tienen letrinas. 

3.1. La transformación del paisaje 

Por lo que respecta al paisaje ecológico, el de San José de la Joya presenta como ' 

su perfil dominante el de terrenos de escasas pendientes que tienden a conformar 

pequeñas cuencas de forma muy alargada y angosta a los que los campesinos 

denominan bajíos, que por el gran número de escurrimientos presentes (originados 

por su topoforma) son propicios para aprovecharlos como terrenos agrícolas,2o que 

dependiendo de la época del año presentan cultivos en diferentes grados de 

desarrollo, que generalmente se alternan con manchones de diferentes subtipos de 

matorral semidesértico. Dichos bajíos tienen sus partes más elevadas en las faldas 

de la Sierra Palma Gorda, desde donde descienden paulatinamente hacia el Sur, 

hasta topar con una barrera natural de lomeríos que corre de forma transversal por 

los terrenos de La Encantada y de propietarios privados que atraviesa el camino de 

acceso al ejido. 

20 En esta región del país se le denomina "labor" a la parcela que se trabaja de manera continua. 
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FOTO 2. La Sierra de Zapalinamé (al fondo), vista desde el poblado San José de la 
Joya. A la izquierda se aprecian las lomas de El Encino y atrás de ellas el 
Cerro Colorado (fotogndía de Saúl Angel) 

Las personas que llegan de otros lugares donde llueve más tienden a percibir un 

paisaje monótono, pero el que está familiarizado con el semidesierto ve rápido las 

diferencias que se van presentando en diferentes sitios de los bajíos; por ejemplo, 

que en las partes más altas de las lomas que los bordean la vegetación es más 

diversa, que se nota en su verde más intenso cuando hay humedad y sus tonos 

amarillentos cuando se vienen "las secas"; también puede ver que hay menos 

matorral, pero más plantas sUQJlentas y con pencas que aprovechan el cobijo que 

les proporcionan las rocas que ahí son más grandes y más abundantes, que 

proporcionan a las plantas y a los animales silvestres un sustrato diferente y 

sombras que los protegen del sol. 

y si de distinciones del paisaje local se trata, la Sierra de Palma Gorda -que se 

levanta en la parte norte del ejido- ocupa también un lugar preponderante; al 

ascender por sus laderas, como las del Picacho o las de El Chupadero, es posible 

acceder a un paisaje diferente, dada la presencia de importantes poblaciones de 

pino piñonero. Si durante el ascenso se busca con detenimiento (y sobre todo si se 

tiene suerte), pudieran localizarse vestigios de antiguas fogatas y de puntas de 
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flecha , cuya elaboración es atribuida a los huachichíles, etnia indígena que todavía 

habitaba en los alrededores de Saltillo a principios del siglo XVII. A tales vestigios 

los podemos considerar como el principal componente histórico-cultural del paisaje, 

a pesar de estar desvinculados los actuales pobladores de ese pasado indígena 21
, 

aunque también puede agregarse a éste el Cerro Colorado como componente 

simbólico sobresaliente, que es llamado así porque sus suelos tiene diversos tonos 

rojizos y que desde la óptica cultural resulta ser un punto de referencia destacado, 

al que se liga la identidad del nacido en San José de la Joya, en El Encino o en La 

Encantada. 

3.2. Estructura social a principios del siglo XXI y vigencia del patriarcado 

En San José de la Joya casi todos son parientes, debido a que los descendientes 

de los fundadores han establecido lazos matrimoniales por cuatro generaciones. 

Los cuatro apellidos más comunes son, por orden alfabético: Méndez, Nieto, 

Padrón y Torres. Aparecen combinados entre sí, o con otros menos extendidos 

como García, Llanas Martínez, Rivera y Salas. Los Reyes son una familia que 

también tiene varias líneas, aunque notablemente menos que las cuatro primeras, 

que se combinan también con las anteriores. Otros apellidos como González, Pérez 

y Urrea se encuentran en familias de primera generación, pues se derivan de 

algunos inmigrados de ejidos vecinos, que llegaron hace quince o veinte años. 

2 1 Como casi todos los pueblos nómadas que habitaron el norte de México y el sur de los Estados 
Unidos de América, los huachichíles fueron exterminados por violencia con la que el gobierno 
virreinal reprimió su resistencia. Una consecuencia fue que su cultura se perdió con ellos y en la 
actualidad el nombre de este pueblo no parece significar más que una palabra que suena rara y 
que refiere a un pasado cultural mente incomprensible para los habitantes actuales de la región, 
todos ellos mestizos y plenamente castellanizados. Los campesinos de San José de la Joya no dan 
evidencia de ser diferentes a los demás habitantes de la región, en este sentido. 
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FOTO 3. Niños aliado de la "Casa de Salud" de San José De la Joya 

(Fotografia de Saúl Angel) 

Como es el caso extendido en las localidades rurales del Noreste del país, la de 

este ejido es una sociedad patriarcal22 donde por antonomasia se concibe al jefe de 

familia como un varón. Incluso a la muerte del padre o patriarca original, por lo 

general el mayor de los varones pasa a ocupar su sitio, aún si tuviera hermanas 

mayores a él o incluso si vive la madre. Existe una forma de organización familiar 

en la cual los individuos más jóvenes se someten a un rito de respeto ante sus 

mayores y en la cual el rol social del varón está ligado, en el ámbito de lo publico, a 

proyectar una imagen en la cual él tiene asumida la responsabilidad absoluta de ser 

el proveedor del alimento para su familia, pues es quien se encuentra al frente de 

22 Para facilitar la discusión que se hace en este trabajo, se ha recurrido a denominar tronco 
patriarcal a un conjunto de familias cuyas cabezas descienden de un padre común, o patriarca. 
Éste no necesariamente puede estar vivo, a condición de que sus descendientes inmediatos 
(nuevos patriarcas de sus propios troncos) sigan manteniendo lazos-estrechos debido a que siguen 
viviendo en el mismo caserio en que los dejó su padre. 
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las actividades agropecuarias; en el ámbito doméstico, el varón es quien posee el 

mando formal de todos los asuntos de índole familiar, no teniendo ninguna 

obligación de explicarle a nadie las razones que lo llevan a tomar sus decisiones. 

Dentro de este esquema organizativo, el rol social del varón está ligado, en el 

ámbito de lo público, a proyectar una imagen en la cual él tiene asumida la 

responsabilidad de ser el proveedor principal del alimento para su familia, pues es 

quien se encuentra al frente de las actividades agropecuarias. En el ámbito 

doméstico, el varón es quien posee el mando formal de todos los asuntos de índole 

familiar, no teniendo ninguna obligación de explicarle a nadie las razones que lo 

llevan a tomar sus decisiones; el rol de la mujer queda restringido de muchas 

formas al ámbito de lo privado, generalmente ligado a la responsabilidad de 

efectuar las labores domésticas y acatar casi sin objeciones las decisiones que el 

jefe de familia pudiera tomar. Las que han logrado trascender al ámbito de lo 

público se encuentran limitadas a desplegar sus actividades en los sectores de la 

salud (la promotora de salud) y de la religión (la catequista), 23 ya que ni siquiera 

pueden aspirar a la presidencia de la sociedad de padres de familia de la escuela , 

que es llevada siempre por un varón. Del mismo modo, la tradición permite que las 

viudas hereden el ganado y los derechos agrarios de su marido, pero a coridición 

de que ellas sean solamente depositarias temporales de los mismos, mientras les 

llega el tiempo de su propia muerte, pues la misma tradición establece que deberá 

heredarlas a los hijos varones, cuando no nada más al primogénito. 

La muerte del patriarca origina la disgregación de su familia nuclear patriarcal y, en 

todo caso, el cambio más sensible se refleja en el hecho de que sus hijos pasan a 

fortalecer su rol de patriarca en el espacio de las familias nucleares de sus 

respectivos descendientes directos. La red familiar tejida en torno · al patriarca 

muerto le sobrevive, de tal suerte que, a lo largo de las generaciones, los lazos de 

23 Se destaca el hecho de que el 100% de los habitantes del ejido son católicos, siendo la relig ión 
un elemento muy importante de su vida cotidiana. 
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consaguinidad se consolidan como un elemento fundamental de la estructura social 

microrregional, ya que a través del matrimonio establecen extensiones de su tronco 

patriarcal hacia las localidades cercanas. 

3.3. Vinculación entre los troncos patriarcales: parentesco y compadrazgo 

Sería difícil sostener argumentos en contra de que en un poblado con un centenar y 

medio de habitantes campesinos las relaciones interpersonales no jueguen un 

papel importante en la constitución de las instituciones locales que regulan tanto los 

procesos económicos locales como la cohesión comunitaria . 

La estructura social de San José de la Joya es soportada y cohesionada por una 

red de relaciones de solidaridad y apoyo mutuo en la que juegan un rol fundamental 

unos cuantos individuos, para la toma de decisiones que afectan no solamente a las 

familias sino al ejido pleno: los patriarcas. 

Las mencionadas relaciones de solidaridad y apoyo al interior del patriarcado 

encuentran un sólido punto de en la autoridad moral que todo patriarca mantiene 

para con los suyos; es decir, para con las familias nucleares que se encuentran 

integradas en su tronco patriarcal a través del parentesco. 

Hacia el exterior del patriarcado, tanto hacia la comunidad como hacia otras 

comunidades cercanas, además de la autoridad moral y el prestigio que cada 

patriarca tiene en diferente medida en relación a sus similares, es necesaria la 

concurrencia de otras instituciones sociales para articular un tronco patriarcal 

específico al resto de los troncos patriarcales; de manera distinguida, entra a jugar 

un rol en este arreglo institucional el compadrazgo. 

De lo anterior, se desprende la importancia que tienen para la cohesión de la red 

social comunitaria el parentesco y el compadrazgo. El primero se establece a partir 
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a lazos de consanguinidad o de matrimonio (parentesco político) y representa el 

lazo básico de la familia; que como tal y a partir del género y del nivel de cercanía 

filial que cada individuo tiene con el jefe de familia y con el patriarca (si no es que 

ambos roles no recaen en un mismo individuo) queda establecido su rol dentro de 

la misma. El segundo ·se establece a través de la participación en el rito -ya sea 

éste un bautizo o una boda-, tras el cual tanto los individuos como sus respectivas 

familias quedan unidas por un parentesco espiritual y con una serie de deberes muy 

amplios, que abarcarían desde el socorro económico a la fidelidad política, pasando 

por el intercambio de votos, trabajo, prestaciones por mediación, incluyendo 

también los favores diarios más insignificantes' (Palacios, 2001:190 y 191). 

FOTO 4. Un padrino de primera comunión y su ahijado, en una ceremonia ejidal de 
la Región Ixlera (Fotografia de autor desconocido, hallada por casualidad en 
un archivero de la Sectetarfa de Fomento Agropecuario del Gobierno del 
Estado de Coahulla) 
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Sea a través del patriarcado, el compadrazgo, el parentesco político u otras 

instituciones locales (como pueden ser los oficios ligados a la religión) la gama de 

normas regulatorias adquieren una importancia fundamental en las relaciones de 

producción que se establecen de campesino a campesino, tanto a través de 

procesos de producción tradicionales como de otros derivados de la innovación 

tecnológica reciente. Esta importancia es cuanto y más cierta en condiciones de 

pobreza , puesto que siguiendo las disertaciones del autor antes mencionado, "en el 

caso de los pobres las redes de parentesco son por lo general mucho más amplias 

y flexibles [que para quienes tienen un cierto nivel de capitalización), no siempre 

apoyadas en un parentesco real y en un deseo de transmisión de unos bienes que 

no poseían , sino más bien incluidas en redes de solidaridad , cuya función sería más 

bien la de repartir la pobreza con un objetivo muy distinto: la supervivencia" 

(Palacios, 2001 :195). 

Como la organización patriarcal trasciende a la familia nuclear y el patriarca se 

convierte en el eje de la familia amplia, en torno al cual se aglutinan nietos, 

bisnietos y en ocasiones hasta tataranietos, dentro del mismo esquema queda 

estructurada también una red horizontal de cohesión familiar entre descendientes 

de patriarcas hermanos, donde se mantienen los lazos de respeto y reconocimiento 

jerárquico. De esta manera, las reglas de la sociedad tradicional previenen que los 

hijos del jerarca mantengan sus lazos de solidaridad a lo largo de su vida (a menos 

que ocurriera un conflicto grave entre ellos), que aunque más diluidos son 

transmitidos a la siguiente generación, a la que también le son transmitidos los ritos 

de respeto que se deben a los mayores. Esto es, que en el patrón de 

comportamiento social tradicional se encuentra perfectamente establecida una 

relación de respeto jerárquico hacia los tíos y tíos abuelos, a quienes se les rinde 

una serie de consideraciones sociales que solamente son superadas en magnitud 

por los que le brindan al propio patriarca.24 

24 En ocasiones, estas consideraciones se traducen en ritos sociales, como el beso de la mano. Al 
respecto, cabe mencionar que en una reunión de cualquier índole en la que participen habitantes 
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El matrimonio implica una re-estructuración familiar de acuerdo al sexo del (a) 

descendiente y, aunque con matices que se derivan de la posición social de los 

patriarcas viejos (i.e. los padres de los desposados), este enlace actúa claramente 

en dos sentidos: i) el matrimonio de un hijo re-estructura las relaciones al interior del 

tronco patriarcal; ii) el matrimonio de una hija re-estructura las relaciones del tronco 

patriarcal con otros troncos patriarcales. Un reflejo concreto de la re-estructuración 

interna se encuentra en la distribución de los hogares al interior de los solares del 

tronco patriarcal (lo cual está muy claro en el caso de los solares de los Padrón, 

como se verá un poco más adelante); resulta menos visible el efecto de re

estructuración que se da en el segundo caso y, sin embargo, sea quizá más 

trascendental que el primero por su incidencia en la formación del tejido social 

comunitario. 

Las relaciones de compadrazgo también tienen su importancia en el tejido de la red . 

institucional local, por lo que este tipo de relaciones se han tomado en 

consideración en el presente estudio cuando los actores que son compadres o 

padrinos tienen una participación que se destaque más que como patriarcas. 

3.4. Distribución física de las familias en el poblado San José de la Joya 

Los campesinos de San José hacen la diferencia a dos partes del poblado: el 

Rancho de Arriba y el Rancho de Abajo. Aunque el origen de esta diferenciación no 

pudo ser precisado por ninguno de los campesinos con los que se tuvo oportunidad 

de conversar sobre el particular, parece obvio que desde el momento en que ellos 

la plantean existe un matiz en el sentimiento colectivo de pertenencia y, por tanto, 

en la identidad del colectivo mismo. 

del ejido, un visitador externo puede llegar a darse cuenta de la jerarquia social de alguien a partir 
de observar quienes le besan la mano a quienes. Este rito no es especifico del patriarca, sino que 
se emplea también entre las mujeres; y aunque una mujer le debe el beso de respeto a un hombre 
ascendiente directo (padre, abuelo, bisabuelo ... ) e indirecto (tío, tío abuelo, tío bisabuelo ... ), lo 
contrario no es la costumbre (es decir, que un hijo, nieto, sobrino o sobrino nieto le bese la mano a 
una mujer ascendiente directa o indirecta). 
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Figura 1. Distribución de las viviendas de los troncos patriarcales 

de San José de la Joya 
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Fuente: Elaboración propia. con datos recabados mediante un taller comunitario participativo. 

La causa aparente es la separación física de los caseríos, según Toño Méndez 

Nieto quien vive en el Rancho de Arriba, se debió a que su abuelo Apolinar (uno de 

los fundadores del ejido) le gustó más construir su casa junto al cerro; es muy 

probable que nunca se sepa si fue únicamente por ·su gusto· o si en realidad tenía 

alguna diferencia con algún otro de los ejidatarios fundadores; lo cierto es que, a 

partir de ese hecho en la actualidad existen dos troncos patriarcales en el Rancho 

de Arriba, los descendientes de Apolinar Nieto, y cuatro troncos en el Rancho de 

Abajo (Figura 1), descendientes de otros ejidatarios (entre ellos los de Anito 
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Padrón, que junto con Apolinar tuvo rol destacado como líder de los peones de la 

hacienda El Encino y, por tanto, en la fundación de San José de la Joya). 

A reserva de entrar en más explicaciones y detalles en párrafos específicos para 

cada tronco patriarcal en particular, en este apartado se explican únicamente las 

características físicas (más visibles que las sociales) de la distribución de los 

caseríos pertenecientes a cada uno de ellos, en el poblado ejidal. El orden en el 

que se presentan a continuación esos troncos patriarcales no tiene ninguna relación 

con la importancia del rol económico y/o social que cada uno de ellos juega al 

interior del ejido. 

3.4.1. Rancho de Abajo 

Dieciséis de los treinta y cuatro hogares de esta parte del poblado ejidal se 

encuentran vinculados al tronco principal del recientemente fallecido Pedro Padrón 

(hijo de Anito Padrón), quien en su larga vida pudo ver un abundante número de 

hijos, nietos y bisnietos. 25 La distribución de los integrantes de esta gran familia se 

hace, de manera principal, en dos caseríos. El más antiguo y más grande de ellos 

se encuentra en la parte sur del poblado y corresponde al lugar en donde Anito 

Padrón estableció originalmente su casa, misma · que recibió en herencia su hijo 

Pedro Padrón. De ahí que casi todas las casas construidas en los solares contiguos 

a la casa patriarcal pertenezcan a los hijos de este último y, excepcionalmente, a 

alguno de sus nietos. El segundo caserío está ubicado al Noreste del poblado, en 

las inmediaciones de la salida hacia La Encantada, donde predominan las viviendas 

25 Pedro Padrón murió durante la fase final de recolección dedatos de esta investigación. El autor 
ha decidido terminar el análisis con los datos recabados previamente a t~1 muerte, redactando el 
texto como si se hubiera escrito justo en el momento del levantamiento de la información, 
considerando: i) las limitaciones de tiempo y otros recursos; ii) que no es un objetivo prioritario para 
esta tesis un estudio a fondo sobre la sucesión del patriarcado iii) que complicaría el análisis 
institucional estudiar las características particulares de cada uno de los troncos patriarcales 
emergentes; y iv) que finalmente cualquier levantamiento de datos es como una fotografía que 
capta un momento en el tiempo y que siempre existe la posibilidad de que aparezcan o 
desaparezcan los actores de ese momento. 
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de los nietos de Pedro Padrón ; la mayoría de ellas muestran, como reflejo de la 

juventud de los jefes de familia (sus edades fluctúan en la actualidad entre los 30 y 

los 45 años), una estructura "más al estilo de las casas de la ciudad",26 es decir 

construidas con muros de block, techo de losa y piso de mosaico, con baño 

integrado al interior de la construcción (aunque esté conectado a una fosa séptica). 

Al Sureste del poblado están los solares de los Nieto Nieto, tronco patriarcal que se 

desprendió del que formó originalmente Apolinar Nieto. Al contrario del caso de los 

Padrón, sus familias presentan una tendencia a disminuir cada vez más su 

presencia física en el ejido, pues en su caserío ya solamente quedan personas de 

edad madura. Esto es una consecuencia de la migración puesto que, por una parte, 

de los cuatro hermanos que tuvieron solar quedan solamente dos en el poblado, 

pues desde hace mucho tiempo los otros dos emigraron a Saltillo y sólo uno de 

ellos conserva su casa en San José; por otra parte, los hijos de los que quedaron 

también se fueron a vivir a la ciudad . 

Los Nieto Reyes forman otro tronco patriarcal que desciende de Apolinar Nieto. A 

diferencia de los Nieto Nieto han logrado acceder a · una condición económica 

sólida. Su número es menor al de los Padrón, pero han logrado allegarse mejores 

medios de vida, lo que sin duda los ubica como el grupo familiar más capitalizado 

del ejido. Al momento de realizar la presente investigación eran seis las casas 

ubicadas en sus solares, en tres de los cuáles habitaban tres de los hermanos Nieto 

Reyes; en otras dos hijos de ellos ya casados y en la última de ellas un yerno. Las 

casas; comparten paredes, por lo que la estructura del caserío es muy compacta . 

Una característica que le es peculiar a este caserío, en relación a los otros , es la 

presencia de corrales para sus vacas y becerros de razas mejoradas. Su ubicación 

también tiene cierta preponderancia en relación a otros caseríos, dado que se 

encuentra al otro lado de la calle donde se asienta el área de edificaciones públicas 

del ej ido. 

26 Expresión de Eduardo Nieto Nuncio, joven de 17 años que vive por esa zona del poblado. 
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Otro tronco patriarcal importante en el ejido es el de los Torres Aguilar. Tanto el 

número como el material de las casas (elementos tradicionales) donde habitan es 

numéricamente muy parecido al de los Nieto Reyes ; también tienen corrales, pero 

no para vacas sino para cabras, puesto que entre los cuatro hermanos tienen 

muchos animales de esta especie. A diferencia de aquellos, los Torres Aguilar 

tienen sus casas estructuralmente separadas. Se les ubica físicamente del lado 

norte de la calle principal , entre los Nieto Reyes y el caserío de la cuarta generación 

de los Padrón. 

3.4.2. Rancho de Arriba 

En esta parte del poblado ejidal habitan dos troncos patriarcales: los González 

Nieto y los Méndez Nieto. 

El tronco patriarcal González Nieto está constituido por cinco hogares con cuatro 

unidades económicas familiares en edad productiva, que tienen como jefes de 

familia a cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres; el quinto hogar es el de una 

tía anciana que vive sola. Las casas, aunque se encuentran en un área compacta , 

no comparten paredes. El área donde se encuentran puede definirse como la más 

alejada del poblado, pues se encuentran ya en el pie de monte de la sierra y el 

camino que lleva hasta sus casas es una brecha apenas visible. 

El tronco patriarcal Méndez Nieto está conformado por cuatro familias que se 

vinculan entre sí por lazos de hermandad: dos hombres y dos mujeres; en el caso 

de estas últimas, de acuerdo con la tradición son sus respectivos esposos quienes 

encabezan sus familias. Las casas de todas estas familias son relativamente 

amplias para sus moradores, lo cual se debe a que en todos los casos los hijos ya 

son adultos y, excepto dos, han emigrado a Saltillo; de hecho, en sólo uno de tales 

hogares no se ha casado uno de los hijos (por ser todavía menor de edad). De los 
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hijos que se casaron no emigraron , uno vive en una habitación integrada a la casa 

de sus padres, mientras que el otro se fue a vivir a la casa de sus suegros, en el 

Rancho de Abajo (situación atípica en una sociedad patriarcal, que se discutirá más 

adelante, cuando se trate el tema de la desintegración del patriarcado). 

Debido a la emigración, durante la última década sólo se ha construido una casa 

nueva en los solares de los Méndez Nieto, donde eventualmente llega a descansar 

uno de los jóvenes que emigraron a Saltillo y que ahí ha logrado hacerse de un 

capital. A los Méndez Nieto se les ubica en las inmediaciones de un tanque de 

abrevadero y sus solares se encuentran separados de los González Nieto por el 

cauce de un arroyo que está seco la mayor parte del año. 

3.5. Distribución física de las familias en las parcelas 

Además de la organización física que se observa en torno a los solares (i.e. la 

distribución de los hogares), las familias también observan un patrón de distribución 

característico en torno a las parcelas, en el que las parcelas de los hermanos se 

encuentran formando una especie de bloque continuo, que limita generalmente con 

otro bloque de otros familiares menos cercanos (generalmente primos, pero pueden 

ser tíos o sobrinos segundos); esta situación no podría ser de otra forma, en la 

medida de que, como ya se ha señalado antes, quienes heredan la tierra son los 

varones que son los jefes de familia y los responsables de llevar a cabo la 

producción agropecuaria . Aunque no se trata de una costumbre que no admita 

variantes, existe una tendencia muy marcada a que la parcela sea heredada 

únicamente al mayor de los hijos, lo cual implica: por una parte, que los varones no 

primogénitos estén por lo general predestinados a emigrar a la ciudad, cuando no 

logran establecer algún tipo de acuerdo con su hermano mayor o con su suegro;27 

por otra parte, que las parcelas conserven más o menos las mismas dimensiones y 

27 A saber, dicho acuerdo se efectúa solamente en condiciones excepcionales, cuando existe algún 
impedimento para que el primogénito o el suegro puedan trabajar toda su tierra. 
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distribución entre sus dueños a través de las generaciones. 

Por norma tradicional de la institución patriarcal, las decisiones de manejo de los 

medios de vida recae siempre en un varón y, en ese ámbito, nadie en el ejido se 

cuestiona ni discute que aunque formalmente las viudas hereden el ganado y los 

derechos agrarios de su marido (es decir apegándose a los principios de la Ley 

Agraria, que representan el marco jurídico), en la práctica lo hagan solamente como 

una especie de depositarias temporales de los mismos, mientras les llega el tiempo 

de su propia muerte (es decir a partir de los usos y costumbres de la comunidad, 

que representan las reglas no escritas que tienen mayor peso en la vida real). Por 

eso, las únicas mujeres que son ejidatarias son al mismo tiempo viudas; si tienen 

hijos varones será alguno de ellos el que en la práctica . sea el tomador de 

decisiones sobre lo que se hace o no se hace en la parcela o con el ganado. Si no 

tienen hijos pero sí hijas, no será alguna de ellas la que decida, sino el esposo de 

alguna de ellas; si no tienen ni hijos ni hijas (o al menos no los tienen en el rancho), 

será su hermano quien asuma el rol. En el peor de los casos, cuando no tienen a 

ningún familiar cercano, se enfrentarán al riesgo de terminar en la pobreza, si no 

son lo suficientemente hábiles para establecer con algún varón de la comunidad un 

acuerdo de medie ría para hac~r producir su parcela y su ganado.28 

3.6. Relaciones internas de los troncos patriarcales de San José de la Joya 

Más allá de la pequeña separación física que existe entre los bloques de caseríos 

que corresponden al Rancho de Arriba y Rancho de Abajo, también existe una 

pequeña brecha de tipo social. Para llegar a esta conclusión, fue necesario trazar 

28 Existe una excepción en el ejido, por cuanto se refiere a la costumbre de que sea varón el jefe de 
la UPF. Pertenece a los González Nieto y es una mujer relativamente joven cuyo esposo no murió, 
sino que emigró y no regresó (es decir, una "dejada", estatus donde el escarnio es el pan de cada 
día); con el argumento de tener a sus hijos muy pequeños, solicitó a la Asamblea que le fueran 
concedidos los derechos agrarios, para poder mantenerlos; al concedérselos ella asumió 
plenamente su derecho a tomar decisiones, aunque para trabajar la tierra tenga que contratar a 
jornaleros y para criar a su ganado haya tenido que establecer un acuerdo de aparceria con un 
pastor. 
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de manera gráfica las relaciones existentes entre los diferentes hogares que 

conforman la comunidad, traslapando en una capa los croquis de localización de los 

hogares y en otra capa las flechas que indican las relaciones de afinidad que 

existen entre ese hogar y los demás hogares del mismo rancho. Es de esta suerte 

que, a partir del número de flechas que inciden en un hogar específico se pudo 

deducir la importancia que juega en la red social : a mayor número de flechas, 

mayor importancia del rol social que el jefe de familia juega en el rancho. 

3.6.1. Rancho de Abajo 

3.6.1.1. Los Padrón 

De todos los troncos patriarcales de San José de la Joya, el de 10sPadrón es el que 

se encuentra notablemente más ramificado. El gran número de descendientes de 

Pedro Padrón no ha sido factor qUe disminuya la cohesión de esta forma de 

organización familiar, dado que todos los integrantes de esta familia se apegan 

fielmente a las reglas no escritas del patriarcado. 

Los hijos de Pedro llevan los apellidos Padrón Rivera; con todo y ellos mismos ser 

abuelos, siguen contribuyendo con trabajo y en especie a la manutención de la 

casa de Pedro, de la misma manera que son reconocidos y apoyados por sus hijos. 

Fueron cuatro los hijos y dos las hijas de Pedro. Los hijos asentaron sus hogares en 

los solares contiguos a la casa del padre, mientras que las hijas fueron a vivir a los 

solares del tronco patriarcal al que pertenece el esposo de cada una de ellas. 
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Figura 2. Relaciones al interior de los troncos patriarcales del 

Rancho de Abajo, San José de la Joya, Coah. 
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Fuente: Elaboración propia, con datos recabados mediante un taller comunitario participativo. 

Las flechas mostradas en la figura dos resaltan la incidencia que tienen todas las 

relaciones para con la casa patriarcal, que se encuentra al Sur del poblado; no 

obstante, también existen muchas incidencias a las casas de dos hijos. Se trata de 

Aurelio y de Juan, quienes no se le quedaron atrás a su padre en lo que se refiere 

al abundante número de hijos engendrados; se les ha caracterizado, por el peso 

específico que tienen en la familia, como patriarcas secundarios. Debido a ellos, la 

estirpe de los Padrón se halla muy ramificada y, como es comprensible el tipo de 
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interrelaciones sea hace muy compleja y pasar a hablar de los nietos es empezar a 

confundirse con las genealogías. 

3.6.1.2. Los Nieto Nieto 

Su caserío se ubica al Sureste del Rancho de Abajo; como puede observarse en la 

figura dos, consta únicamente de cuatro casas, además de una casa aislada al otro 

lado de la carretera. 

No solamente son pocos, sino también son los más pobres. No obstante su escaso 

número, existe un hogar en el que las flechas del diagrama coinciden: es el de 

Francisco (mejor conocido por todos como Quico) a quien puede considerarse un 

patriarca venido a menos, dado que en la actualidad su influencia hacia el interior 

de su tronco patriarcal es mínima, en la medida en que ya no hay entre los 

integrantes de la familia ni hombres ni mujeres jóvenes. La desintegración de sus 

u.eJ., debido a la emigración deriva en un déficit crónico de capitales físico, 

financiero y humano; por otra parte, su personalidad huraña y poco proclive a 

establecer vínculos sociales más allá de su propia familia, aunada a la impresión 

que casi todos tienen de que es un hombre poco emprendedor y poco dispuesto a 

cooperar con los demás en las actividades que se consideran que son 

responsabilidad colectiva, han provocado también la erosión de su capital social. Lo 

peor del caso es que, de acuerdo a casi todos los campesinos con los que se habló 

de él, es un ejidatario del cual no solamente no esperan ninguna especie de apoyo, 

sino que más bien pueden esperar que los afecte a partir de que acostumbra 

establecer acuerdos con personas ajenas al ejido que involucran bienes de uso 

común a todos. 

En tales circunstancias, resulta evidente que su patriarcado se debilita de manera 

constante y al parecer inexorablemente, pues no se puede ser patriarca de nadie ni 

compadre de coterráneos que lo tienen en poco aprecio. La desintegración de este 
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tronco patriarcal ha tenido un efecto dramático en sus posibilidades de acceder a 

medios de vida, por tanto en el incremento de la vulnerabilidad de sus miembros. 

Tras el descenso de su estatus social ha sobrevenido el descenso en su estatus 

económico, es decir, la caída en la pobreza . Ésta se manifiesta tanto en las 

deficiencias y el deterioro en sus viviendas como en la carencia de animales, 

además de la pérdida de uno de sus principales medios de vida: su capacidad para 

trabajar su propia tierra (lo cual se evidencia en que, desde hace varios años no 

alcanza a trabajarla en su totalidad). Ante la incertidumbre que le genera su miseria, 

desde hace algunos años ha buscado su sobrevivencia aún a costa de transgredir 

varias de las reglas de convivencia que dictan los valores tradicionales de la 

sociedad local. No resulta exagerado estimar, pues, que esta estirpe tiende a 

desparecer del ejido. 

3.6.1.3. Los Nieto Reyes 

El caserío de esta familia se encuentra ubicado al Noroeste del poblado. Aunque en 

el croquis del mismo uno no encuentra diferencias cuantitativas importantes entre 

los caseríos de los Nieto Reyes y los Nieto Nieto, existen diferencias muy grandes 

por cuanto al capital humano, natural , físico y, como se verá en el apartado 

siguiente, en el capital social de ambos. 

El fallecimiento de su patriarca original , ocurrido hace algunos años, ha originado la 

constitución de varios nuevos troncos patriarcales que, si bien mantienen un nivel 

sustancial de independencia en la toma de decisiones al interior de los mismos, los 

hermanos han logrado mantener fuertes lazos de cooperación entre ellos en torno 

un proyecto económico común que les ha dado muy buenos resultados, ya que hoy 

por hoy son propietarios del mejor hato de ganado vacuno del ejido, tanto por la 

cantidad de reses como por la calidad de la sangre de las mismas. 
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En tales circunstancias, se puede hablar de dos troncos patriarcales paralelos, que 

gracias a la fortaleza de sus medios de vida han logrado retener a varios de los 

miembros jóvenes y, con ello, han logrado prolongar la sobrevivencia de sus 

respectivas unidades económicas de producción. A la fortaleza económica 

corresponde también una fortaleza política, que se refleja principalmente en el rol 

que ha jugado entre las mujeres del ejido las esposas de algunos de ellos, quienes 

gracias a que por lo general tienen una personalidad más desenvuelta, atribuible, 

sí, a factores innatos, pero en mucho también a la seguridad económica que les 

confiere el pertenecer a un tronco patriarcal con medios de vida suficientes. Tienen 

por lo general, en ese sentido, un papel más activo en los proyectos para mujeres 

que se ofertan desde el gobierno, e incluso algunas se involucran en las actividades 

que los partidos políticos organizan durante las elecciones.29 

3.6.2. Rancho de Arriba 

3.6.2.1. Los Méndez Nieto 

Como en el caso de los Nieto Reyes, a la muerte de su patriarca original quedó 

claramente definido a quien correspondía cumplir el rol de nuevo patriarca (Antonio 

Méndez Nieto). Lo obtuvo por varias razones, pero la principal es que fue en su 

familia el único hijo varón, con varias hermanas, a lo que se sumaron los siguientes 

hechos: una de ellas se integró a los Nieto Reyes, tras su matrimonio con uno de 

ellos; las otras dos se casaron con hombres de otros ejidos que no tenían tierra en 

sus lugares de origen y, por tanto, fueron ellos los que se integraron al tronco 

patriarcal de sus mujeres, sometiéndose al patriarca original y, una vez muerto éste, 

29 En este ejido, como en 1;'1 mayoría de los del Sureste de Coahuila, el priísmo no perdió sus 
estructuras básicas después de la pérdida de las elecciones fE'!derales del año 2000. Antes bien, 
tales estructuras se fortalecieron durante los últimos diez años, paralelamente al fortalecimiento del 
Comité Estatal que en Coa huila sucedió al debilitamiento del poder de influencia y decisión del 
Comité Nacional tras aquellas mismas elecciones. En tal contexto, los comités que se constituyen 
para la administración y operación de los proyectos gubernamentales, sobre todo cuando son 
financiados por el Gobierno del Estado, muy a menudo devienen en comités para hacer 
proselitismo partidario, durante los tiempos de elecciones. 
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al actual. Además, de todos es sabido que Toño Méndez es un hombre que 

sobresale entre todos los miembros de su comunidad por su perspicacia e 

inteligencia; tiene una fortaleza más, que lo proyecta como líder natural de su 

comunidad e, incluso, hacia los ejidos que rodean a San José y algunos otros no 

tan cercanos: es cantador de versos religiosos. Durante los años ochenta llegó a 

poseer un hato de más de 400 cabras, que lo convirtieron en esa época en uno de 

los hombres con mayor poder económico en San José y, aunque (en palabras de 

su esposa) "tuvo que vender todo a causa de una enfermedad", su presencia 

política en la comunidad ya estaba ganada, por lo que no le resultó difícil retomar el 

liderazgo de 17 de los 24 ejidatarios cuando en años recientes jugó un papel 

principal en la constitución de una Sociedad de Producción Rural. 

Figura 3. Relaciones al interior de los troncos patriarcales del 

Rancho de Arriba San José de la Jo • Coah. 

Fuente: Elaboración propia, con datos recabados mediante un taller comunitario participativo. 
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Su patriarcado tiene una fuerza notable; no se mueve nada si él no dice que se 

mueva, aún en el caso de que hubiere opiniones contrarias a la suya. Muy 

probablemente por su situación de no tener hermanos varones, el patriarca 

estableció desde su infancia una relación que puede catalogarse como "de 

hermandad de facto" con un primo hermano, quien desde niño fue integrado a la 

familia nuclear y que al igual que los esposos de sus hermanas le reconoce también 

su estatus de patriarca. La relación que mantiene con él ha sido mucho más 

estrecha que la que sostiene con los otros varones del tronco patriarcal (sus 

cuñados) y es de subrayar que, con toda esta historia atrás, el 'primo siempre se 

refiere a él con un dejo de respeto, nombrándolo como "mi padrino", a partir de que 

jugó este papel en su matrimonio. 

3.6.2.2. Los González Nieto 

La distribúción del poder en este tronco patriarcal es atípica, al menos en dos 

sentidos, en relación al prototipo tradicional del patriarcado: la primera de ellas es el 

rompimiento del paradigma mismo de este arreglo institucional, debido a que 

actualmente una mujer resulta ser la cabeza de familia no solamente "de jure", sino 

también "de (acto"; la segunda es que al no haber un patriarca varón, como lo dicta 

la tradición, las relaciones entre las familias que lo conforman se han reacomodado 

en otras nuevas, más tendientes a ser de tipo horizontal que vertical. 

La emergencia de Socorro González Nieto como jefa de familia se originó de la 

combinación de sus necesidades económicas que se derivaron de haber sido 

abandonada por su esposo y de su fuerte personalidad que la llevó a atreverse a 

reclamar que sus derechos jurídicos como ejidataria se respetaran , más allá de la 

norma tradicional de ceder en la práctica a uno de sus hermanos varones la 

capacidad de tomar las decisiones sobre el de uso de los medios de vida 

disponibles. 
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Al momento en que ocurrió la muerte del patriarca original (su padre) también 

jugaron un rol definitorio en la adquisición de los derechos sucesorios de la tierra 

varias circunstancias específicas que le resultaron muy favorables: i) su madre ya 

había muerto antes que su padre; ii) su hermano mayor no vivía ya de forma 

permanente en el ejido, debido a que tiene los medios de vida para sostener a su 

propia u.e.f. en la ciudad ; iii) su otros dos hermanos varones eran apenas unos 

niños. En esas circunstancias, no se presentó una definición clara de quien 

retomaría el rol de nuevo patriarca y como, por otro lado, el esposo de ella recién la 

había abandonado, dejándola a su suerte con tres hijos pequeños, ella decisiones 

enfrentó al dilema de: i) acercarse a buscar cobijo a algún tronco patriarcal cercano; 

ii) a vender o traspasar la tierra y emigrar a la ciudad o iii) a tomar el mando de la 

familia que. quedaba con ella (hijos y hermanos menores). Ella optó por esta última 

y con valentía exigió a la Asamblea Ejidal la legitimación de sus aspiraciones, lo 

cual logró no sin crear una fuerte controversia , dado que las opiniones que se 

suscitaron en ese órgano de gobernación ejidal se manifestaron muy divididas 

respecto a la capacidad que le veían para asumir todas las responsabilidades de un 

varón. 

3.7. El capital social de los troncos patriarcales de San José 

Cada patriarca tiene un papel preponderante al interior de su familia. Sin embargo, 

a nivel de la comunidad cada uno de ellos juega un rol diferente y, en la propia 

medida que él logre relacionarse con los demás se afecta el potencial que tiene su 

u.e.f. para allegarse medios de vida. 
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Figura 4. Relaciones de parentesco político y de compadrazgo 

entre los troncos patriarcales de San José de la Joya, Coah. 

Fuente: Elaboración propia, con datos recabados mediante un taller comunitario participativo. 

La suma de todas estas interacciones sociales tiene como resultado la formación 

del tejido social de la comunidad, que sirve de base para el desenvolvimiento de los 

individuos que tienen pertenencia a ella. La cantidad y fortaleza de cada interacción 

dependen de una multitud de factores que median el grado de afinidad y empatía 

entre los individuos involucrados; por citar algunos, se mencionan la edad, el 

género, el estado civil, la cercanía de las viviendas, el nivel de consanguinidad, 
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etcétera . En las sociedades rurales el parentesco político 30 y el compadrazgo 

juegan un papel primordial en esta capacidad para relacionarse; de ahí que para los 

fines del presente trabajo y para realizar un primer acercamiento a la explicación del 

capital social de los diferentes patriarcas de San José se ha construido el diagrama 

reproducido en la figura cuatro. 

La fortaleza social de cada patriarca viene en ocasiones aparejada a su capacidad 

para acceder a un mayor/menor cantidad/calidad de medios de vida (i.e. a su 

fortaleza económica), pero cabe aclarar que no siempre el patriarca que tiene más 

poder económico es quien tiene mayor poder político al interior de la comunidad, 

puesto que para lograr este tipo de empoderamiento entran a jugar factores de 

carácter social, como son el prestigio y la generosidad, cuyo influencia sobre la 

opinión del resto de los miembros de la comunidad llega incluso a ser mayor que el 

del dinero. 31 En estos términos, hasta hace algunos años, las opiniones personales 

que tuvieran los patriarcas con mayor legitimidad sobre algún aspecto que afectara 

a la comunidad influía de forma fundamental en los criterios que determinaban el 

voto de los miembros de la Asamblea Ejidal, a favor o en contra de alguna decisión 

o respuesta reactiva colectiva que se tuviera que asumir ante la afectación. 

En este sentido, tomando como referencia la misma figura (;uatro, en una primera 

aproximación puede apreciarse que en San José de la Joya existe un evidente 

desequilibrio en estas fortalezas patriarcales, entre las que se destacan: por una 

parte, que es en el patriarca de la Familia Méndez Nieto en donde se concentra el 

30 Aqui se entiende parentesco político al lazo familiar que el patriarca se establece a través del 
matrimonio propio, el de los hermanos, el de las hermanas, o los de los hijos y e hijas. Se marca la 
diferencia entre hermanos-hermanas e hijos-hijas debido al trato diferenciado que se dan entre si 
los miembros de la comunidad , en función del género al que pertenecen unos u otros. 
31 De acuerdo con Messer y Towsley (2003), otros factores que influyen son: i) la forma por medio 
de la cual los integrantes de la u.eJ. trabajan juntos; ii) la salud de la gente y su habilidad para 
trabajar; iii) el nivel de escolaridad, para utilizar mejor ventajas existentes y crear nuevas ventajas y 
oportunidades; iv) la capacidad para hacer uso de crédito formal o informal, para suplementar sus 
propios recursos; v) la capacidad de conversión de su producción en capital financiero, con miras a 
cubrir periodos cuando la producción es menor o para la inversión en otras actividades; v) la forma 
de tenencia de la tierra resulta, así mismo, de la máxima importancia. 
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mayor número de los vínculos sociales; por otra parte, que es en las familias 

González Nieto, Torres Méndez y Nieto Nieto en las que tienden a ausentarse los 

mismos, sobre todo en el último caso, en el que sus únicos lazos son con casas 

secundarias del tronco patriarcal Padrón. En todo caso, una tercera característica 

que se considera digna de destacarse es que existen varios lazos entre los troncos 

patriarcales de los Padrón y de los Nieto Reyes, aunque no necesariamente 

establecidos entre sus respectivos patriarcas (que efectivamente los hay), sino 

preponderantemente entre los descendientes de ambos. 32 Los Nieto Reyes 

sostienen fuertes lazos de parentesco político con los Padrón y, en menor grado 

pero también notables, con los Méndez Nieto. 

Con todo, cabe señalar que el peso que tiene Toño Méndez Nieto, en cuestiones de 

compromisos sentidos, encuentra su contraparte en Aurelio Padrón, quien mantiene 

muy buenas relaciones con sus muchos hermanos y muchos descendientes, lo que 

lo proyecta como el heredero del poder- patriarcal de su padre Pedro. 33 

3.8. El rol de la religión, como medio de acumulación de capital social 

Como en todos los ejidos, en San José de la Joya existen autoridades formales e 

informales. Durante el periodo que duró el trabajo de campo para realizar esta tesis, 

la primera recayó en Francisco (Quico) Nieto Nieto, puesto que ocupaba el cargo de 

Presidente del Comisariado Ejidal.34 El poder real, sin embargo, lo ostenta Toño 

Méndez Nieto, quien sin ocupar ningún cargo formal dentro del ejido es quien toma 

32 Cada una de las dos hijas de Pedro Padrón se ligó, mediante matrimonio, con familias que han 
tenido influencia social importante en el ejido, a través de los años recientes. La mayor de ellas se 
casó con el hoy patriarca de los Nieto Reyes y la menor con el hoy patriarca de los Méndez Nieto. 
33 "Si hubiera una fiesta de Aurelio y una de Toña [Méndez] al mismo tiempo ... las mujeres piensan 
que la gente no sabría a dónde ir [ ... pero ... ] no fue ese el caso con el hijo de Toña Torres y una de 
las hermanas de Manuela [la esposa de Toña Méndez Nieto] pues hubo casorio el mismo día y la 
gente se dejó venir con Toña [Méndez], de modo que Toña Torres todavía está sentido por eso .. ." 
~andelaria Padrón). 

Llegó a Presidente del Comisariado Ejidal porque, según Melchor Méndez: "lo pusimos para ver 
si así hacía algo por la comunidad, porque él nunca hace nada por los compañeros ... pero nos 
salió el tiro por la culata, porque ahora de Comisaria do nomás sirve de estorbo . .. " 
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las decisiones que afectan a su colectivo social. Y aunque el capital humano, 

financiero y físico con los que cuenta la u.eJ. de Toño no sean ni remotamente los 

más abundantes del ejido, él tiene en su capital social las bases de su poder 

político. En otras palabras, las capacidades para ostentar el poder real entre uno y 

otro son, finalmente, son derivación del capital social que han logrado acumular uno 

y otro a través de los años y circunstancias familiares. De ahí que se pueda afirmar 

que Toño sea poseedor de un mejor medio de vida que Ouico. 

Una característica que se considera clave en la construcción de ese capital es su 

oficio de cantador de versos religiosos, que junto con el de pastor de cabras, fueron 

los que heredó de su padre. Ouico Nieto, en cambio, desciende de una familia que 

únicamente se dedicó al tallado de la lechuguilla; es decir, una familia sin capital 

financiero y, de hecho, con medios de vida más tradicionales y económicamente 

menos redituables en el actual contexto de mercado. Aunque con mayor grado de 

escolaridad que Toño Méndez, su carácter huraño e individualista lo aisló 

permanentemente del resto de la comunidad . 

De acuerdo a las propias palabras de Toño Méndez ser cantador lo ha llevado a 

incrementar su capital social, incluso en el entorno microrregiónal: 

El oficio de cantador da respeto ... Hay otros cantadores por el Cañón de 
Palma Gorda.. . son los mismos versos pero la tonada es diferente ... 
cuando hemos cantado con ellos ya nos han dicho que no se las 
cambiemos, y yo le digo que no se las cambiamos, que así la aprendimos 
nosotros, y como no se trata de que nos peleemos les digo que ellos 
toquen y nosotros les hacemos segunda, pues iAI fin y al cabo pues qué! 
Lo que pasa es que yo aprendí de mi papá, y mi papá de su papá, y ellos 
traen la tonada de T amaulipas. .. No cobramos; lo que nos queda es la 
amistad de la gente, que nos agradece que les cantemos a sus muertos. 

Antonio Méndez Nieto, ej idatario de San José de la Joya 

Por la última alusión a los muertos se comprende por qué en una comunidad como 

San José, donde poco se paran los sacerdotes, el cantador juega un papel de 

primera línea. Melchor Méndez, primo de Toña, es su compañero de andanzas en 
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tal oficio. Al igual que Toña tiene el respeto de mucha gente por esa razón. Se ha 

visto, sin embargo, que al interior del tronco patriarcal Toña reúne los requisitos que 

la tradición establece para ser la cabeza "natural" del patriarcado, descartando con 

ello a los demás varones jefes de familia . Con todo, se considera importante 

señalar que Josefina Llanas, la esposa de Melchor, es la catequista del pueblo y, en 

ese rol se convierte en una líder de las mujeres en lo que se refiere a asuntos 

religiosos ,35 situación que empata muy bien con el oficio de su marido. 

Estas consideraciones nos hacen concluir que si bien al interior de los troncos 

patriarcales pesan más los derechos heredados que la religión , ésta en cambio 

tiene un papel superior, o al menos equivalente , a las del parentesco y el 

compadrazgo cuando estos tres vínculos sociales trascienden al nivel de la 

comunidad o al exterior de ésta. El caso de Melchor y Josefina así lo ejemplifican, 

pues entre que una es catequista y el otro cantador encuentran en estas 

actividades ligadas a la religión una plataforma de proyección personal, que se 

capitalizan socialmente porque en un momento dado sus respectivos quehaceres 

como tales pasan a formar parte del pensamiento mágico del colectivo, ligado a la 

producción y por tanto a la sobrevivencia, como puede deducirse de la siguiente 

expresión: 

Fuimos a cantarle a San Isidro a La Encantada y, pues no lo va usted a 
creer pero al otro día se vino la lluvia ... al otro día nos hablaron del otro 
San José para que también fuéramos a cantar allá ... 

(Melchor Méndez) 

3.9. La tierra es de quien la trabaja ... y son los hombres los que la trabajan 

(instituciones tradicionales de tenencia de la tierra) 

La superficie parcelada de San José de La Joya se distribuye entre 24 ejidatarios 

3S Este liderazgo, no obstante , no trasciende a lo productivo, ya que en ese ámbito es la esposa de 
uno de los Nieto Reyes quien lleva las riendas. 
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reconocidos legalmente por las leyes agrarias, razón por la cual aquí les ha 

denominado ejidatarios de jure; la mayoría de ellos poseen superficies de labor de 

entre 2 y 5 has. Conviven en la misma comunidad 16 u.e.f. avecindadas, cuyos 

jefes de familia tienen la posibilidad de usufructuar la tierra , puesto que se reconoce 

como valor entendido que todo avecindado es pariente de algún ejidatario, yen esa 

medida dentro de los usos y costumbres se les ha concedido el derecho de utilizar 

el agostadero. Y puesto que el agostadero está definido en los documentos agrarios 

como "tierras de uso común", se ha dado en denominar localmente como 

"comuneros,,36 a los avecindados que en la práctica lo usan de manera productiva. 

Hasta los años ochenta del siglo pasado lo usaban, como cualquier ejidatario con 

derechos reconocidos, para recolectar la lechuguilla ; con la extinción de esta 

actividad en el ejido, en la actualidad la referencia de uso del agostadero implica 

que no puede haber otra forma que pastoreando su ganado; ahora que, la decisión 

de usar o no usar tal prerrogativa la toma cada avecindado, en función de sus 

intereses económicos particulares, pues muchos de ellos, sobre todo en los últimos 

años y cada vez in crescendo, prefieren dejar las actividades agropecuarias y 

convertirse en obreros. 

Ahora que si un avecindado, "comunero" o no, quiere cultivar la tierra , existen varias 

formas en que puede hacerlo. Una de ellas es siendo aparcero; es decir, pidiendo a 

algún ' ejidatario de jure que le deje trabajar en un pedazo de labor, con el 

compromiso de devolverle al final del ciclo agrícola la mitad ("ir a medias") o una 

tercera parte ("ir al tercio") del producto que coseche. Otra posibilidad es rentando 

el pedazo de tierra que se desea cultivar, lo cual es más bien una situación rara en 

el ejido, puesto que como los acuerdos se tratan de forma casi ineludible entre 

parientes, o entre compadres, siempre resulta socialmente mejor aceptado el 

establecimiento de una transacción en especie antes que una transacción 

36 Esta denominación, desde luego, no tiene nada que ver con el concepto "comunero" que 
reconoce la Ley Agraria . 
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monetaria.37 Una tercera forma de acceder a la tierra para cultivarla es pidiéndola 

en préstamo, lo cual es un caso muy común entre ejidatarios y sus hijos que ya se 

casaron y viven en el rancho. 

Finalmente, la forma de organización patriarcal de la comunidad define que al 

menos tres avecindados son, en la práctica y al momento del trabajo de campo 

para este trabajo, quienes toman todas las decisiones de producción en las 

parcelas de las u.eJ. a la que pertenecen, puesto que aunque están tituladas a 

nombre de su madre viuda, son trabajadas directamente por ellos, por cuestión de 

rol genérico. Esta situación también se presenta cuando el ejidatario es demasiado 

anciano, en cuyo caso también uno de sus hijos varones, sea ejidatario o sea 

avecindado, se ocupa de trabajar la parcela. 

Lo que se quiere resaltar aquí es el hecho de que en San José de La Joya no 

necesariamente se tiene que ser titular (ejidatario de jure) de la tierra para acceder 

a ella, puesto que hay otras cinco formas institucionales locales para poder hacerlo: 

el "comunero", el aparcero, el rentero, el prestatario, y el ejidatario de tacto; en otras 

palabras, se dice que un avecindado tiene casi siempre la opción de usar su 

derecho de acceder al recurso mediante las cuatro primeras formas y, si la 

coyuntura familiar le es favorable, también mediante la última. Lo anterior se puede 

concretar en la realidad siempre y cuando el interesado sea varón mayor de 18 

años o ya jefe de familia si es menor a esa edad. Por el contrario, no se concibe en 

la cultura local la posibilidad de que alguna muchacha que sea mayor de edad 

pueda convertirse en ejidataria; incluso, no se concibe siquiera que mujeres que 

son ejidatarias de jure (y sólo pueden serlo por viudez) se presenten en ese rol ante 

37 Mariano Escobedo, avecindado ligado al tronco patriarcal de Toño Méndez Nieto, señaló que la 
transacción monetaria puede darse, como ejemplo, en el caso de un anciano, hombre o mujer, que 
además de ser débil no tenga parientes cercanos con los cuales puedan acordar el permiso de 
usufructo de su tierra a cambio de aparcerías del producto o a cambio de apoyos en trabajo en la 
casa . No obstante, existe selectividad en el acuerdo ya que no renta su tierra a cualquier persona, 
sino que se fija en que sea un pariente lejano. 
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la Asamblea General del Ejido,38 pues quien va en lugar de ellas es el hijo que 

tenga el derecho de tacto . 

3.10. El sistema de producción y la red de instituciones sociales que lo 
soportan 

Como sucede en cualquier otra región del país, las actividades productivas se 

encuentran condicionadas por las características agrológicas del paisaje y el 

sistema de producción tradicional se encuentra adaptado al diferente potencial que 

tienen sus diferentes ecotopos. Para el caso de esta región del país, el semidesierto 

impone al campesino restricciones naturales a su producción, siendo la principal de 

ellas la insuficiente humedad en el suelo para que puedan desarrollarse las plantas 

cultivadas. Debido a la baja permeabilidad de los suelos compactados, cuando llega 

a llover la mayor parte del agua no alcanza a penetrar a las capas del subsuelo, 

sino que tiende a formar numerosos escurrimientos que buscan salida hacia las 

partes más bajas de las cuencas, impulsados por la fuerza de gravedad y 

desviados por lbS obstáculos impuestos por naturaleza (i.e. topografía, vegetación , 

rocas ... ) o por el hombre (bordos , atrancados, presas, basura ... ). Es por ello que en 

San José de la Joya la agricultura se establece invariablemente en los bajía/es o 

bajíos que ' se entreveran entre las montañas de las sierras, para la ganadería se 

prefieren las áreas de lamería, en tanto que las actividades forestales tienden 

restringirse a las áreas francamente montañosas. 

Dicho de otra forma : en esta región el recurso natural limitante no es el suelo, sino 

el agua, que se convierte en el insumo indispensable, en torno al cual las 

esperanzas de ver el trabajo fructificado se cimientan. Para cuando lleguen los 

ansiados escurrimientos, la parcela ya debe estar preparada, esto es, barbechada 

para· que el agua penetre al subsuelo; de no hacerlo así el escurrimiento seguiría de 

frente sin humedecer lo suficiente la tierra para permitir la germinación de la semilla 

38 De ahí que el caso de Socorro González Nieto se presente como a una situación realmente 
excepcional. 
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sembrada. Por el contrario, una vez que la labor ha sido "regada" con los 

escurrimientos, los encharcamientos que quedan pueden "ahogar" a la planta que 

emerja de la semilla, debido a lo cual no se siembra enseguida sino que hay que 

esperar dos o tres días para que el suelo "llegue a su punto" adecuado para la 

siembra, el cual implica que éste no se encuentre tan húmedo como para que el tiro 

se atasque al pasar abriendo el surco, pero tampoco tan seco como para dificultar 

la emergencia y sobrevivencia de la plántula .39 Para que el cultivo efectuado en ese 

ambiente de producción tenga mayores probabilidades de éxito, es necesario haber 

hecho muy bien el trabajo; desde la limpia de la parcela del producto del ciclo 

anterior hasta la siembra, pasando por el barbecho. Esto, sólo en lo que se refiere a 

la preparación del terreno, puesto que después viene toda la serie de labores 

implicadas en el cuidado de cada cultivo en específico y, finalmente, en su cosecha .. 

Efectuar todo el mencionado proceso 'de trabajo de manera individual resulta 

demasiado pesado, incluso para el campesino más curtido; de ahí que todo 

campesino tenga un compañero con el cual se apoya mutuamente. Dice Melchor 

Méndez que "aquí el que anda solo no hace nada"; con lo cual está dando a 

entender que para la construcción de los ambientes de producción4o se requiere 

"algo más" que la mera transformación del medio físico mediante la energía 

aplicada (sea ésta humana, animal o mecánica). De acuerdo al enfoque de este 

trabajo, tal "algo más" sine qua non el trabajo simplemente no puede llevarse a 

cabo son los acuerdos; esto es, las instituciones locales para el manejo adecuado 

del ambiente de producción. 

39 El campesino reconoce empíricamente el momento preciso en que debe depositar la semilla 
sobre el terreno barbechado; sabe que si la coloca cuando la tierra se encuentra todavía 
demasiado húmeda se eleva el riesgo de que la semilla "se ahogue" al quedar aprisionada en el 
suelo cuando éste se compacta por efecto de la deshidratación o, al contrario, que si ,la coloca 
cuando el suelo se ha deshidratado demasiado, entonces se presenta el problema de que éste no 
tendrá la reserva de agua necesaria que requiere la plántula germinada para empezar a crecer con 
el vigor suficiente que se desarrolle saludablemente o que incluso muera sin haber superado la 
etapa inmediatamente posterior a la germinación. 
40 Una discusión detallada de lo que son estos ambientes de producción y cómo son construidos 
por los campesinos de este ejido puede encontrarse en un documento elaborado previamente a la 
presente tesis (Angel, 2009). 
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Estas relaciones de cooperación forman parte del conjunto de relaciones sociales 

de la producción , correspondientes a formas particulares de inter-relacionamiento 

de los individuos y de éstos con la propiedad de la tierra . Sobre todo entre los 

campesinos cuya producción principal es la agricultura, prevalece la percepción de 

que "uno solo no hace nada", y que la asociación para el trabajo, basada en 

acuerdos, multiplica los beneficios para ambas partes. 

3.10.1. Acuerdos para el trabajo 

Partiendo del principio básico de que "dos juntos producen más que dos 

separados", siempre existe por lo general una buena disposición a establecer 

acuerdos con otros productores, . preferente de la misma familia , para el 

establecimiento de acuerdos de cooperación tendientes a optimizar los resultados 

obtenidos del trabajo productivo. 

El acuerdo de cooperación más común que se efectúa en San José de la Joya es la 

llamada "mano vuelta ", que consiste en trabajar primero la labor de uno de los 

campesinos asociados para pasar después a trabajar la del otro. Esta transacción 

productiva se realiza por lo general entre dos personas ("de dos en dos"), aunque 

cuando el trabajo por hacer es mucho puede ser entre tres ("de tres en tres") y se 

efectúa durante las etapas de preparación de la tierra, de la siembra y durante la 

cosecha . 

A menudo, la existencia de este tipo de acuerdo resulta determinante para el éxito o 

el fracaso del cultivo puesto que, como se mencionó párrafos arriba , después de 

una precipitación pluvial o del paso de buenos escurrimientos por la parcela el 

campesino debe sembrar la semilla "buscando a la tierra su punto exacto de 

humedad" con meticulosa rapidez y precisión, pues de no hacerlo de esa manera 
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se incrementarán de manera drástica los riesgos de perder su cosecha. 41 

El acuerdo de mano vuelta tiene, en San José, una serie de modalidades que se 

establecen tomando en consideración el tipo y cantidad de medios de vida que 

tienen quienes lo establecen. Así, una modalidad que es de las más extendidas, 

que se establece entre campesinos que no son ni tan pobres (eso se puede ver en, 

por ejemplo, que tienen su buey y su caballo) ni están tan desahogados (lo que se 

evidencia en que, por ejemplo, no tienen suficiente dinero para pagar un jornalero), 

es en la que incluyen en el acuerdo a la yunta para el barbecho y al tiro para la 

siembra ; así, en la mano uno de ellos aporta su trabajo, su yunta o su tiro y en la 

vuelta el otro le retribuye con lo mismo; de esta suerte, trabajan dos hombres con 

yunta o tiro por cadaetapa .42 En cambio, cuando se presentan condiciones de 

desigualdad respecto a la posesión de bienes en cada una de las partes, los 

campesinos dan preferencia al establecimiento de transacciones que involucran al 

valor de uso antes que al valor de cambio; por dar un ejemplo de estas 

modalidades se puede mencionar que si se da el caso de que uno de los socios no 

tenga yunta, entonces éste pagará al que si la tiene con uno o dos días adicionales 

de su propio trabajo. 

Caben también los acuerdos basados en la generosidad, pero también aparecen 

otras en las que se involucra el uso de recursos monetarios a cambio del trabajo 

que se brinda. Y aunque este tipo de transacciones ya están más propiamente 

ajustadas a las que se desprenden de las reglas del mercado, sí se considera 

importante señalar que de cualquier manera éstas se encuentran reguladas por las 

41 Tan crucial resulta ese momento, que en cuanto acontece el campesino deja todo lo que tiene 
que hacer, como lo ilustran las siguientes palabras de la esposa de Melchor Méndez: 

Si hasta a un entierro pueden dejar de ir .. . no debe sorprenderle ingeniero que no estén 
aquí en la cita que tenían con usted, pues ya ve que llovió antier y hoy era el mero día 
que ellos tenían que sembrar ... y yo le recomiendo que ni venga en tres dias porque no 
le van a hacer caso. 
Josefina Llanas (San José de la Joya). 

42 Para la siembra de maíz se prefiere el tiro que el tractor, debido a que permite un mejor control 
sobre la profundidad a la que se coloca la semilla y la distancia entre plantas Esto tiene una 
relación con el "punto de humedad" que el campesino conoce de manera empírica. 
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instituciones tradicionales establecidas por la sociedad local. Es decir, que las redes 

institucionales locales no permiten a individuos de la misma comunidad establecer 

un trato a la manera como si se tratara de una relación estricta de mercado, como 

lo pudiera hacer por ejemplo un pequeño propietario con un jornalero y, de esta 

suerte, si la persona con la que se establece el acuerdo es amigo se le dan 

$100.00, y si no es amigo $150.00, por que trabaje con uno todo el día; 

dependiendo de la cercanía familiar y de la confianza que exista entre quienes 

contraen el acuerdo irán moderando si se paga más o menos.43 Del mismo modo, 

hay quien se dedica a comprar vacas para el rastro y cuando le compra a un amigo 

o pariente no le paga todo en dinero, sino que le entrega al dueño una becerra de 

media sangre y una "coleada" de $1 ,000.00 adicionales . De esta manera el que 

compra ayuda al amigo que le vende, porque le renueva el hato con animales de 

mejor calidad, además de darle un pago monetario . 

El último caso puede verse, así mismo, como una modalidad de trueque, aunque 

desde luego esta transacción económica, por ser una de las más extendidas, tiene 

toda una gama de variantes; por ejemplo, un ganadero que no tiene pastura, busca 

a otro que sí tenga alimento de sobra , y le propone darle dos cabras por media 

arcina de forraje. 

Otra transacción productiva muy común entre productores agrícolas es el préstamo. 

Al interior de los troncos patriarcales es muy común de verla , ya que la tradición 

dicta que el derecho a acceder a los medios de vida se gana por nacimiento o por 

casamiento; en tal sentido, lo "normal" es que hijos, yernos, nietos y nietos políticos 

sean beneficiarios casi en cualquier momento de ser prestatarios de la tierra u otros 

activos que son propiedades del patriarca . Sin embargo, esto no excluye la 

posibilidad de que también la tierra se preste a otros miembros de la sociedad local, 

sin que el patriarca reciba aparentemente ninguna retribución por parte del 

prestatario; se dice aparente, pues quien presta en realidad está ganando prestigio 

43 Se actúa de acuerdo al dicho de Melchor Méndez: "nos vamos acomodando en el precio". 
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ante la comunidad, pues con esta acción proyecta hacia la misma la imagen de ser 

persona generosa y solidaria con "el que no tiene"; además, quien recibe el 

préstamo está adquiriendo una deuda de carácter moral con él , la cual buscará 

pagar a través de obsequios de diferente especie, que pueden ser desde alimentos 

hasta trabajo, pasando por ritos de respeto o aspectos más prácticos como 

ayudarle a él o a los integrantes de su tronco patriarcal en alguna actividad 

(productiva o no productiva). 

Un tipo de contrato diferente lo constituye la aparcería , en la cual el que reCibe en 

préstamo la tierra, para cultivarla, se obliga ante el titular de los derechos de la 

misma a entregarle una parte de la cosecha. Al respecto, Mariano Escobedo explicó 

que "cuando se la prestan a alguien [la tierra , a alguien que no es integrante del 

tronco patriarcal] para que la siembre durante un tiempo determinado, se establece 

un acuerdo al tercio", .. y el que la recibe en préstamo entrega al dueño de la tierra 

un mono de maíz por cada tres que coseche. Este tipo de acuerdo resulta muy 

común de aplicar para el caso de la ganadería , específicamente la de cabras 

porque el manejo de las vacas es más sencillo; a diferencia del acuerdo agrícola, 

en la aparcería ganadera generalmente es "a medias", lo cual implica que el que 

recibe los animales tiene la obligación de criarlos a cambio de regresar a quien se 

los entregó una de cada dos crías que nazcan.44 

Existen también circunstancias en las que los acuerdos son más sutiles entre las 

partes, pues entran a jugar dentro del campo de los valores entendidos de 

reciprocidad y solidaridad distados por la cultura tradicional campesina. Los 

siguientes ejemplos, en tal sentido han sido explicados por Taño Méndez: 

44 Por lo general , cuando llevan el ganado caprino "a medias", llegado el momento el cabrito se le 
entrega a quien lo cuida, y las cabras se dividen sin discutir siestán preñadas o no lo están. Existe 
el deber de que, cuando una cabra sujeta al contrato de medieria es devorada por un coyote, el 
cuidador tiene que recuperar los cuernos y la cabeza como muestra de que el animal no fue 
vendido; cuando la muerte es por otra causa, también se guarda el cuero. Las hembras de 
desecho se dividen también a partes iguales; son las preferidas para el consumo famil iar de carne , 
dado que son poco demandadas por el mercado y, por tanto, se tienen que vender relativamente 
más baratas que los cabritos. 
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• Una modalidad de cooperación se da cuando alguien tiene una fiesta y 

necesita un animal para la comida y todas sus hembras son fértiles o 

jóvenes; le piden entonces a un amigo una cabra "jarra" (estéril) y le da a 

cambio una hembra ya parida . El valor entendido es que habrá reciprocidad 

en ese amigo, de presentársele a él un caso semejante, o simplemente es 

una manera de reconocerle el apoyo que en otras ocasiones ese amigo le ha 

brindado. 

• Cuando alguien quiere ayudar a un pariente o amigo para que empiece a 

formar su hato ganadero, le regala 2 cabritas y en la época de celo se las 

recibe para llevarlas con el rebaño; de esta manera le posibilita que queden 

preñadas por el semental , a partir de lo cual puede empezar a hacerse de 

sus propios animales. 

• Si en la pizca tiene más de 50 monos (esto es, cuando los rendimientos de 

grano superan las 2 toneladas de grano por hectárea) el campesino pide 

ayuda a un pariente o "a alguien de los que nos vemos mejor" para realizar 

las labores que van desde la dobla hasta el amone y/o colocación en la troje 

y "le convida" del producto obtenido, pues por cada día que le ayude le 

regala un saco con unos 40 Kg de maíz (a $2 .50 = $100.00), más dos tercios 

de rastrojo (a $ 8.00 = $ 16.00) "o más, si quiere". 

En el último caso, el empleo del verbo convidar matizado por la expresión "o más, si 

quiere" implica el reconocimiento de la existencia de lazos muy fuertes , que se 

encuentran ya en el ámbito de lo afectivo, como puede ser el de la simpatía y/o el 

afecto, que van más allá del simple .compromiso. Pero no sólo eso, pues estos 

factores que en última instancia son de carácter psicológico, se suman a un 

componente de temor a la amenaza moral de perder prestigio por un 

comportamiento mezquino, ya que sería mal visto por la comunidad (y todavía más 
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en el círculo de los más allegados) el hecho de que si alguien fue afortunado en un 

ciclo agrícola no comparta esa buena suerte. 

Como puede verse, se trata de un caso en el que la regulación por la 

institucionalidad local se hace de manera indirecta ; pero eficaz en la medida en que 

fomentan actitudes solidarias encaminadas a garantizar la sobrevivencia de la 

comunidad y que muestra claramente cómo los valores tradicionales comunitarios 

actúan para ello. "Dar más" de lo estrictamente estipulado demuestra la 

generosidad del que regala, la cual es un valor que da un enorme prestigio al 

generoso y ¿Qué mejor manera de demostrarlo sino obsequiando alimento? En una 

comunidad pequeña como lo es San José de la Joya no solamente el beneficiario 

del regalo le otorgará su reconocimiento por haberlo dado, sino todos los miembros 

de la misma, puesto que la misma institucionalidad prevé los medios (como "el 

chisme") para hacerlo del conocimiento general. 

Entrados en el tema de la generosidad para compartir con otros el fruto de la 

cosecha, no se omite señalar que contribuye a tener una actitud de este tipo ante la 

comunidad no solamente la mera motivación de obtener reconocimiento social , sino 

que el factor religioso juega también un papel fundamental para serlo. Es como si 

se dijera "ser generoso es no solamente quedar bien con los vecinos, sino sobre 

todo con Dios". En especial , entra a jugar aquí una creencia muy difundida en el 

sentido de que, independientemente de que cumplir con los mandamientos de la 

religión facilita el acceso al cielo , aquí en la tierra Dios da premios por anticipado 

pues quien reparte dinero no lo pierde, sino que más temprano que tarde recibirá en 

retorno más de lo que reparte .45 Así se puede ver en el siguiente comentario del 

mismo Toño Méndez: 

45 Esta creencia la ha percibido el autor no solamente en familias campesinas, sino también 
urbanas, con ra íces profundamente religiosas; y no solamente en familias católicas , sino sobre 
todo en familias protestantes. 
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Con la gracia de Dios he llegado a levantar hasta seis toneladas de máiz y 
hasta dos y media de frijol.. . se me dan mazorcas de todos tamaños y 
colores i Y viera que no se hacen polvo aunque pasen dos años! ... Con el 
frijol pasa lo mismo pero dura menos [que el maíz] pero mi Dios siempre 
me ayuda porque aunque siembro con mucha semilla picada, de todos 
modos nace la planta ... mire que apenas sembré hace dos semanas y ya 
van ancina de este tamaño las matas ... 

.. pero hay veces que de a tiro el frijol se quiere echar a perder; entonces 
les hablo a las mujeres de ellos [señala a su primo] y les digo que mejor se 
lo lleven para sus animales .. . ellas me ayudan a desenvainarlo y cuando, 
por ejemplo, me piden que les venda un medio costal, me pongo a pensar 
y digo que dárselos me vale por mil pecados y si se los vendo nada más 
me va a alcanzar para cigarros ... y pues les digo que se lo lleven así, que 
se los regalo. (Toño Méndez). 

3.10.2. Acuerdos para compartir recursos indivisibles 

Cuando el acuerdo establecido implica solamente trabajo o el derecho al· acceso a 

la parcela no existen , por lo general, demasiadas complicaciones. Éstas aparecen 

cuando entra en juego el usufructo de recursos naturales que no se pueden 

fraccionar sin alterar su intrínseca naturaleza; es decir, cuando tiene la peculiaridad 

de ser indivisibles, como es el claro caso que se presenta con los escurrimientos y 

el no tan claro a los ojos de quien está acostumbrado a los parámetros que maneja 

el mercado, pero ciertamente posible a los ojos de los campesinos: el de la tierra, 

como se verá más adelante. 

Para tratar de ilustrar el primer caso de los señalados en el párrafo anterior, tómese 

por ejemplo el caso de cuando la parcela es suficientemente grande y la topografía 

del entorno se conforma de tal suerte que recibe un escurrimiento por su parte 

central , nadie en la comunidad puede cuestionar que el derecho a aprovechar el 

agua pertenece al dueño de la misma; no obstante, cuando el escurrimiento incide 

en un ángulo tal que atraviesa a dos parcelas vecinas se presenta la inevitable 

necesidad de establecer un acuerdo entre las partes involucradas, destinado a 

optimizar el beneficio mutuo que brinda ese recurso para el ambiente de 
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producción ; no establecer dicho acuerdo originará tarde o temprano un conflicto 

entre ellas por la posesión o acceso al recurso. Para un caso como éste, los 

campesinos de San José de la Joya generalmente negocian una derivación del 

acuerdo de mano vuelta básico, dado que a partir de un acuerdo de este tipo 

trabajan juntos en ambas parcelas construyendo un bordo dispersor que abarque a 

ambas, dispuesto de tal forma que "obligue" al agua incidente a irrigar de manera 

equitativa a ambas, independientemente del volumen que en un evento 

determinado de precipitación se obtenga. 

Desde luego, este arreglo se facilita cuando los vecinos pertenecen a un mismo 

tronco patriarcal o, aún no siéndolo, acostumbran practicar el intercambio de 

trabajo; también se complica cuando las parcelas implicadas son más de dos, pero 

de cualquier manera la solución pasa casi invariablemente por acordar la aplicación 

de una infraestructura o en algunos casos hasta por recurrir al uso de una 

tecnología no tradicional , como puede ser el uso del tractor para hacer nivelaciones 

de terreno, en cuyo caso hay que establecer un reparto equitativo de los gastos que 

se generen, tomando en consideración la proporción de beneficio que cada uno 

reciba dado que resulta extremadamente difícil dar partes proporcionales de agua a 

más de dos partes sobre parcelas de tamaño y topografía diferente. 

3.11. Vinculación del capital social y el capital natural (conclusiones al 

capítulo) 

Dado que el interés central que subyace en el autor de esta investigación es el de 

ponderar el peso que tienen las instituciones tradicionales campesinas del 

semidesierto coahuilense en el manejo de sus medios de vida, los conceptos que 

se . han descrito en los apartados anteriores de este capítulo los ha considerado 

fundamentales para analizar cómo las redes de cooperación y de reciprocidad 

social en San José de La Joya están vinculadas a tal manejo. Tal vinculación pasa 

necesariamente por los sistemas de producción agrícola , pecuario y forestal , 
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aunque debido a que este último sector casi ha desaparecido del ejido desde hace 

al menos dos décadas, el análisis se enfoca especialmente a los dos primeros. 

En los apartados anteriores ha quedado de manifiesto el importante papel que 

juegan las relaciones de parentesco en la constitución de las instituciones locales 

que regulan la cohesión comunitaria de San José de La Joya. Tales instituciones 

abarcan toda la gama de ámbitos de vida de los campesinos; la familia , el tronco 

patriarcal, la comunidad , la asamblea ejidal, la escuela , la Casa de Salud, la 

escuela, la iglesia , las fiestas , los velorios, los espacios masculinos, los espacios 

femeninos, la tienda, la parcela, el agostadero, el bosque, los corrales, el solar, 

etcétera. 

Las instituciones para realizar la producción son en las que se ha centrado la 

atención del presente estudio, de ahí que el análisis pasa por la descripción de 

paisaje. Se ha descrito cómo este no es homogéneo, como aparentemente pudiera 

parecerlo a primera vista; por el contrario, es muy heterogéneo y como tal presenta 

una diversidad de potencialidades para el establecimiento de la agricultura y la 

ganadería. A tal diversidad de potencialidades se vincula una diversidad de 

dificultades para el trabajo, y es en el trabajo en donde se manifiesta toda una 

gama de acuerdos para superar a aquellas, con tal de maximizar el esfuerzo 

aplicado y, en un momento dado en que se siniestrara la producción o los 

rendimientos fueran muy bajos , recurrir a los sistemas de seguridad social 

tradicionales. Tales sistemas de seguridad tienen cobertura a todos los miembros 

de la comunidad merced a que se integran a las redes de reciprocidad y solidaridad 

tejidas en torno a los troncos patriarcales que conforman en conjunto a la sociedad 

campesina local. 

Como en toda sociedad patriarcal, la distribución de los hogares refleja la adhesión 

que las familias que los conforman tienen para un patriarca en particular. Los 

resultados del estudio arrojan que dicha adhesión, para el caso de San José de la 
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Joya, es definida por el nacimiento o por el matrimonio; dependiendo del género y 

de acuerdo a la tradición, la pertenencia a un determinado tronco patriarcal puede 

ser definitiva (en el caso de los varones) o transitoria (en el caso de las mujeres, a 

excepción de que no se casen o eventualmente cuando se les permite regresar tras 

un matrimonio fallido). De aquí que en los sociogramas resultantes de los ejercicios 

colectivos en talleres comunitarios demuestren no solamente que la lógica de la 

distribución física de las familias se al de disponer sus casa habitación en torno a la 

casa habitación del patriarca que les corresponde, sino que cuando se analizan a 

fondo las relaciones interpatriarcales entran a jugar su rol no solamente aspectos 

como la afinidad o nivel de consanguinidad de los patriarcas involucrados, sino 

también los vínculos establecidos a partir del matrimonio de los descendientes del 

patriarca o del patriarca mismo. En secuencia con lo anterior, se han descrito los 

cinco troncos patriarcales más conspicuos al momento de realizar la investigación 

de campo. 

Se debe advertir al lector que la investigación de campo coincidió con un periodo de 

relevo transgeneracional , lo cual hace prever que en breve lapso de tiempo se 

habrá reconfigurado la red de patriarcas; en ese sentido, la descripción sociológica 

que aquí se presenta es temporal ; debe considerarse algo así como una fotografía 

de los primeros años de este siglo XXI. Desde luego, la suposición de que tal 

reconfiguración vendrá está sujeta a una serie de factores que, como se discute a 

profundidad en el capítulo cinco de este mismo documento, han afectado 

severamente las posibilidades de que los herederos se asuman a sí mismos como · 

nuevos patriarcas; es decir, que existen fuerzas muy potentes que se desprenden 

de la transformación que está aconteciendo actualmente en esta sociedad que se 

encuentra en el trance de rural a urbana, que también han generado un proceso de 

transculturización en el que la legitimidad de los patriarcas se ha visto muy 

cuestionada y, por tanto, no se puede afirmar que existe garantía de continuidad del 

sistema patriarcal en la comunidad y tal vez "la fotografía " que se está tomando 

venga a ser la última (al menos para este ejido), antes de la extinción de este 
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sistema institucional. 

Aún cuando no se llevó a mayor profundidad el estudio al nivel de los acuerdos 

finos que se establecen para llevar la convivencia familiar en paz dentro de un 

mismo solar (lo cual vendría a ser ya una investigación antropológica), se pueden 

derivar algunas conclusiones respecto a la trascendencia que tiene esta vecindad 

física en el ámbito de la producción y, por tanto en la forma de ejercer los derechos 

de propiedad de la tierra y las transacciones productivas entre los integrantes del 

tronco patriarcal, ya que se pudo constatar que de el mismo esquema distributivo 

de las casas habitación se reproduce en alguna medida en los bajiales, ya que el 

orden en el que se ubican las parcelas de los dependientes del patriarca también es 

en el vecindario de la parcela de éste. 

Descrito el paisaje y constatada la existencia de un orden mediante el cual se 

disponen físicamente los actores locales para efectuar la apropiación social del 

mismo, en su calidad de medio de vida, así también se ha logrado constatar la 

existencia de una gama de acuerdos y convenios para lograr no solamente la 

apropiación, sino la obtención de productos de consumo, vegetales y animales, a 

partir de la aplicación de trabajó. Estos acuerdos no tienen nada que ver, en 

absoluto, con ningún tipo de normatividad jurídica; muy por el contrario, está 

embebidos de valores que emanan de su sociedad tradicional , por lo cual están 

basados en principios tales como el apoyo mutuo, la generosidad, el prestigio , la 

honra, el sentido de pertenencia a la comunidad , etcétera. El capital social del que 

dispone cada patriarca es, en definitiva, un factor determinante para generar 

confianza y aprecio entre las partes, ya que patriarcas que carecen de él van siendo 

relegados de los beneficios que pudieran adquirir en colectivo, cuando no 

definitivamente deslegitimados y despreciados por los demás. Así también , el rol 

que juega la religión ha sido también trascendental , en la medida que fortalece y 

retroalimenta los valores correlacionados con la bondad, que son considerados 

indispensables de poseer en un patriarca. 
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Si bien no se ha entrado a un análisis detallado desde la perspectiva antropológica 

o de la psicología social respecto a la manera como interactúan la confianza, la 

reciprocidad y la cooperación, si se ha abundado en proporcionar ejemplos que 

demuestran claramente cómo una dinámica virtuosa puede ponerse en movimiento 

cada vez que un gesto de amistad o de confianza es retribuido con un acto 

igualmente positivo o aún más positivo (con lo que se refuerza un vínculo afectivo 

entre las partes), o que, por el contrario, puede desatarse alternativamente un 

círculo vicioso en el cual la desconfianza es confirmada por la agresión o el engaño, 

y que lleva a rechazar la cooperación y los gestos de afecto y generosidad. 

Las relaciones de compadrazgo también tienen su importancia en el tejido de la red 

institucional local, pero este tipo de relaciones se encuentra más limitada en el ejido 

de estudio, por cuanto a que son pocos los actores que como compadres o 

padrinos tienen una participación que se destaque más que su rol como patriarcas. 
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CAPíTULO 4. IMPACTO DE lAS pOlíTICAS PÚBLICAS EN El 

PROCESO DE DESARROllO RURAL REGIONAL Y lOCAL 

"¿ Qué nos trae amigo, qué nos trae?" 

(Don Polo, ejidatario de San José de la Joya) 

En una región con tan fuertes contrastes entre el campo y la ciudad , como lo es el 

del semidesierto del Noreste del país (y dentro de éste el del Sureste de Coahuila), 

la presencia omnipotente del Estado y sus agentes ha sido una constante, más que 

una variable, desde los albores de la fundación de los ejidos hasta nuestros días. 

La evolución constante de la tecnología y de los enfoques del desarrollo rural 

tuvieron , sin duda, un rol importante en el nivel y el tipo de intervención efectuada a 

lo' largo de prácticamente 70 años. 

Primero con la corporativización económica y política que se aplicaron en el marco 

de las políticas cardenistas, posteriormente con las políticas antiagraristas que se 

vislumbraron con Ávila Camacho pero que se manifestaron sobre todo durante el 

alemanismo y (después de pasar por 6 sexenios) terminaron . proyectándose hacia 

el salinismo, el Estado mexicano estuvo siempre presente: dirigiendo y 

condicionando a las organizaciones de productores como la de los ixtleros de La 

Forestal F.C.L. La versatilidad que siempre tuvo el sistema político mexicano para 

adaptarse a los enfoques que en diferentes momentos predominaron como políticas 

y paradigmas para el desarrollo rural vigente a nivel internacional (come Alianza 

para El Progreso y Revolución Verde) permitió que dicha intervención siempre 

encontrara cauces adecuados para aplicarlas en nuestro país, matizando el perfil 

de proyectos que se fueron instrumentando para no dejar de ser un instrumento del 

aparato institucional de control , que desde una perspectiva psicológica-social 

devinieron en la condición de sujeción, subordinación y dependencia, tan 

extendidos todavía hoy en día entre los campesinos de nuestro país, y que se 

reflejan en expresiones tan lamentables como el "¿Qué nos trae amigo, qué nos 

74 



trae ?" que espontáneamente nos lanzó como palabras de bienvenida "Don Polo" 

cuando en el camino a San José de la Joya quien esto escribe hizo parada para 

preguntarle si faltaba mucho para llegar al rancho. 

4.1. Políticas públicas de desarrollo rural en el sureste de Coahuila 

Puesta en la mesa de discusiones el tema del impacto de las políticas públicas de 

desarrollo rural, con fines de esclarecer el contexto agropecuario regional y, a partir 

de ello, estar en mejores condiciones para ofrecer una explicación al lector de cómo 

éste ha influido de manera específica más en la sociedad estudiada (es decir, en la 

de San José de la Joya), en los apartados siguientes se realiza una descripción 

general de los roles que han jugado en la transformación de sus sistemas de 

producción de la microrregión de estudio dos actores indirectos, pero muy 

influyentes en la medida que la coordinación interinstitucional no es precisamente 

una de las virtudes de nuestro sistema de gobierno: "La Forestal F.C.L. y la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN.). La primera en su papel 

de entidad mediadora de los apoyos de gobierno a las comunidades ixtleras, desde 

los años cuarenta del siglo XX; la segunda debido a que un grupo de investigadores 

logró aprovechar muchas coyunturas favorables, que se dieron a partir de los años 

ochenta, para construir, primero sobre la estructura de "La Forestal F.C.L." y 

después de su debacle con organizaciones de productoras recuperadas de sus 

escombros un nivel importante de integración y coordinación de la oferta 

programática de diferentes dependencias de gobierno, en el marco de las políticas 

de desarrollo rural oficial. 

4.1.1. La Forestal F.C.L. 

Fundada en 1940 con el apoyo del entonces presidente de México, Lázaro 

Cárdenas, con el objetivo de "contrarrestar los precios de miseria y hambre" que 

permitían a los acaparadores enriquecerse a costa del campesino ixtlero, la 
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Federación Regional de Sociedades Cooperativas de Producción , Industrialización 

y Comercialización de Productos Forestales, Agropecuarios e Industriales para el 

Desarrollo Rural La Forestal , F.C.L., nació como el instrumento jurídico y de 

organización económica que sirviera a los campesinos y ejidatarios de zonas áridas 

y semiáridas tanto para resolver el problema de acopio de fibra y de lechuguilla y de 

palma samandoca, como para su transformación industrial , con el fin de 

comercializarla en los mercados nacionales e internacionales. 

Existen estudios enfocados específicamente a discutir el papel preponderante que 

llegó a tener esta organización productiva campesina en las comunidades del 

semidesierto que forma un contínum geográfico a lo largo del Sureste de Coahuila , 

Suroeste de Tamaulipas, Sur de Nuevo León, Noreste de Zacatecas y. Noroeste de 

San Luis Potosí. En muchos de esos estudios se describen los detalles del proceso 

sociohistórico que la organización cursó durante su emergencia , a finales de los 

años treinta , en el contexto de la lucha suscitada entre los campesinos ixtleros 

contra los ex hacendados, ya no por la tierra sino por los canales de 

comercialización del ixtle, a los que siempre se negaron a renunciar los segundos. 

Los matices o francas diferencias de opinión entre los historiadores se dan 

principalmente en cuanto al tema de la autonomía que en la práctica tuvo La 

Forestal F.C.L. respecto al Estado, pues algunos autores consideran que ésta no 

fue importante, mientras que para otros la corporativización a los aparatos de 

control Estad046 fue un factor presente desde sus inicios hasta su desintegración. 

46 Peña Garza (2001) no entra a tratar el tema del nivel de corporativización que experimentó la 
empresa social; Cisneros Cortés (2009), en cambio, es muy crítico en este aspecto. En todo caso, 
se aprecia que Peña tiende un poco a dejar implícito que siempre hubo una distancia del Estado, 
como cuando retoma a Guevara Peña (1979) para señalar que " ... a excepción del Presidente 
Municipal de Matehuala, Carlos Vivanco, y del jefe del cuartel general en Dr. Arroyo, General 
Campuzano, otras autoridades municipales, estatales y el candidato a la presidencia de la 
República, Ávila Camacho, cuando no actúan en contra del movimiento simplemente lo ignoran. La 
Confederación Nacional Campesina (CNC) en Coahuila, San Luís Potosí y Tamaulipas, y la 
Nacional IxIlera, tratan infructuosamente de desintegrar el movimiento". Cisneros Cortés (2009), 
por el contrario, denuncia la presencia del mismo Secretario de Economía de Cárdenas en la 
fundación de la organización y considera que la organización estuvo corporativizada desde ese 
mismo momento, pues escribe que: "La presencia de los talladores del desierto mexicano en los 
mítines del PRI desde la época de Lázaro Cárdenas hasta Ernesto Zedillo era pintoresca. 

76 



Ni qué decir, que el modus operandi tanto de los miembros de los Comités de 

Administración como de agentes externos que siempre estuvieron presentes a lo 

largo de la historia de la organización, apoyándola pero también teniendo al mismo 

tiempo necesidades personales qué satisfacer, facilitaron la intromisión de la mano 

gubernamental, a través de las negociaciones que establecían directamente con 

ellos.47 

Como quiera que sea, lo que está bien claro es que la fundación de "La Forestal 

F.C.L." tiene su origen en un movimiento social de los campesinos ixtleros. Por lo 

que se refiere al presente trabajo, el autor no encuentra argumento convincente 

para negar que lo lógico, desde un punto de vista político, es que el movimiento 

ixtlero haya sido canalizado, como cientos de movimientos más, hacia las 

organizaciones corporativas creadas ex profeso por el régimen cardenista para 

Ataviados con sombreros pringosos de lona y fibras vegetales, huaraches de tres agujeros y 

morrales en cuyos costados, en hemicírculo, aparecían las letras La Forestal F.C.L. .. " 
47 Guillermo Cárdenas Zamora, agrónomo nacido en 1930, ha sido beneficiario por muchos 
sexenios del sistema político, ocupando puestos relevantes en las dependencias del Gobierno del 
Estado orientadas hacia el sector rural, lo cual le ha permitido ser testigo, desde la óptica 
gubernamental, de la transformación cultural de los campesinos coahuilenses . Desde su rol de hijo 
de quien fue comandante del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana durante la Segunda 
Guerra Mundial, el Gral. Antonio Cárdenas Rodríguez, hizo el siguiente comentario al autor de esta 
tesis, que ilustra esta 'forma de' coptación política,: " ... había un líder, de esos izquierdistas, que era 
el profesor Campos ... te estoy hablando de por ahí de 1956, cuando la fibra andaba como a un 
peso el kilo .. . por esa época ese profesor Campos se agarró a un montón de gente, de esa que se 
dedicaba a tallar la fibra, esa de los ejidos ... y los llevó a pararse a La Alameda, con mantas y esas 
cosas, a protestar y pedír aumento en el precio que les pagaban ... mi papá se llevaba con el 
gobernador, que era -entonces Román Cepeda, me dijo que una vez le comentó que, en aquella 
ocasión, había llamado al profesor Campos a Palacio de Gobierno y que como ya tenía mucho 
tiempo de conocerlo ya le tenía cierta confianza para hablarle, de modo que cuando se le presentó 
luego luego le dijo "¿Ahora tú cabrón qué pedo te traes, dime qué quieres o qué?" Y ya que aquel 
le dijo que la protesta era por el precio del ixtle, Cepeda le dijo que no quería que le andaran 
armando borlotes, que se las íban a pagar a dos pesos pero que fuera a decirles que se quitaran 
de ahí ... y además le dijo "para qué tú tampoco andes inquieto te vas a ir a trabajar a la biblioteca 
que está en La Alameda ganando tres mil pesos al mes''''. Complementa esta apreciación el 
comentario que en una ocasión, por ahí de 2004, le hizo al autor de este trabajo Jorge Palacios 
(acompañante del movimiento campesino por la defensa de "La Forestal F.C.L" que se efectuó 
sobre todo en el área de Matehuala S.LP. y su municipio vecino Doctor Arroyo , N.L en 1996). 
Palabras más o menos, Palacios comentó: ... mira, en este asunto de andar trayendo a la gente se 
trata de que saques algo para ellos, pero también para ti... lo que tienes que hacer es buscar en 
dónde te puedes acomodar, pero una vez que ya te subiste puedes mantenerte de ahLclaro, los 
campesinos lo tienen que saber, que los vas a acompañar, pero que tú también necesitas 
sobrevivir ... porque si no ¿Pues qué chiste tiene entonces? ... sí, ayúdalos pero también ve para ti... 
pues de ahí mismo tiene que salir para que te mantengas a ti y a tu familia. 
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funcionar como mecanismo de control social institucionalizado a través y a favor del 

Partido Nacional Revolucionario, sirviéndole además de un inmenso reservorio de 

votos. No sería de otra forma que esta "empresa campesina" haya sido beneficiaria 

de innumerables apoyos de todo tipo por parte del Estado, mientras le fue útil a los 

mencionados intereses de control; en ese mismo sentido, se explica que, cuando ya 

no cumplió estas funciones,48 se le dejó a merced de los intereses de los 

empresarios privados y de los "líderes" corrompidos por el mismo Estado. 

Desde luego, los apoyos brindados a la Federación estuvieron sujetos 

permanentemente a los vaivenes y matices de las políticas de desarrollo rural 

vigentes en diferentes momentos a lo largo de tantas décadas, aunque por el perfil 

de los Programas que sucesivamente se instrumentaron, se considera que el nivel 

de desarrollo comunitario predominante en cada sexenio en particular también 

debió jugar papel en la definición de los proyectos que en un momento dado el 

Estado le canalizaba. Así, durante los años cincuenta y sesenta se dio mayor 

relevancia a los proyectos educativos y, aunque en menor escala, también a los de 

salud; durante los años sesenta los apoyos estuvieron muy focal izados a fortalecer 

los procesos de industrialización de la fibra; a principios de los setenta se 

introducen proyectos de mejoramiento de vivienda y cobran auge los programas de 

abasto y come.rcialización basados en la estructura orgánica y física de la 

federación;49 no obstante, no es sino hasta finales de esta última década cuando 

empieza a hablarse de proyectos productivos y sólo es hasta mediados de los 

ochenta cuando surgieron voces que plantearon la necesidad de impulsar la 

48 En voz del mismo Guillermo Cárdenas Zamora, quien por su mismo linaje politico ha tenido una 
larga trayectoria como funcionario de Gobierno del Estado, también se oyó decir: " ... ¿ Y tú sabes 
por qué ya no les hacen caso a los campesinos como antes? iPues porque la tierra no creció con 
ellos! Y, con eso de las nuevas técnicas, pues resultó que muchos sobraron y se tuvieron que venir 
a vivir a la ciudad ... y los que se quedaron son ahora muy poquitos y por tanto ya "el voto verde" ya 
no vale como valía antes .. . [es asi que] para ir a gastar y darles cosas a ellos, "los del partido" 
prefieren dárselas a las lideresas de las colonias, que tienen más gente y mejor controlada iEn 
más poquito espacio!... " 
49 Estos datos fueron colectados por el autor de este trabajo, que aqui los recopila y sintetiza , en 
varios ejidos de la Región ixtlera, mediante talleres de planeación participativa llevados a cabo en 
el marco de varios programas y proyectos financiados por el Gobierno Federal (SINDER, PESPRO 
y Programa Nacional de Microcuencas, principalmente). 
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diversificación productiva , que paradójicamente vendría a convertirse con el tiempo 

en un factor muy importante que alentó su proceso de disolución .50 

Gestada durante los años ochenta del siglo pasado, cuando afloraron disputas 

entre sus representantes debido a que a varios de ellos se les sorprendió en actos 

de corrupción , la debacle de la Federación devino hacia mediados de los noventa. 

Azuzada sin lugar a dudas desde el exterior, tampoco resulta sano decir, en 

abstracto, que en cuanto La Forestal F.C.L. ya no fue políticamente útil al Estado 

éste la hizo a un lado; pues los principales instigadores aún andan por ahí; tienen 

nombre concreto; algunos de ellos forman parte del grupo que actualmente detenta 

el poder político a nivel estatal, e incluso los hay que siguen moviendo sus hilos de 

poder en el escenario nacional; algunos hay quienes actualmente poseen una 

fortuna de origen inexplicable y aparentemente se han retirado,51 pero hay otros 

que se encuentran hasta nuestros días abiertamente involucrados en la 

comercialización de la fibra, y aquí entran desde los descendientes y sucesores de 

los ex hacendados, quienes tradicionalmente dieron la lucha por los mercados, 

hasta nuevos actores, como pueden ser funcionarios del gobierno del estado que 

se coludieron con esos grupos de empresariales, quienes por cierto en su 

desmedida ambición por adueñarse de los mercados dejaron huella de sus 

intenciones en el Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005, en el que con evidente 

torpeza política llegaron al extremo de incluir el párrafo siguiente, en el apartado 

correspondiente a "desarrollo forestal": 

50 De acuerdo con Peña Garza (2001 , p 72) " ... diversificar significaba menos oferta de fibra con el 
consecuente impacto en los precios; fortalecer la empresa social de los talladores implicaba no 
más convenios leoninos con las empresas privadas y esto era muy importante ya que en 1991 
expiraba un convenio de compraventa que obligaba a La Forestal a [ ... ) colocarlas en puerto de 
embarque, a precios las que anualmente se discutían entre las partes y que por supuesto eran 
desventajosas para los ixtleros. 
51 Se encuentran entre éstos, por ejemplo, individuos que por aquellos años fueron funcionarios de 
muy alto nivel de la CONASUPO, que fue la dependencia gubernamental que en todo momento 
estuvo muy presente a lo largo de todo este proceso; recuérdese que, por aquellos años, llegó a 
constituirse en una entidad gigantesca, con múltiples funciones y competencias. 
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La estrategia central del Ejecutivo Estatal será coadyuvar para que el 
sector forestal supere el rezago económico y social en que vive, apoyando 
su organización e incorporando mejor tecnología para su explotación y 
mejores estrategias de mercado. Las estrategias específicas se centrarán 
en mejorar la organización de los productores, las técnicas de explotación 
misma, el acopio, el mercadeo y el financiamiento. Las principales 
acciones serán: .. . 

1.- Integrar el Consejo Consultivo Estatal Forestal como un organismo 
rector de las actividades del ramo, para eficientar la explotación y 
desarrollo adecuado de los recursos forestales ... 

4.- Se propiciarán negociaciones para desvincular de la Forestal FCL a los 
productores de Coahuila y reanudar la comercialización de la fibra de ixtle 
en los mercados nacional e internacional, directamente por los propios 
productores. 

4.1.2. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

La influencia de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) también 

se ha dejado sentir en la microrregión de estudio, en múltiples ocasiones y de las 

más diversas formas. Tratar de enumerar aquí a los investigadores o docentes que 

han ofrecido a los ejidos algún tipo de ayuda o simplemente se han acercado con 

interés académico conlleva no solamente un trabajo muy laborioso de revisión , sino 

sobre todo un gran riesgo de cometer omisiones importantes. Baste con señalar 

que la universidad tiene más de 80 años establecida en la región , para dimensionar 

la cantidad de trabajos que se han realizado por esta entidad académica. 

So pena de ser parcial , aquí se da mayor atención a la descripción del proyecto de 

esta universidad que ha tenido mayor incidencia en la Sierra de Zapalinamé y el 

Cañón de La Angostura (que es donde se encuentra San José de la Joya), que 

para abreviar aquí solamente mencionaremos en adelante como "Proyecto 

Hidroagrícola". Se trata de un proyecto cuyos orígenes no se encuentran bien 

claros, puesto que se han escuchado diferentes versiones sobre quién o quiénes 

80 



fueron sus diseñadores originales y de cómo se fueron dando aportes por diferentes 

investigadores y/o técnicos a lo largo de más de 15 años (quizá 20), pero que 

finalmente fue proyectado a nivel nacional por los hermanos Peña Garza. Se tarta 

en realidad de un modelo de desarrollo agropecuario basado en la cosecha de agua 

y el manejo de escurrimientos, como insumos para la intensificar y diversificar 

tecnológicamente mediante la mecanización e incorporación de cultivos de invierno 

al sistema de producción tradicional, transformándolo, de hecho, en uno nuevo. 

La importancia del Proyecto Hidroagrícola radica en que se constituyó, desde 1987 

hasta aproximadamente el año 2002, en un eje articulador y de coordinación de la 

acción no solamente del equipo de la UAAAN a cargo del mismo, sino también de 

un conjunto de dependencias gubernamentales, tanto federales como estatales, 

que difícilmente hubieran podido establecer una acción coordinada sin haber 

asumido las premisas, objetivos y métodos de este proyecto, como marco de 

referencia conceptual para la modernización del sistema tradicional de producción 

que prevaleció en la Región Ixtlera hasta fines de los años ochenta del siglo 

pasado. La notable proyección hacia muchos ejidos de la Región Sureste de 

Coahuila y difusión al nivel nacional, se logró gracias a que sus diseñadores 

supieron aprovechar la estructura orgánica que La Forestal F.C.L. les ofreció para 

lograr ese objetivo, aún cuando en ese entonces se encontraba en fase de plena 

desintegración. No sólo eso, también se considera que fue definitorio para ello la 

habilidad política que mostraron, para tejer una red de alianzas tanto en los niveles 

centrales como en los estatales de varias dependencias que lograron involucrar en 

el proyecto. 52 

52 Destaca, por el cobijo institucional obtenido que ha canalizado a este proyecto un torrente de 
recursos, su alianza con José Antonio Mendoza Zazueta, quien en diferentes momentos y desde 
las diferentes Áreas Administrativas del Sector Rural del Gobierno Federal en las que se ha 
desempeñado como titular. Otra base de apoyo para el proyecto la brinda, de manera más reciente 
pero proyectándose claramente hacia varias acciones en lo futuro, el Secretario General de la 
Confederación Nacional de Productores Agricolas del Maíz de Méxíco (CNPAMM, adscrita a la 
CNC), Carlos Salazar Arraiga, quien también mantiene una relación laboral con la UAAAN y -por 
otra parte- en varias ocasiones ha dejado ver sus intenciones de proyectarse hacia un liderazgo de 
la CNC en el estado, o hacia otros puestos políticos (como cuando basándose en su alíanza con 
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Según Peña Garza (2001 :89), el proyecto tuvo sus inicios en 1983, como parcela 

demostrativa en el ejido Jagüey de Ferniza; primero creció en dimensiones (de 3 a 

25.5 has) y, posteriormente: "evolucionó hasta considerarse como un sistema de 

producción agropecuario integrado por componentes como captación y manejo de 

aguas de lluvia, conservación de suelos en el agostadero y áreas agrícolas, 

prácticas y métodos de labranza, métodos y materiales de siembra, conservación y 

aprovechamiento de esquilmos para uso pecuario ... [y que en 1987] ... La Forestal, 

F. C. L. solicitó asistencia técnica a ·'a Universidad Antonio Narro para apoyar la 

producción de maíz y frijol mediante trabajos similares a los del modulo 

experimental en 54 cooperativas ese año y 80 al año siguiente ... " 

La consolidación de esta propuesta se logró cuando en 1995 fue retomada por la 

Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, primero como marco 

metodológico de un Centro Piloto de Conservación de Suelos53 y posteriormente 

como parte integral del Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), 

que fue uno de los programas insignia de esa dependencia cuando fue su titular 

Julia Cara bias Lillo, durante el sexenio zedillísta. Los operadores de la UAAAN 

hábilmente lograron coligarlo con el Programa de Reconversión Productiva del 

FIRC0 54 y con los Programas de Empleo Temporal que se manejaban tanto en 

FIRCO como en SEMARNAP; aunque en menor medida, también lograron 

incorporarla al Programa de Manejo Integral de los Recursos de las Zonas Áridas 

(MIRZA), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR). 

los hennanos Peña intentó, en 2005, postularse como precandidato del PRI para diputado local en 
el Distrito II de Coahuila, que incluye la Sierra de Zapalinamé). 
53 De acuerdo con el mismo Peña Garza (2001), fue una egresada de la UAAAN (Araceli 
Arredondo) quien conoció el proyecto desde sus inicios [por haber trabajado directamente con los 
hennanos Peña) y a la sazón responsable directa a nivel nacional de los Centros Pilotos, quien 
facilitó la aprobación de su propuesta técnica. 
54 El Director General en aquel entonces era Antonio Mendoza Zazueta . 

82 



Se considera importante señalar que no debiera perderse de vista el hecho de que 

el Proyecto Hidroagrícola encontró su principal punto de apoyo en el PRODERS, 

puesto que este hecho resulta relevante dentro del contexto de las políticas 

públicas de desarrollo rural en que pudo desenvolverse el mismo, ya que el 

PRODERS fue uno de los pocos (quizá de los últimos, al menos con cobertura 

nacional) que se plantearon desde una perspectiva de desarrollo rural no 

neoliberal,55 sino desde un enfoque social y territorial (comunitario y regional) con 

acciones y estrategias orientadas a atender prioritariamente a unidades económicas 

campesinas en situación de pobreza56 con el objetivo de fomentar, a través de sus 

organizaciones, un incremento productivo sin detrimento de la conservación de los 

recursos naturales; de hecho, la incorporación de~ Sureste de Coahuila al mismo se 

debió a que se le planteó como un programa orientado a atender a los campesinos 

(pobres) de la Región Ixtlera. 

55 Cuando Ernesto Zedillo designó a Julia Cara bias Lillo como titular de la SEMARNAP, una 
explicación muy extendida entre "la dase política", fue que su nombramiento fue una especie de 
concesión que hizo el nuevo presidente a la izquierda mexicana; otra explicación, no 
necesariamente exduyente con la primera , es que necesitaba en ese puesto a una persona con 
amplio conocimiento socioambiental de las selvas mexicanas y con suficiente solvencia moral para , 
en un momento dado, poder abrir una ventana de diálogo con los campesinos zapatistas que en 
aquel entonces se habían alzado en armas, así como con otros en otras regiones del país que 
habían empezado a mostrar señales de agitación política. 
56 Los orígenes del PRODERS se encuentran en los trabajos que la misma Carabias y su equipo 
desarrollaron desde la UNAM en la Montaña de Guerrero, a principios de los ochenta ; trabajos en 
los que también participaron varios personajes locales ligados al Partido· Socialista Unificado de 
México, antecesor inmediato del actual Partido de la Revolución Democrática, que ya existía como 
tal en aquel agitado 1994. De hecho, concluido el sexenio zedillista , una parte de los impulsores del 
proyecto regresaron a la Montaña de Guerrero, para dar una especie de continuidad al mismo. 
(destacada mente Carlos Toledo, ex Director General de los PRODERS en la SEMARNAP de 
Carabias, como puede constatarse en el sitio web hllp://www.slideshare.netlProRegiones/carlos
toledo-coloquio-regiones-2007). 
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4.2. Transición del siglo XX al XXI: advenimiento del estado neoliberal 

El concepto de 'libre comercio' surgió como principio moral aún 
antes de convertirse en un pilar de la economía. Si uno puede 
hacer algo que otros valoran, uno tiene que poder vendérselo. Si 
otros hacen algo que uno valora, uno tiene que poder comprarlo. 
Esta es la verdadera libertad de una persona o de una nación 
para ganarse la vida. 

George W. Bush al Congreso de Estados Unidos 
(20/SepU2002)57 

Al final del siglo XX y principios del XXI , con el advenimiento del neoliberalismo, 

programas de nuevo cuño como la Alianza para el Campo mantienen la presencia 

del Estado en el medio rural coahuilense, aunque ahora con una misión diferente: la 

de "convertir al campesino en empresario". El desmantelamiento de "la Forestal 

F.C.L" debe entenderse, por tanto, como consecuente con el rompimiento del 

esquema de Estado intervencionista; no es coincidencia, sino consecuencia de la 

llegada del Estado neoliberal en el escenario. 

Para el Sureste de Coahuila, como en todo México, los impactos sociales 

resultantes de la aplicación de estos nuevos programas de desarrollo rural se han 

caracterizado por presentar esquemas operativos que de manera muy evidente 

propician la concentración de los recursos y la riqueza , favoreciendo a productores 

capitalizados y afectando -incluso excluyendo- a los estratos sociales rurales 

medios y pobres. 

Dentro de un patrón generalizado de transformación social, el proceso pasa primero 

por la proletarización de los campesinos que vivían en los ejidos y, posteriormente, 

favorecen las condiciones objetivas que los inducen a emigrar hacia las Zonas 

Metropolitanas de Saltillo, Torreón y Monterrey, cuando no hacia los Estados 

57 Citado por Gilly (2006:52). 
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Unidos, deteriorando con ello las antiguas formas campesinas de organización 

para la producción . El paso necesario que origina este proceso de proletarización

emigración es, por excelencia , la conversión de la tierra ejidal en propiedad privada , 

lo cual como se sabe tiene marco constitucional en el Artículo 27 de la Carta 

Magna, e instrumento operativo en el Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), por lo que en este mismo 

apartado se tratará una sección específica (la que se presenta a continuación, que 

corresponde a los últimos años del siglo XX) para tratar cómo ha impactado 

específicamente en el caso de la Sierra de Zapalinamé. Un segundo paso, para 

lograr las economías de escala que requiere el mercado agropecuario, es la 

aplicación de programas selectivos, que favorezcan el desarrollo "de los que tienen 

mayores capacidades de competir en el mercado; de este tema trata la sección 

segunda de este apartado (que corresponde a los primeros años del siglo XXI) . 

4.3. Apropiación de los recursos naturales por el capital 

4.3.1. La mercantilización de la tierra 

... y yo lo dije alguna vez: el ser pequeño propietario, de la noche 
a la mañana, al campesino no le garantiza nada, porque la 

mentalidad viene siendo la misma; no tiene lana, no tiene medios 
para producir, no tiene la tecnología, entonces el hecho de que 

me digan a mi: ayer eras ejidatario ahora eres dueño, pues eso lo 
único que me indica es que, es que puedo vender .. . 

Francisco Zamora (ejidatario de Jagüey de Ferniza) 

Los cambios al marco jurídico de la tenencia de la tierra de 1992 cortaron de un 

solo tajo los obstáculos de carácter legal que, hasta entonces, habían estado 

conteniendo (que no impidiendo totalmente) el crecimiento de Saltillo hacia los 

terrenos ejidales aleados a los suburbios de esta ciudad y su Zona Metropolitana. 

Por lo que respecta a los rumbos por donde se ubica la microrregión de este 

estudio, hacia principios de 1995 se presentó una oportunidad única en el recién 
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inaugurado mercado de tierras, que al ser "aprovechada" por los ejidatarios de 

Agua Nueva definió el rumbo y la magnitud de todo el desarrollo futuro no 

solamente de su propio territorio, sino el de todas las pequeñas localidades que 

hasta entonces formaban pueblos separados de la ciudad de Saltillo, ubicados 

sobre la carretera a la ciudad de Zacatecas: la empresa automotriz estadounidense 

Chrysler planteó su interés por comprar parte del agostadero del ejido Agua Nueva, 

para construir una segunda planta armadora dentro de la Z.M.S.58 Los ejidatarios, 

después de intensos debates en su Asamblea Ejidal, terminaron aceptando la 

oferta, aún cuando el precio ofrecido era muy poco. Juan Parra , ejidatario de Agua 

Nueva (donde se vendieron los terrenos señalados) hizo los siguientes 

comentarios, que dejan ver muy claramente que en la transacción de compra-venta 

de la tierra, a pesar de lo muy barato que vendieron, no hubo algo así como lo que 

algunos catalogan como "candidez campesina" sino , muy por el contrario, una 

aguda visión comercial de los ejidatarios que lograron convencer a quienes no 

querían vender: 

... pues fijese que sí, que sí se los vendinos muy baratos [los terrenos, a 
la empresa Chrysler); pero no crea que no más así porque sí, pues la mera 
verdá es que sabíanos bien que esos terrenos valían más de lo que nos 
estaban ofreciendo; lo que pasa es que también sabíanos que el día que 
ellos empezaran a construir su fábrica, el precio de la hectárea de los 
terrenos vecinos, [o sea) los que no les vendimos, iban a valer lo doble o lo 
triple del precio al que les estábanos vendiendo en ese momento ... 
algunos [ejidatarios1 decían que no les vendiérarios pero nosotros dijimos 
que sí, porque si no les vendíanos se iban a ir a otro ejido y entonces los 
otros terrenos que teníamos ahí junto, pues nomás no iban a subir de 
precio [ ... ) así es que si en la venta a la Chrysler le perdimos, cuando les 
vendinos a las fábricas que vinieron después a comprar, nos desquitamos .. 

Juan Parra, ejidatario de Agua Nueva (2002). 

Para principios de 1996, el nuevo perfil de la tenencia de la tierra que requería el 

mercado de tierras para abrirse había terminado de moldearse, en los ejidos 

asentados en lo que a principios de ese siglo fue la Hacienda del Encino (entre los 

cuáles se encuentra San José de la Joya): tras casi sesenta años, los nietos y/o 

58 Ya contaba para entonces con una primera fábrica, construida en el municipio de Ramos Arizpe, 
sobre la carretera Saltillo-Monterrey. 
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bisnietos de los campesinos que la recibieron del Estado reivind icando el lema: "La 

tierra es de quien la trabaja", recibían del mismo los certificados del PROCEDE que 

les permitían venderla . 

Confirmada la construcción de esta nueva fábrica de automóviles, se anunció con la 

misma una multimillonaria inversión. El precio de la tierra se elevó prácticamente de 

un día para otro, pues con el anuncio se disparó a la demanda de terrenos de los 

alrededores, para instalar fábricas proveedoras de insumos para automotores. Para 

fines de 1996 en Agua Nueva se vendían terrenos por todos lados, pues muchos 

ejidatarios ya no vendían solamente su agostadero, sino también sus parcelas 

individuales a particulares, a quienes les interesaba crear o ampliar sus propias 

fincas.59 

Dada la vecindad y cercanía con Agua Nueva, y para no quedarse atrás, en el ejido 

contiguo La Encantada los ejidatarios también comenzaron a vender; sus 

compradores fueron, por lo general , compañías de bienes raíces que pronto se 

hicieron de una amplia superficie de tierra a la que dotaron de servicios y una red 

de vialidades, transformando con ello los terrenos en los que hacía poco pastaban 

cabras y vacas en lo que hoy se conoce como la Zona Industrial Santa Fe, cuyos 

lotes tienen un precio que multiplica varias veces el que los compraron . 

En mayor o menor medida todos los ejidos circundantes entraron a la dinámica de 

la venta de terrenos; pero se citan solamente el caso de Agua Nueva y La 

Encantada por haber sido en ellos donde se inició la industrialización de la 

microrregión, por tanto desde donde se han definido de manera más palpable las 

rutas del desarrollo de esta parte de la Z.M.S. La excepción notable de esta 

dinámica la .representa Jagüey de Ferniza , donde un grupo muy sólido de 

59 Este tipo de venta, como se discutirá más adelante. tuvo consecuencias sociales específicas. 
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ejidatarios60 se negó siquiera a entrar al PROCEDE, lo cual lo confrontó con otro 

grupo de ejidatarios dispuestos a vender la tierra. 

Por lo que respecta a San José, su relativa lejanía de la carretera lo posicionó 

desde el inicio en una situación desventajosa, de cara al atractivo de sus terrenos 

para ser incorporados al mercado de tierras; no obstante, muy diferente situación 

se presentó desde el principio por cuanto al mercado de trabajo, dado que la 

atracción de ser empleados en la zona industrial en crecimiento superó muy 

pronto a la de quedarse en el ejido dedicándose a las labores agropecuarias; esta 

atracción se derivó, obviamente, por que el ingreso monetario de un obrero supera 

ampliamente a la de un campesino de tecnología tradicional. 

FOTO 5. Venta de terrenos en el entorno de San José de la Joya (FotogndJa de Saúl 
Angel CarrIllo, tomada en el ejido Agua Nueva, el año 2001) 

A partir de la experiencia observable en varias localidades de la región, que hasta 

hace poco eran ejidos. el escenario más probable para quienes vendan la tierra es 

que al hacerlo se estarán cerrando a sí mismos la posibilidad de tener en el Muro 

!lO Uno de los lideres de este grupo es Francisco Zamora. de quien se han retomado varios 
comentarios a lo largo de este trabajo. Su cercan la amistosa y potltica con los hermanos Pena 
Garza ha sido un elemento muy importante para fomentar la concurrencia de grupos campesinos 
afines a él a los proyectos y programas que. como el PRODERS. fueron impulsados por ellos. 
desde la UAMN. 
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la alternativa de regresar a vivir y trabajar en el campo, visto como refugio 

económico en tiempo de recesión industrial; es decir que: 

i) en lo individual, al vender se eleva sustancialmente el riesgo de ser más 

vulnerable a un futuro de incertidumbre económica, que muchos no 

alcanzan a percibir en todas su dimensiones al no estar plenamente 

conscientes de que su escasa capacitación en actividades fuera del 

sector agropecuario los hace fácilmente "sustituibles" dentro de los 

procesos de trabajo propios de otros sectores. 

ii) en lo colectivo, la venta de parcelas a propietarios privados empieza por 

romper el espíritu de colaboración comunitaria; poco tiempo después, el 

debilitamiento de la cohesión comunitaria provoca que la Asamblea Ejidal 

pierda su razón de ser y luego, poco a poco, tienda a perder legitimidad y, 

al mediano plazo corra el riesgo de desaparecer; al final, la entrada de 

cada vez más personas externas a la sociedad original termina por 

desarticular al ejido como institución agraria y a la comunidad rural como 

ente social. 61 

Del otro lado de la moneda, no se puede negar que la urbanización conlleva, por lo 

general, beneficios sociales, en el sentido de elevar los niveles de bienestar de la 

población y hasta este momento no se puede negar que también ha traído efectos 

positivos en el incremento en el nivel de bienestar de los habitantes de San José de 

La Joya. Resulta previsible, entonces, que este incremento continuará en el futuro 

inmediato, reflejándose en el mejoramiento de los materiales y servicios de la 

vivienda, en la disminución del hacinamiento de personas por cuarto, en el 

61. Para el caso de Coa huila, este proceso ha alcanzado ya sus últimas consecuencias en el 
Suroeste, específicamente en la Comarca Lagunera , donde los ejidos se privatizaron de manera 
acelerada debido a que la gran oferta de compra de terrenos por personas procedente de la Zona 
Metropolitana de Torreón-Gómez Palacio-Lerdo-Matamoros. Esta Zona Metropolitana ya estaba 
plenamente consolidada en su fortaleza económica urbano-agroindustrial para el año de la reforma 
del Artículo 27 Constitucional (puesto que empezó a conformarse desde hace más de cincuenta 
años), por lo cual fue vertiginosa la velocidad de compra-venta. 
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mejoramiento de las vías de comunicación y en el incremento de los niveles de 

ingreso monetario y del grado de escolaridad de las familias . Esta tendencia, sin 

embargo, podría revertirse si la venta de solares y el crecimiento urbano de Saltillo 

provoca la llegada de familias ajenas al ejido en un número excesivo y sin un 

proceso de planeación urbana que respalde el incremento en la densidad de 

población, ya que vendrían a generar de una demanda de servicios que al no poder 

ser satisfecha, al menos en el primer momento, tendría que ser solventada 

afectando la calidad de los servicios a los actuales pobladores. 

4.3.2. la privatización del agua 

Pero si para esos mismos años la principal presión ejercida por las empresas de 

bienes raíces hacia los ejidos se centraba en lograr adquirir los terrenos con mejor 

localización, el Ayuntamiento de Saltillo presionaba a los ejidatarios para que 

permitieran extraer de su subsuelo su recurso más preciado, el agua, para 

destinarlo a satisfacer las demandas de los habitantes de la ciudad. 

Para 1995 el Sistema Intermunicipalde Aguas de Saltillo (SIMAS), que por aquellos 

años todavía era la instancia responsable de proveer de ese recurso a la capital del 

estado, inició la perforación de pozos profundos dentro de los terrenos ejidales, sin 

las debidas autorizaciones de los ejidatarios. Tal acción generó un movimiento 

social , organizado para la defensa de lo que se percibió como un intento de 

despojo, el cual se prolongó hasta ya muy entrado 1996 cuando la tensión social 

alcanzó tal magnitud que desembocó en la toma de la maquinaria del 

Ayuntamiento, por parte de los campesinos. Ante ello, la Presidencia Municipal se 

vio forzada a negociar la entrega de las compensaciones que demandaban los 

campesinos y, con el apoyo financiero de los Gobiernos del Estado y Federal , logró 

negociar con ellos un acuerdo mediante el cual se donó maquinaria agrícola y se 

comprometió la entrega mensual gratuita de un volumen del agua extraída a los 
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ejidos, para su consumo.62 

Unos años más tarde, en 2000, la apropiación del agua por parte del capital privado 

logró un importante avance, pues con el beneplácito de las autoridades en turno de 

los tres niveles de gobierno el antiguo SIMAS fue sustituido por una empresa 

paramunicipal, conformada por el Ayuntamiento y la empresa ibérica Aguas de 

Barcelona, a la cual se le denominó Aguas de Saltillo SA de C.v. 63 Actualmente, 

aunque formalmente esta empresa es solamente concesionaria de los servicios de 

abastecimiento y mantenimiento de la red de agua potable municipal, en la práctica 

ha logrado establecer un control casi absoluto de las decisiones relativas al uso del 

recurso como tal. 

4.4. Inicios del siglo XXI: cambio de políticas públicas 

Visto a la distancia y enfocando la atención hacia las políticas públicas de desarrollo 

rural, el Proyecto Hidroagrícola de la UAAAN pudo difundirse gracias a que fue 

planteado en una coyuntura muy favorable para la inversión de recursos 

gubernamentales para proyectos productivos en comunidades de alta y muy alta 

marginación: la conjunción de un programa de gobierno concebido para apoyar a 

campesinos pobres y una propuesta integral surgida en el ámbito universitario. Su 

integración "desde abajo" con otros programas gubernamentales, incluso con los 

que ya incluyeron reglas de operación de corte neoliberal (como la entonces recién 

constituida "Alianza para el Campo") pudo ser posible gracias al sentido práctico y 

habilidad política de sus instrumentadores quienes pudieron "montar" el modelo de 

desarrollo propuesto a una fracción de la base social que sobrevivió al derrumbe 

institucional de La Forestal F.C.L. 

62 En este contexto de la lucha por el agua, en 1998 el ejido San José de la Joya recibió el pago 
f':fr los derechos del pozo que se encuentra dentro de sus límites territoriales. 

3 Cfr. www.aguasdesaltillo.com 
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Sin embargo, con el cambio de sexenio y consecuente reemplazo de la titular de la 

SEMARNAP (ya convertida en SEMARNAT) la importancia del PRODERS decayó 

ostensiblemente . Por un lado el nuevo gabinete de gobierno federal trajo con él una 

visión más afín a la economía de mercado y, por otro, en la práctica no tardó en 

hacerse presente el sesgo partidista relacionado con la entrada del PAN y salida del 

PRI del Poder Ejecutivo. Fue así que, a nivel estatal , el cambio sexenal afectó 

gravemente la continuidad del Proyecto Hidroagrícola , ya que el nuevo Delegado 

Federal fue designado para ocupar el cargo más por su trayectoria política que por 

su trayectoria técnica. 64 

Idéntica situación se presentó en la Delegación Federal Coahuila de la SAGARPA, 

donde los cambios de funcionarios derivados de la sucesión presidencial Zedillo

Fax también afectaron su seguimiento, en la medida que la designación del relevo 

en la Delegación Federal fue otorgada sobre la base de la filiación política y 

parentesco.65 En este contexto y sin que esto quiera decir que los funcionarios 

anteriores no tuvieran también sus propios sesgos derivados de su afiliación 

partidista , los nuevos Delegados Federales dieron, de entrada, la impresión de que 

hubieran llegado "con línea" de eliminar los proyectos del sexenio anterior, 

aparentemente sin evaluar previo a una decisión tan importante el éxito o fracaso 

que hubieran presentado en sus resultados . 

y mientras esto sucedía en el ámbito federal , en el gobierno estatal también se 

dieron los reacomodos políticos por el inicio del sexenio 1999-2005. Ya se ha 

señalado en el apartado correspondiente a La Forestal F.C.L. que, desde finales de 

los años ochenta ; esta empresa social había pasado a ser un obstáculo para los 

64 Licenciado en Administración de Empresas, su anterior cargo fue el de Diputado Local por el 
PAN en la Comarca Lagunera , de dónde es nativo. 
65 Agrónomo egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, empresario en bancarrota sin 
experiencia en el sector público , con evidentes síntomas de senectud, todo indica que tuvo mayor 
peso para la designación de Eduardo Villarreal Dávila como Delegado de esta dependencia federal 
el ser hermano de un ex presidente municipal (de extracción panista) de Saltillo y, por esos 
tiempos, Contralor Interno de la Secretaría de la Función Pública Federal. 
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intereses económicos personales de funcionarios con muy amplio poder político, 

que vieron en el mercado del ixtle una oportunidad para acrecentar su riqueza. 66 

Baste aquí con citar a Peña Garza (2001 :68), con respecto a que el marco de la 

pugna política que se dio al interior de La Forestal F.C.L. debe ubicarse "en la lucha 

por el poder entre grupos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 

concretamente entre los cuadros políticos del ascendente salinismo y los líderes 

campesinos locales que se habían perpetuado en las dirigencias tanto de La 

Forestal como de las Ligas Estatales de Comunidades Campesinas". 

4.4. Efecto de las pugnas facciosas al interior de los gobiernos en turno sobre 

el proyecto de Estado de cambio institucional (conclusiones a este capítulo) 

El papel .que tuvo el Estado mexicano durante la segunda mitad del siglo XX, se 

enclJentra, como en cualquier otro sitio del país, coligado con el proyecto de nación 

que en un momento dado representó el paradigma predominante. 

Durante la época de apogeo de La Forestal F.C.L. su participación fue de tipo 

intervencionista y, puesto que tenía la potestad de definir los precios de la fibra, 

pudo controlar de manera efectiva las disidencias que eventualmente se daban en 

el seno de la organización . 

Durante esa misma etapa, los proyectos que dirigió hacia los ejidos ixtleros se 

caracterizaron por tener un perfil asistencia lista y, como en todo el país, los 

proyectos productivos casi siempre fracasaron cuando se retiró su participación en 

66 Está fuera de los alcances de este trabajo ' sumergirse" en este interesante tema; se sugiere al 
lector interesado en comprender la compleja maraña de estos intereses personales iniciar por una 
revisión del trabajo de Peña Garza (2001) Y seguir después con una investigación que parta de 
revisar las listas de funcionarios municipales y estatales de ese periodo, en las áreas relacionadas 
con el medio rural; otra revisión sugerida estaría orientada a indagar los nombres de quienes 
actualmente (2009) son los accionistas de las empresas privadas que han acaparado la 
comercialización del ixtle hacia los mercados internacionales, después de la quiebra de esa 
Federación. Confrontando ambas listas, sin duda que encontrarán repetidos los nombres de gente 
que, por el protagonismo que en algún momento jugaron en las fases cuando se suscitó la quiebra 
de esa entidad, difícilmente pudiera pensarse en que están ahí por coincidencia . 
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los mismos (esto es, cuando se retiraban técnicos y subsidios), pues no eran 

asumidos como propios por los campesinos supuestamente beneficiarios de ellos. 

De acuerdo a la bibliografía consultada, fue hasta los últimos años de los ochenta 

cuando se empezó a hablar de diversificación productiva, lo cual fue un paso tardío 

pero trascendente, en la medida en que implicaba un cambio de concepción del 

Estado, respecto al campesino, pues hasta entonces lo veía inamovible en su 

calidad de productor ixtlero. 

El planteamiento de diversificación productiva se presentó como una alternativa 

ante la crisis en los mercados del ixtle, que tras un largo periodo de lento 

decaimiento había terminado por provocar la crisis financiera política e institucional 

de La Forestal F.C.L, gestada también en buena medida a partir de decisiones 

tomadas por personajes que se encontraban (y hasta la fecha se encuentran) 

vinculados al poder político que emana del Estado, tanto en el ámbito nacional 

como en el estatal. 

La confrontación de apreciaciones personales de diferentes actores, rescatadas 

para este trabajo de investigación la mayor parte de las veces a partir de 

referencias bibliográficas, pero también entrevistando directamente a diversos 

actores, tanto campesinos, técnicos, académicos o políticos, dan a ver que para el 

Estado ha sido el poder omnipresente durante todo el proceso histórico reciente de 

las comunidades campesinas ixtleras, sin importar la etapa ideológica al que se ligó 

(intervencionista o neoliberal). 

En todo caso, existe constancia de que con el advenimiento del Estado neoliberal, 

se violenta el antiguo orden social establecido, de la misma manera como otros 

Estados en otras partes del mundo y en otras épocas han recurrido a la fuerza para 

apropiarse de los recursos naturales en posesión de sociedades tradicionales. 
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Pero si por el lado de las instituciones del Estado se plantearon transformaciones, 

también se plantearon para las instituciones de productores, siempre dentro de la 

óptica de fortalecer formas de organización adecuadas a instrumentar proyectos 

diseñados (yen su caso autorizados por la SAGAR y la dependencia equivalente 

de los gobiernos de los estados) bajo el criterio de maximización de rendimientos 

económicos y partiendo para ello de grupos solidarios de trabajo atraídos mediante 

un paquete de programas de subsidios a la producción. 

Sin embargo, la dinámica con la que intervienen las instancias del Estado no han 

correspondido a las expectativas que se plantearon los teóricos que diseñaron el 

modelo de intervención a través de la reforma de sus instituciones, ya que sigue 

reflejando los intereses personales y/o de grupo de quienes se encuentran a la 

cabeza de la toma de decisión, actuando muy a menudo en función del partido 

político al que pertenecen o, en un caso que no se sabe si es peor o igual de dañino 

que el anterior, en función de intereses por apropiarse de los · canales de 

comercialización del ixtle. Así mismo, la disfuncionalidad de las mismas instancias 

en sus áreas operativas (retraso en la llegada de recursos, negligencia o 

incompetencia de técnicos, inconsistencia entre objetivos de proyectos y la realidad, 

etc.) ha sido otro factor que ha sesgado por completo las rutas teóricas que fueron 

planteadas por dichos modelos. 
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CAPíTULO 5. El DEBILITAMIENTO DEL PATRIARCADO Y lA 

TRANSFORMACiÓN INSTITUCIONAL DE UNA COMUNIDAD 

IXTlERA 

El campesino mercantil moderno no viene al mundo de manera 
súbita e inopinada, como Minerva de la cabeza de Júpiter. En la 
mayor parte del planeta aparece como el producto de un 
complicado proceso de transmutación del viejo campesino 
patriarcal: la sociedad burguesa lo subsume transformándolo a 
su imagen y semejanza, destruye su primitiva organización 
económica interna, rompe la trabazón ancestral entre su 
agricultura y su industria doméstica, lo convierte en vendedor de 
sus productos y en comprador de mercancías, transforma el 
carácter de sus relaciones sociales y revoluciona su visión del 
mundo. 

El romanticismo social (económico, antropológico y sociológico) 
pasa por alto esta transmutación. Se aferra a la imagen 
idealizada e inmutable del campesino patriarcal sin percatarse de 
su metamorfosis histórica, sin darse cuenta que hasta su alma de 
noble salvaje (discutible, por otra parte, fuera del bárbaro) se 
convierte en un alma centavera, mercantil, con todas las 
características sociales propias de la pequeña burguesía. 

José Luis Calva (1988) 

Ya se ha explicado en el Capítulo tres cómo la organización social interna del ejido 

San José de la Joya se encuentra regulada por una red institucional coligada con 

una estructura social patriarcal y cómo cada patriarca adquiere un perfil propio de 

fortalezas y debilidades que se traducen en el nivel de su empoderamiento a nivel 

familiar y/o comunitario. Tal perfil se manifiesta de diferentes formas, pero sobre 

todo en las relaciones que establece con otros patriarcas, así como con otros 

agentes con los que reqL!iere establecer relaciones cooperativas, para las cuáles se 

apoya en otras instituciones sociales, como el parentesco político o el parentesco 

ritual (compadrazgo). Así , en torno a cada patriarca se forma una red de relaciones 

sociales cuya función primordial es brindar una cobertura de protección solidaria 
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ante la incertidumbre (alimentaria, de vivienda y de salud) que pudiera cernirse 

sobre los miembros de su tronco patriarcal ; el tamaño y la densidad ("lo 

enmarañado") de esta red es proporcional a la capacidad que posee el patriarca de 

cumplir su misión de proporcionar seguridad a sus familiares, proyectando con ello 

su prestigio ante su comunidad. La extensión de esta red de relaciones 

cooperativas hacia los demás troncos patriarcales se convierte, en este mismo 

sentido, en los lazos que dan sentimiento de seguridad, de cohesión y de identidad 

a la sociedad local. 

La información de campo que se vierte en el presente capítulo tiene que ver con la 

descomposición microinstitucional de las sociedades campesinas ixtleras. Ésta ha 

sido colectada entre 2003 y 2009, lo cual es lo mismo que decir entre los años 9 y 

16 después de la reforma al Artículo 27 de la Constitución. En el transcurso de 

dicho periodo ha sido posible tomar registro de la resistencia mostrada una parte de 

los integrantes de la sociedad campesina regional para no ceder a las presiones 

para vender la tierra y transformar su forma de vida ; sin embargo, también se ha 

tomado registro de que otra parte de esa sociedad ha llegado ya al convencimiento 

de que "le conviene" venderla. 

Durante este mismo lapso también se ha tenido oportunidad de constatar como 

varios patriarcas han tenido la fortaleza suficiente para resistir y conservar su rol 

familiar y social más allá de la "partición de la tierra" y de las presiones de toda 

índole que se les imponen no solamente por el crecimiento de la ciudad sino por las 

políticas públicas destinadas al campo, mientras que otros han venido a menos. La 

fortaleza mostrada por la mayoría de ellos ante las adversidades actuales es 

explicable en función del profundo arraigo con el que se compenetró la institución 

del patriarcado dentro del bagaje sociocultural campesino; sin embargo, los 

cambios que se derivaron de las reformas jurídicas institucionales en el marco 

agrario parecen cobrar cada vez mayor ímpetu. 

97 



Reflexionando sobre las observaciones y los resultados este estudio de caso, el 

autor de esta tesis no ha encontrado ninguna razón para pensar que las 

comunidades campesinas de la región de estudio vayan a correr una suerte 

diferente a comunidades similares que, a lo largo y ancho del mundo y a través de 

los tiempos modernos, han enfrentado el mismo trance de pasar de una economía 

precapitalista a una capitalista. Más bien, prevé que correrán la misma suerte que 

corrieron todas aquellas comunidades campesinas que "se atravesaron en el 

camino" del desarrollo industrial, repitiendo una historia que se ha visto correr en un 

sinfín de puntos geográficos y momentos desde los tiempos de la Inglaterra del 

siglo XVIII, cuando la nobleza forzó a los campesinos a adquirir una forma de vida 

urbana e industrial utilizando todo el peso del Estado para cercar sus terrenos 

comunales. 67 

67 En su obra cumbre La Gran Transformación, Karl Polanyi (1975) ubica en los cercamientos en 
Inglaterra del siglo XVIII la ruptura inicial del patrimonio social de bienes comunes (commons) , en 
aras de imponer un sistema económico ajeno. 
Los cercamientos fueron denominados por Polanyi como "una revolución de los ricos contra los 
pobres", basada en el despojo, la expropiación y la apropiación de los bienes comunes por las 
élites dirigentes; explica que desde esta revolución "desde arriba" surgió un nuevo sistema social: 

"Los señores y los nobles estaban trastornando el orden social, destrozando las 
antiguas leyes y costumbres, a veces mediante la violencia, a menudo mediante la 
presión y la intimidación. Literalmente estaban robando a los pobres de su parte en los 
bienes comunes, derribando las casas que por la fuerza de la costumbre, hasta 
entonces inconmovible, los pobres estaban considerando siempre como propias de 
ellos y de sus herederos". 

(Polanyi, 1975:35). 

A lo largo de su obra , Polanyi defiende la idea de que los commons de Inglaterra protegían y 
aseguraban la reproducción de la naturaleza y de la vida humana como parte de la misma 
naturaleza y que la "violencia legítima" desde arriba abrió el camino para la gran transformación 
de la sociedad y de sus reglas : la separación entre los seres humanos y la naturaleza, la nunca 
antes imaginada conversión de la tierra y el trabajo en mercancías. Subraya que, sin embargo, los 
cercamientos no se derivaron "de forma natural" de las fuerzas del mercado, sino que fueron 
impuestos para satisfacer los intereses de la clase en el poder, utilizando para ello la violencia y 
hechos obligatorios por la ley; una ley diseñada para vigilar, disciplinar y castigar. 

Por su parte, en 1867, en el Capítulo XXIV de El Capital ("La llamada acumulación originaria"), su 
tocayo Karl Marx ya había señalado que: 

" ... en el siglo XIX se pierde, como es lógico, hasta el recuerdo de la conexión existente 
entre el agricultor y los bienes comunales. Para no hablar de los tiempos posteriores, 
bastará decir que la población rural no obtuvo ni un céntimo de indemnizaciones por los 
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Existen ya muchos indicios de que el Estado ha logrado dar ya los primeros pasos 

para alcanzar su propósito explícito de rediseñar la institucionalidad rural (Cfr. 

Gordillo De Anda, 1996); uno de esos indicios lo es el debilitamiento de la 

institucionalidad tradicional en general y, por lo que se refiere en específico a la 

institución del patriarcado, ésta se encuentra actualmente muy cerca del umbral de 

su quiebre; su proceso de disolución da señales de haber llegado a un punto de no 

retorno. La pregunta que aquí se hace, por tanto, no se refiere a si el patriarcado 

podrá seguir resistiendo el embate de la urbanización y la industrialización, sino 

¿Cuánto tiempo más resistirá? 

5.1. Las nuevas formas organizativas rurales promovidas desde el Estado 
neoliberal 

El intercambio del capital con los medios no capitalistas empieza 
tropezando con todas las dificultades propias de la economía 
natural, con el régimen social tranquilo y seguro, y las 
necesidades restringida de una economía campesina patriarcal y 
de una sociedad de artesanado. Para resolver estas dificultades, 
el capital acude a "remedios" heroicos, echa mano del poder 
político. 

Rosa Luxemburg (1912) 

Con el advenimiento del Estado Neoliberal, la política gubernamental dirigida al 

fomento de la organización rural, que hasta entonces privilegiaba al ejido como la 

figura jurídica "idónea" o "consentida" para canalizar casi cualquier tipo de proyecto 

o subsidio financiado con recursos públicos, dio un giro de 180 grados. 

3.511.770 acres de tierras comunales que entre los años de 1801 y 1831 le fueron 
arrebatados y ofrecidos como regalo a los terratenientes por el parlamento de 
terratenientes. Finalmente, el último gran proceso de expropiación de los agricultores es 
el llamado Clearing of Estates (( limpieza de fincas», que en realidad consistia en barrer 
de ellas a los hombres)". 

(Marx, 1975). 
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Como primera estrategia para cambiar la imagen que habían tenido hasta entonces 

los productores rurales respecto al modo de actuar del Estado en su anterior etapa 

intervensionista, por todos los medios posibles se difundió un mensaje a los 

ejidatarios (yen general a los productores rurales) en el sentido de que, a partir de 

ese momento, bajo la identidad jurídica de sociedades o de cooperativas podrían 

aspirar a recibir mayores apoyos gubernamentales que a través del ejido. 

Paralelamente, se les planteó la necesidad de "transformar su mentalidad", a fin de 

"convertirlos en empresarios rurales", para lo cual se consideró prioritario sustituir el 

esquema de organización productiva rural vigente, basada en la perspectiva 

agrarista que prevaleció en los sucesivos gobiernos posteriores a la Revolución 

Mexicana, por un esquema de organización basado en criterios de eficiencia 

económica. Dicho de otra forma, orientó la prioridad de su atención hacia fomentar 

la organización de agentes rurales en torno a un proyecto económico, desplazando 

la antigua forma de organización fundada en el proyecto agrario que representó el 

ejido; para ello comenzó por condicionar el otorgamiento de los subsidios 

gubernamentales a que los potenciales receptores o beneficiarios conformaran 

sociedades constituidas ante Notario Público y pasadas por el registro de las 

correspondientes instancias del mismo Estado. 

Tal difusión incorporó como co-destinatarios al contingente de profesionistas 

independientes (muchos de ellos desempleados como consecuencia del 

"adelgazamiento" del aparato burocrático), hacia quienes (al igual que a los 

campesinos) se dirigieron líneas de acción instrumental dirigidas específicamente a 

transformar su propio concepto de sí mismos como extensionistas, ya que con el 

nuevo modelo pasó a lIamárseles "prestadores de servicios profesionales" o 

simplemente "psp's". 68 

68 Esta situación representó no solamente un simple cambio de nombre sino que llevó subyacente 
un planteamiento conceptual de lo que el modelo considera que debe ser el enfoque con el que 
deben abordar su misión en el contexto del desarrollo rural. 
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Desde luego, también se destinaron recursos para difundir los conceptos 

correlativos al concepto central de "empresa rural" entre los cuadros de funcionarios 

y técnicos de gobierno, lo cual implicó involucrar a una serie de asesores y 

capacitadores que hasta entonces el Estado mismo había criticado y marginado por 

su formación dentro de instituciones afines al dogma neoliberal, como la Fundación 

Mexicana para el Desarrollo Rural A.C. (a cuyo presidente pronto se le hizo 

Subsecretario de Desarrollo Rural) y el Instituto Tétnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey (que muy pronto tuvo un papel protagónico en el diseño e impartición 

de los cursos de actualización dirigidos a estos actores). 

Lo anterior se interpreta, desde el enfoque de este trabajo, en el sentido de que una 

vez creadas, a través de las reformas, las condiciones jurídicas para el retorno del 

capital al campo, el paso inmediato a seguir era crear las condiciones objetivas para 

que éstas trascendieran a su aplicación práctica . En esta línea de razonamiento, 

. considerando que la visión productiva tradicional de los campesinos (i.e:, su modo 

de producción precapitalista) es percibida bajo la lógica neoliberal como un 

obstáculo para "el progreso", en congruencia con esa misma lógica el paso a seguir 

para "dar el salto" desde lo institucional hasta lo instrumental era el de fomentar la 

transformación cultural (i.e.: unatransculturización) de los agentes involucrados en 

dicha instrumentación; para lograrlo, el modelo no dudó en plantear otra 

reestructuración de sus propias instituciones, de las cuáles aquí solamente se 

dejarán mencionadas dos de ellas por considerarse buenos ejemplos para ilustrar 

los puntos de interés de este mismo trabajo: la del INCA-RuraI69 y la de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR, hoy SAGARPA). 

En el primer caso, se reorientaron los enfoques anteriores de la capacitación , que 

estaban más atentos a · una concepción de desarrollo comunitario, hacia la 

formación de especialistas en proyectos concebidos no en función del interés de 

69 A pesar de seguir funcionando con su acrónimo INCA-Rural, al Instituto de Capacitación 
Agropecuaria A.C. se le cambió el nombre al de Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural, A.C. 
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una comunidad sino en función del interés de un grupo separado del contexto de la 

misma y con metas de constituirse en una empresa independiente en el mediano 

plazo; 70 en el segundo caso se realizó una serie de adecuaciones a la estructura 

programática a fin de ofrecer una oferta de financiamientos a proyectos cuyos 

objetivos prioritarios fueran los de obtener productos destinados a competir con 

otros similares en el mercado. Esta oferta de financiamientos, si bien se encuentra 

diversificada de acuerdo a las diferentes Subsecretarías que conforman a la 

dependencia, desde 1996 ha dado una relevancia especial a un paquete de 

programas (estructurado dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Rural) al que se 

le denominó Alianza para el Campo,71 que experimentó una nueva adecuación en 

2007 (D.O.F. 31/12/07) por lo que a partir de 2008 evolucionó hacia los actuales 

"Programas de Desarrollo Rural", que en teoría serían más simples en su gestión, 

administración e instrumentación. 

70 Para argumentar esta afirmación, se traen a mención los conceptos vertidos por Herrera y Lulz 
(2008), para quienes "El papel de instituciones como el INCA Rural y el CECADER [Centro de 
Capacitación para el Desarrollo Rural, cuyas funciones fueron disgregadas en 2008) están 
diseñados para funcionar en torno a los profesionistas "libres" que se someten a procesos e 
acreditación con un enfoque de agronegocios, no necesariamente de planeación integral para el 
desarrollo rural o para incidir en la profesionalización de los servidores públicos de atención al 
campo en los ámbitos locales y municipales .. . para el caso del Programa de Extensionismo y 
Servicios Profesionales (PES PRO), el cual impulsaba los servicios del gobierno para la asesoría 
profesional del productor rural, observamos cómo tiene un revire hacia la concepción de servicios 
profesionales para el campo en un sentido de generar capacidades y no de la enseñanza técnica. 
También se abandona la noción de extensionismo, la cual durante años se utilizó en los programas 
de apoyo al campo ... " 
71 El trabajo de Herrera y Lulz (2008) se refiere a un análisis que ayuda a la comprensión de los 
efectos institucionales que se derivaron de la aplicación de la Alianza para el Campo, por lo que se 
considera adecuado recuperar los planteamientos que estos autores hacen del mismo, en el 
sentido de que: 

" ... La transformación de la Alianza en los últimos años se ajusta a una propuesta asociada con el 
cambio de la relación sociedad rural-gobierno dada en el marco del Estado neoliberal. Al revisar los 
programas de la Alianza para el Campo observamos las siguientes invariantes a través de sus 
distintas reformas: 

1. El mercado se convierte en el detonador principal del desarrollo rural. 
2. Se impulsa la autogestión y la racionalización de la economía rural. 
3. Gran parte de los procesos y servicios asociados a los programas se privatizan. 
4. Existe la tendencia hacia la coinversión en los apoyos al campo, y se endurece la política 

de acceso al financiamiento. 
5. Hay una reducción de los programas que atienden el medio rural. " 
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5.2. Neoliberalismo y sociedad tradicional: choque de dos paradigmas 
culturales 

Las personas que tienen más de cuarenta años ya no tienen 
remedio, te van a decir: que si mi abuelito, que si mi papá. .. en 
cambio, con los jóvenes tienes más oportunidad de trabajar, 
sobre todo con esos que ya se fueron de migrantes, que ya 
vieron otras cosas, que su mundo ya no es nada más el de su 
rancho ... No, ellos ya no van a regresar a conformarse con lo que 
hay [en su rancho], ya no van a querer una bicicleta, van a querer 
una troca i Y entre más grande mejor! Eso te explica el anuncio, 
ese de la tele, en el que el papá le está ofreciendo la tierra al hijo 
y el huerco no voltea a ver hacia la tierra sino hacia la camioneta, 
para entonces preguntarle ¿ Y la Cheyenne, apá? .. 

Guillermo Cárdenas Zamora (Funcionario de Gobierno del 
Estado) 

Desde una perspectiva histórica amplia, el fortalecimiento de las ideas prohijadas 

por el liberalismo económico parte de poco después de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando los Estados Unidos emergieron como la gran potencia económica y política 

de la segunda mitad del siglo XX. Desde un punto de vista particular la reaparición 

de la mismas en nuestro país, ahora reagrupadas bajo el nombre de neoliberalismo, 

dieron su primer esbozo durante los años ochenta y después se expresaron con 

toda su fuerza durante los noventa, a través de la amplia gama de reformas del 

marco jurídico que dieron un giro a los conceptos fundamentales que sostuvieron al 

Estado mexicano hasta entonces.72 

La propuesta de homogenizar al mundo se cernió como una sombra amenazadora 

72 Habiendo llegado Salinas a la presidencia y con él la reforma del Estado, se confirmaron las 
apreciaciones de aquel López Portillo que dejó sumergido al país en la "Crisís del Petróleo" que dio 
la justificación a los neoliberales para aplicar su reforma , cuando se autodenominó "El Último 
Presidente de la Revolución", al percatarse que su sucesor, Miguel De la Madrid, había terminado 
por ceder a las presiones de los Estados Unidos para alinear la política económica de México al 
modelo chileno de desarrollo, que se había venido incubando para Latinoamérica, durante los 10 
años anteriores, en el laboratorio que proporcionó al Imperio el régimen dictatorial de Augusto 
Pinochet. 
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para la diversidad social y cultural de nuestra especie.73 El concepto de modernidad 

se convirtió entonces en el ideal a imponer a todos los pueblos y naciones,74 para lo 

cual era preciso fomentar, incluso forzar, la adopción de pautas de comportamiento, 

actitudes y valores identificados con la racionalidad económica del mercado, 

caracterizada por la búsqueda y obtención de la máxima productividad y ganancia. 

Así, desde los organismos financieros internacionales se "identificaron" los posibles 

obstáculos a la plena implantación de la modernidad y se definieron instrumentos 

de intervención destinados a aproximar a cada sociedad y nación a ese modelo 

teórico de sociedad ideal, a fomentar el cambio estructural de las sociedades 

tradicionales hacia sociedades modernas, bajo la premisa de realizar cambios 

cualitativos en las estructuras tanto económicas como jurídicas de las naciones. 

En una crítica que hace Sosa Fuentes (2006) a la Teoría de la Modernización y 

Desarrollo (en el que se basan muchas premisas del neoliberalismo llevado a la 

práctica de las políticas públicas), bien señala que los postulados del cambio 

estructural siempre son difusos, en la medida que "nunca está claro el punto exacto 

en que las sociedades se vuelven modernas", explicando por otro lado que: 

De acuerdo con esta teoría, una "sociedad tradicional" es aquella en la que 
predominan los patrones de acción particularista; una estructura familiar 

73 Con Margaret Thatcher a la cabeza de Inglaterra y Ronald Reagan a la de Estados Unidos, la 
doctrina económica pronto fue impulsada de muchas maneras hacia todo el mundo. En Europa 
José María Aznar llegaba a la Jefatura de Gobierno de España; la Unión Soviética se había 
desmoronado después de la Perestroika ; el Muro de Berlín también había caído ... 
74 Las siguientes ideas de Sosa Fuentes (2006), autor ligado a la CEPAL, sirven para contextualizar 
lo aquí señalado en el ámbito latinoamericano: "En efecto, a lo largo de los llamados años 
neoliberales (los años ochenta y noventa del siglo XX), América Latina vio alejarse la perspectiva y 
las posibilidades de un desarrollo nacional independiente con la ádopción y aplicación, por parte de 
la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, de medidas que implicaban la obligada 
subordinación a polítícas económicas dictadas e impuestas por los organismos financieros 
internacionales. La apertura económica y comercial, el pago de la monstruosa deuda externa, los 
procesos de privatización de las industrias estratégicas y el desmantelamiento del gasto social del 
Estado condujeron a la mayor crisis -desde la Independencia- de soberanía en la toma de 
decisiones políticas, económicas y sociales de la región, acentuando la condición de dependencia 
y subordinación -respecto a la división internacional del mercado mundial- a las que está sujeta y 
condicionada nuestra América". 
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extensa con multiplicidad de funciones y roles sociales; un sistema 
ocupacional relativamente simple; escasa movilidad espacial y social; altas 
tasas de analfabetismo; actividades económicas primarias; una tendencia 
hacia la autarquía de las unidades sociales; escaso contacto con el 
exterior; estructura social y política muy estratificada y diferenciada; formas 
de autoridad tradicionales y jerárquicas y una ausencia de cambio y 
transformación. La "sociedad moderna", en cambio, se caracteriza por el 
predominio de la realización; una estructura familiar pequeña que 
desempeña funciones limitadas; un sistema ocupacional complejo y 
altamente diferenciado; altas tasas de movilidad espacial, social y 
alfabetismo; predominio de actividades economlcas secundarias; 
institucionalización del cambio y del crecimiento autosostenido; redes de 
comunicación extensas y estructuras políticas con principios de autoridad 
racional. Así, para los teóricos de la Modernización y el Desarrollo, las 
conjeturas y características anteriores constituyen una extensa lógica de la 
idea de que el impulso hacia la modernización de los países ahora 
desarrollados se generó en las transformaciones culturales e 
institucionales endógenas, mientras que los cambios modernizadores de 
los países dependientes y subdesarrollados derivan primordialmente del 
proceso exógeno de la difusión de los valores modernos y de los cambios 
estructurales de los países ya modernizados. 

(Sosa Fuentes, 2006: 73). 

Para el caso de nuestro país, los planteamientos generales para este cambio los 

plantea Gordillo De Anda (uno de los teórico-prácticos más influyentes de la 

reforma),75 de la siguiente manera: 

Las principales características del primer estadio de la reforma agrícola76 

en Latinoamérica y El Caribe han sido: la desregulación, la racionalización 
del aparato burocrático y la privatización de las empresas estatales. Hay 
un consenso creciente sobre las características deseables del segundo 
estadio de la reforma, el cual está enfocado a la reconstrucción 
institucional e incluye: 

75 Después de fungir muchos años como investigador en diferentes universidades nacionales y 
extranjeras. durante el sexenio salinista Gustavo Gordillo primero se desempeñó (1988-1991) 
como Subsecretario de Política Sectorial y Concertación de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH) y después (1992-1994) como Subsecretario de Organización y Desarrollo 
Agrario en la Secretaría de Reforma Agraria . fue uno de los artífices más conspicuos de las que se 
orientaron a promover el cambio institucional del medio rural , como premisa de su desarrollo. 
También entre 1988 y 1991 , presidió el Consejo Técnico de la Confederación Nacional Campesina 
(CNG), con lo cual pudo influir tanto en la parte gubernamental (i.e. la parte propositiva de la 
reforma), como en la organización de productores, corporativa por excelencia (i.e. una de las 
organizaciones más importantes de la parte receptiva. a la que el gobierno -por ley- debió consultar 
~ara solicitar aprobación o rechazo al Proyecto de Decreto Oficial). 
6 Se cita textualmente , pues en el artículo original en inglés no habla de "agrarian reform" sino 

"agricultural reformO. 
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• Una eliminación aún mayor de prácticas paternalistas y autoritarias. 
• El Estado deberá dar un soporte efectivo al proceso de ajuste 

agrícola que, respetando la autonomía de los productores, sea 
capaz de inducir la reconstrucción económica y procesos de 
reconversión productiva, acompañados por alternativas de 
desarrollo económico y cohesión social entre las comunidades 
rurales. 

• Un sistema de incentivos y regulaciones innovador que fomente los 
vínculos sinergéticos entre la dinámica del mercado, la promoción 
del Estado y las estrategias del productor. 

Estas características deseables asumen que la reconstrucción del marco 
rural institucional no está limitado a los cambios de las estructuras 
organizativas ni a las funciones de las instituciones del Estado. 

Si bien de manera más sutil, puede observarse que los cambios institucionales 

propuestos se ajustan al concepto de "revolución de arriba para abajo" que plantea 

Polanyi para el caso de los cercamientos de Inglaterra: citado en la sección anterior 

a ésta. Se percibe, de nueva cuenta, que el espíritu neoliberal guía a los 

instrumentadores de políticas públicas afines a esta ideología a promover no 

solamente un cambio económico, sino también una transformación social , en la 

medida en que cae en el argumento recurrente de modernizar las sociedades 

tradicionales; los instrumentos son las leyes puesto que establecen "las reglas del 

juego" y por eso las primeras propuestas para impulsar el cambio deseado es su 

adecuación para darles el sentido preciso para que permitan y faciliten el acceso de 

un nuevo tipo de productores "moderno" a los medios de vida a los que tenían 

derecho exclusivo de acceder los productores tradicionales, hasta antes de la 

reforma. Los productores modernos tienen en su bagaje cultural una cosmovisión 

propicia para dirigir los objetivos de producción hacia el mercado, en un marco a 

nuevas relaciones de producción (i.e. mercantilización de la tierra y del trabajo 

campesino) destinadas eficientar los procesos productivos rurales para competir en 

el libre mercado. 

Desde luego que los planteamientos anteriores chocan de frente con el paradigma 

de la sociedad tradicional. Polanyi (1975), crítico pertinaz del liberalismo ortodoxo, 

explica que las sociedades campesinas no se ajustan a los supuestos conductistas 

106 



de la Teoría General del Equilibrio (que concibe, ante todo, un Hamo economicus 

regido totalmente por el interés del dinero), lo cual representa para los teóricos a 

favor del mercado un problema de origen , ya que al partir de supuestos falsos caen 

en interpretaciones erróneas y soluciones fuera de la realidad.77 Los argumentos 

que subyacen a esta crítica se plantean aquí en las propias palabras de Polanyi: 

... . EI interés económico del individuo es raramente predominante, porque 
la comunidad protege a todos sus miembros contra la inanición... Por otra 
parte, el mantenimiento de los lazos sociales es fundamental. Primero 
porque al violar el código de honor o de generosidad aceptado se separará 
el individuo de la comunidad y se convertirá en un desterrado; segundo, 
porque a la larga son recíprocas todas las obligaciones sociales, y su 
cumplimiento sirve mejor también a los intereses egoístas del individuo. 
Tal situación debe ejercer sobre el individuo una presión continua para 
eliminar de su conciencia el interés económico propio, hasta el punto de 
incapacitarlo, en muchos casos ·(pero no en todos), incluso para 
comprender las implicaciones de sus propias acciones en términos de tal 

. interés.. . El premio otorgado a tal generosidad es tan grande, medido en 
términos del prestigio social, que simplemente no es conveniente ningún 
comportamiento distinto de la abnegación total. El carácter personal poco 
tiene que ver con el asunto ... Las pasiones humanas, buenas o malas, se 
dirigen hacia fines no económicos. El rito ceremonial sirve para alentar la 
imitación al máximo, y la costumbre del trabajo comunal tiende a elevar los 
niveles cuantitativos y cualitativos a su mayor intensidad. La realización de 
todos los actos de intercambio tales como los regalos que se espera recibir 
en reciprocidad... debiera explicar por sí misma la ausencia de la noción 
de ganancia, o aún de la riqueza, fuera de los objetivos que 
tradicionalmente elevan el prestigio social. 

En síntesis, los defensores de la reforma arguyen que ésta abrió la vía para sacar al 

campo mexicano de su atraso tecnológico y a los campesinos de su pobreza 

extrema, ya que creó un marco legal que favorece el acceso de los empresarios 

agrícolas, las sociedades mercantiles y las compañías agrocomerciales a terrenos 

de grandes extensiones, que resulten de conjuntar varios pequeños predios vecinos 

por renta o por compra. La posición que se defiende en el presente trabajo se debe 

ubicar entre la de los detractores de esta visión , no sólo por el obsoleto optimismo 

tecnocrático que subyace a sus postulados teóricos modernizadores, sino sobre 

17 Otras consideraciones valiosas pueden encontrarse en Sen (1986) . 
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todo por no haber ponderado con el debido cuidado la dimensión de los riesgos de 

su instrumentación , de cara a las distorsiones institucionales presentes dentro del 

mismo Estado mexicano, puesto que la misma estructura burocrática y la dinámica 

de instrumentación de las acciones derivadas de las políticas públicas raramente 

son compatibles con el planteamiento teórico del que parten las mismas. 

Dicho en palabras llanas y sin términos rebuscados, lo que se quiere decir es que 

por más títulos académicos y capacidad intelectual que pudieran haber tenido esos 

re-ingenieros sociales que fueron los diseñadores de las reformas instituCionales, el 

burócrata promedio (desde un Secretario de Estado hasta el técnico del nivel más 

bajo del organigrama) rara vez ha tenido la preocupación por desarrollar las 

capacidades profesionales mínimas que le permitan decodificar e interpretar el 

contexto y los alcances de las actividades que se le están proponiendo "desde 

arriba", con miras a otorgarles sentido y dotarlos de significado social. 

Al burócrata promedio, hay que decirlo, en muchas ocasiones ni siquiera le importa 

la finalidad última de lo que se le está pidiendo que instrumente ... tampoco le 

importa, por lo general, "el espíritu inspirador" (del que ya se habló anteriormente) o 

el "trasfondo filosófico" que subyacen a las políticas públicas que arropan su 

quehacer cotidiano. Lo que siempre les va a importar, por contraparte, es que todas 

las facturas y las actas de asambleas se encuentren debidamente compiladas en el 

expediente técnico, para no tener problemas en caso de una revisión de la 

contraloría, que no le falten sus viáticos y la manera como puede ahorrarse vueltas 

para no gastárselos todos. 

Hay que considerar, por otro lado, que los recursos financieros llegan por lo general 

muy retrasados y con la consigna de que "se deben gastar a cómo dé lugar", lo cual 

origina una situación de estrés adicional a los instrumentadores, quienes terminan 

realizando las acciones o proyectos de manera precipitada y sin el debido cuidado. 

Finalmente, si éstos tienen tendencias a la negligencia o a la corrupción el asunto 
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se enfrenta a una situación complicada por la serie de intereses que confronta , o si 

es época de elecciones y el mantener el puesto depende de que gane un 

determinado partido, peor. 

Las evidencias encontradas en campo apuntan a señalar que, para los ejidos de la 

Sierra de Zapalinamé y sus alrededores ya han empezado a generar altos costo 

sociales y ecológicos; la apertura del mercado de tierras que viene como parte de la 

reforma ya ha generado en el corto plazo un proceso parecido al de un despojo de 

los recursos naturales relativamente íntegros, a los que hace poco más de 10 años 

solamente tenían acceso los campesinos ejidatarios que hoy se enfrentan al 

mercado en condiciones de desventaja económica. 78 

Para fundamentar esta posición , se realiza una discusión en las páginas siguientes, 

la cual se enfoca desde tres niveles de institucionales donde se resintieron los 

impactos del cambio de visión en el Estado: el suprarregional (la Región Ixtlera) el 

microrregional (la Sierra de Zapalinamé) y el local (San José de la Joya). Se 

considera que el tratamiento a nivel regional (Sureste de Coahuila) queda implícito 

al tratar el suprarregional, en cuanto el enfoque planteado, ya que la desintegración 

de "La Forestal F.C.L." afectó casi por igual a las regiones que la conforman. Sin 

embargo, dado que las sociedades campesinas de estas mismas presentan 

diferencias de tipo económico y sociocultural que en ocasiones son muy notorias, 

incluso entre los municipios de un mismo estado; basándose en esta situación se 

78 Ilustrativas son, en este sentido, las siguientes palabras de un líder ejidatario, en una entrevista 

realizada en 2002: 

... yo le veo un futuro incierto a Zapalinamé ... como ejidos .. como unidades ... como 
lo que fueron; ... van a pasar de ser ejido a ser pequeñas propiedades, o van a 
pasar a ser fraccionamientos; pero muchas veces que ni siquiera de la gente que 
vive en la región, no; sino de gente externa, o sea de gente que vive en la ciudad, 
de gente que tiene dinero y que puede comprar; la gente del ejido jamás va a 
poder construir una cabaña, jamás va a poder tener lo que puede tener un 
empresario ... 

Francisco Zamora (ejidatario de Jagüey de Ferniza). 
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consideró metodológicamente más adecuado abordar a detalle a la Sierra de 

Zapalinamé que al Sureste de Coahuila en su conjunto, sobre todo por la 

microhistoria que comparten los ejidos ahí asentados, como San José de la Joya, 

Providencia , Jagüey de Ferniza , Derramadero, La Encantada, La Angostura y Agua 

Nueva. 

Por otra parte, tomando en cuenta que la estructura social de San José de la Joya 

aún se encuentra soportada y cohesionada por una red de relaciones de solidaridad 

y apoyo mutuo en la que juegan un rol fundamental los patriarcas, se consideró 

conveniente no abordar a la familia como la unidad de estudio, sino al tronco 

patriarcal. Cabe destacar, finalmente , que dada la importancia del territorio en estas 

construcciones sociales, se ha mantenido a éste como el eje que articula el sentido 

del honor y el valor simbólico que la sociedad tradicional otorga a la tierra, en . 

confrontación con el valor mercantil de la misma, que va adquiriendo cada vez más 

fuerza con su incorporación al modo de producción capitalista. 

Integrando las consideraciones anteriores y analizar los acuerdos intrapatriarcales e 

interpatriarcales se ha visto la conveniencia de no centrar totalmente la atención en 

los troncos patriarcales como unidades de análisis social , sino "subir" en algunas 

ocasiones al nivel microrregional para retroalimentarse con el conccimiento de la 

realidad institucional que están viviendo los campesinos de las comunidades 

vecinas y, en otras, "bajar" el enfoque del estudio para buscar comprender como se 

manifiestan y articulan las mismas normas tradicionales observables en la 

microrregión en las familias nucleares que se encuentran integradas al tronco 

patriarcal. 
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5.3. El debilitamiento de la institucionalidad regional y local 

El periodo de transición de la reforma puede, sin embargo, 
resultar también en una crisis en el sector rural, dando origen a 
cuatro factores: [1] generar o exacerbar un vacío institucional 
debido a la ausencia de un nuevo marco institucional para la 
sociedad rural entera, que sea operativa para todos los cambios 
estructurales; [2] podría crearse un desbalance entre la intención 
y la capacidad de renovación de las instituciones rurales, que 
deberían mantener así mismo una legitimidad; [3] una fuerte, 
aunque a veces dispersa resistencia que pudiera esconder o 
distorsionar los cambios institucionales propuestos en la 
estrategia del reformista; [4] y una ausencia de sincronización 
entre el desarrollo estructural y el institucional del sector rural en 
el resto de la economía y la sociedad, lo cual implicaría que los 
nuevos estatutos macroeconómicos y políticos no son suficientes 
para que las transformaciones estructurales tengan lugar a los 
niveles micro y sectorial. 

La continuidad de la crisis institucional rural puede crear o 
profundizar un estancamiento del sector rural sino hubiera 
nuevas estructuras institucionales capaces de abrir nuevos 
canales hacia un desarrollo económico efectivo, a largo plazo, 
cuyo soporte sea una visión dirigida a permitir un balance 
superior en las relaciones entre el sector rural y el resto de la 
economía nacional. 

Otro factor que tiene un impacto en el sector agrícola es la 
tendencia hacia una modernización selectiva, que tome lugar 
solamente hacia algunos sectores o regiones sobre la base de 
criterios económicos simplistas que los visualicen como los 
únicos sectores "viables". 

Gustavo Gordillo, 1996 (ideólogo de las 
reformas estructurales al marco jurídico 
mexicano del desarrollo rural). 

5.3.1. Debilitamiento de la institucionalidad suprarregional 

Ya se señaló antes que la lucha por el control político y económico de "La Forestal 

F.CL" dio iugar al término de las actividades de esta empresa social en 1995, 

afectando el curso de la historia de los ejidos de la región de estudio, dado el vacío 

institucional se manifestó prácticamente de un día para otro en los mismos, al ser 

111 



desarticulada la red de cooperativas que la conformaron. Dado que éstas dieron 

soporte físico al sistema de comercialización del ixtle que durante más de cincuenta 

años, su desmembramiento fue inmediatamente resentido por los campesinos 

ixtleros en lo económico: por un lado porque la desaparición de la organización 

desencadenó ipso (acto la incertidumbre para colocar su producto en el mercado; 79 

por otro por el desabasto de productos básicos para el consumo familiar en las 

tiendas que cada cooperativa ixtlera local tenía en su ejido.8o 

Durante los meses subsiguientes a la quiebra, el nivel de vida bajó aún más, pues 

bajo el argumento de que tenía deudas pendientes81 con el mismo, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social confiscó la red de transportes de los ixtleros, con lo 

cual se elevaron de forma exorbitante los costos de oportunidad y de transacción 

para colocar la fibra vegetal en el mercado, propiciando con ello la reaparición en el 

escenario de los comercializadores particulares ("coyotes"), que aprovechando la 

sobreoferta de ixtle por la acumulación en bodegas llegaron imponiendo "precios de 

hambre". 

Poco tardó en presentarse un resquebrajamiento institucional de grandes 

dimensiones, ya que ante la emergencia de pagar deudas se fueron vendiendo más 

bienes de la empresa, de manera no siempre transparente (cuando no dejando 

evidencias de haberlo hecho con alevosía), con lo cual los conflictos al interior de la 

organización se agudizaron ; estos conflictos pronto permearon hacia las bases, ya 

que las discusiones que se generaron en torno a la decisión de alinearse con uno o 

con otro de los bandos formados terminó siendo fuente de confrontaciones tanto 

79 Por el lado del ingreso familiar el efecto de la desaparición de las Cooperativas fue muy grave, 
en la medida que la fibra representaba para muchas familias la totalidad o la mayor parte de él. 
80 Las tiendas representaban el punto de contacto de la población con el mercado. Al ser 
concebidas también como cooperativas de abasto y consumo, todas tenian una bodega en la que 
no solamente se almacenaba la fibra que salia para su venta, sino también los productos básicos 
(alimentos, articulas para el aseo y hasta articulos escolares) que llevaban a los ejidos los mismos 
camiones (también propiedad de La Forestal F.C.L.) que se llevaban el ixtle. 
81 Siendo Presidente del Consejo Directivo de la misma Jesús Sandoval Serrano se dejaron de 
pagar las cuotas de este instituto, asi como las del Fonacot y el Infonavit; además ordenó vender 
mucha maquinaria, en unas ocasiones como fierro viejo yen otras funcionando (Yáñez, 2009). 
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entre campesinos de un mismo ejido como entre campesinos de diferentes ejidos. 

5.3.2. Debilitamiento de la institucionalidad microrregional 

El impacto de la quiebra de "La Forestal F.C.L." fue, sin embargo, diferenciado para 

los campesinos de diferentes lugares de la Región Ixtlera: por lo general menor 

para los que vivían en ranchos atravesados por carreteras o cercanos a ellas, dado 

que la mayor facilidad para sacar la producción al mercado les ha brindado desde 

antaño mayores posibilidades para diversificar su producción ; por el contrario, 

mayor se sintió en regiones mal comunicadas, donde son comunes los problemas 

de desabasto y salida de productos al exterior, con el agravante de que la 

extracción de fibras tiende a convertirse en la única alternativa económica, a partir 

de que el déficit de humedad en el suelo · impide el establecimiento de una 

agricultura permanente o incluso no existe la seguridad de que durante el estiaje 

alcance a haber en los tanques de almacenamiento el mínimo de agua requerido 

para dar de beber a las cabras. Esto es, que dicho de manera sintética , la quiebra 

de "La Forestal F.C.L." afectó más a los más pobres y a los más vulnerables.82 

Los ejidos objeto de este estudio se encuentran dentro de los primeros, dado que la 

cercanía a la ciudad siempre fue una ventaja para ellos ; esto incluso en los mejores 

años de "La Forestal F.C.L.", puesto que Saltillo siempre les proporcionó el 

mercado donde sus habitantes pudieron vender tanto sus productos como su mano 

de obra. Por otra parte, la percepción de quien esto escribe, a partir de su 

experiencia en esta microrregión, va en el sentido de la gran mayoría de los 

funcionarios de gobierno son poco proclives a alejarse de la capital del estado, para 

82 Aún en la actualidad persisten en varios puntos del Sureste de Coahuila casos dramáticos de 
comunidades rurales en extrema pobreza, que invariablemente tienen una ubicación remota y 
tienen una economía basada en la producción de ixtle. Por este solo hecho deberían ser motivo de 
una atención especial por parte del Estado, pero que sin embargo no existe para ellas ya no 
digamos una política orientada a sacarlos de su miseria, sino que parecen ser "invisibles" a las 
elitistas clases dirigentes instaladas en el gobierno. 
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cumplir las responsabilidades a su cargo; esta circunstancia , desde luego, implica 

más ventajas para las localidades cercanas a la ciudad, pues establece un sesgo 

muy notorio por cuanto a que las ha hecho beneficiarias de la mayor parte de la 

inversión gubernamental y de los llamados proyectos piloto. La misma presencia de 

la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que se encuentra a unos 10 km del 

crucero La Encantada, ha sido una ventaja adicional, ya que ha provocado u sesgo 

similar por cuanto a una mayor presencia de investigadores, docentes y alumnos en 

estos ejidos.83 

La circunstancia descrita en el párrafo anterior ha tenido importantísimas 

implicaciones socioculturales, al grado que, por ejemplo, durante esta investigación 

un campesino llegó incluso a cuestionar si para el caso concreto de los ejidos de la 

Sierra de Zapalinamé podría hablarse todavía de la existencia de una identidad 

ixtlera para los años cuando sobrevino el debacle de esa empresa social. 84 

Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que la caída de "La Forestal F.C.L." no 

haya tenido un impacto negativo en los mismos, aunque debe aclararse que ésta se 

resintió más en el ámbito institucional que en el económico, pues no solamente no . 

pudieron abstraerse de los conflictos internos suscitados hasta nuestros días, sino 

antes bien la impresión de quien esto escribe es que la cercanía geográfica fue un 

factor que pesó para generar un mayor nivel de conflictividad entre campesinos de 

los ejidos de los alrededores de Saltillo que entre los que habitan en lugares más 

83 El mencionado Proyecto Hidroagrícola no fue la excepción, pues todos los ejidos en los que se 
implementó se encuentran dentro de un radio inferior a 25 Km, a partir de la UAAAN. 
84 Durante una entrevista realizada a un ejidatario de Jagüey de Ferniza, cuando se le preguntó 
sobre si pensaba que se podría recuperar la identidad ixtlera, él devolvió la pregunta al 
entrevistador cuestionándolo respecto a que si realmente existía la llamada identidad ixtlera para 
cuando desapareció La Forestal F.C.l., argumentando que: " ... en los cincuenta la pequeña 
propiedad de la Hacienda del Jagüey, bueno, vuelve otra vez a retomar la agricultura fuerte y alli 
empieza otra vez a emplear a gente del ejido, ya como ejidatarios, y, fue por esos años cuando la 
gente dejó realmente de ser ixtlera; ya después siguen siendo ixtleros, o siguen siendo tal/adores, 
pero en realidad ya no sentían el mismo compromiso como lo habían sentido en un principio. No, 
yo siento que, veinte años [después] de que dejaran de ser tal/adores, dejaron de ser ixtleros ... y 
ahorita en la actualidad ni siquiera por la idea de la mente les pasa ser ixtleros; no, o sea, es más, 
mucha gente ya ni siquiera recuerda que el ejido fue ixtlero ..... (IPRODER, 2001). 
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remotos a la misma. Nombres ligados a las sucesivas dirigencias de la organización 

social , como pueden ser Catarino Lara y Pedro Lara Torres (Punta Santa Elena, 

Saltillo), Rubén Ramírez Torres (Hedionda Grande, Saltillo) o incluso el actual 

representante Gregario González Navéjar (Guadalupe, Saltillo) son todos 

originarios de ejidos ubicados por la salida de Saltillo a Zacatecas (que son los 

mismos por donde se encuentra también la Sierra de Zapalinamé); los menos, 

como Jesús Sandoval Serrano (El Pantano, Ramos Arizpe), son originarios del lado 

Noroeste de la ciudad (por la salida a Torreón), pero finalmente también de ejidos 

cercanos a Saltillo.85 Esta particularidad explica, en buena medida, el por qué a 

partir de la caída de "La Forestal F.C.L." se han lesionado muchas redes sociales 

tanto al interior como entre los ejidos de la Sierra de Zapalinamé, pues el origen 

común de una microrregión de la mayoría de los líderes facilitó la confrontación 

entre amigos, compadres y parientes. 

Fue en tal coyuntura de debacle institucional que, en 1996, entró en el escenario el 

ya mencionado Programa federal denominado PRODERS, que bajo la dirección yel 

apoyo técnico externo al mismo gobierno tuvo la capacidad de optimizar la inversión 

pública al mezclar exitosamente recursos financieros procedentes de diferentes 

dependencias. Al haber recursos (si no sobrados si relativamente suficientes), y 

seguimiento, se pudieron recuperar y aprovechar varios grupos solidarios de 

campesinos que tenían fresca en la memoria la lucha común por la defensa de "La 

Forestal F.C.L.", para formar sus propias organizaciones de productores. Como se 

explicó en el capítulo cuatro, entre ese año y el 2000, la acción conjunta y 

coordinada logró dar un importante impulso al desarrollo microrregional, al plantear 

una opción tecnológica agropecuaria para el semidesierto con viabilidad económica 

y ambiental. Se considera que viene al caso hacer mención destacada de él en este 

trabajo porque el modelo teórico que sustentó su propuesta consideraba una 

85 De aquí que, una posible línea de estudio que el autor sugiere al investigador interesado sea la de 
evaluar el peso que tuvo la cercanía a Saltillo como factor facilitador para que hayan sido 
campesinos radicados en ejidos de la periferia a esta ciudad los que generalmente se proyectaron 
como líderes de "La Forestal F.C.L.". 
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propuesta específica de organización productiva como uno de los ejes o pilares del 

sistema de producción innovado, lo cual, visto bajo la óptica con la que se 

desarrolla esta tesis, se interpreta como la propuesta práctica de rediseño de 

instituciones locales que los mismos teóricos de la reforma habían previsto como 

indispensable para que ésta se encauzara hacia los resultados esperados, pero que 

con el cambio de partido político en el gobierno federal del año 2000 fue descartado 

y relegado a consecuencia de los sesgos doctrinarios y falta de capacidad 

profesional para ejercer su oficio de los recién llegados Delegados Federales. 86 

Una de las experiencias más destacables que se desprendieron de este proceso 

fue que se ha dejado muestra concreta de que un arreglo institucional en el que se 

. da relevancia a la toma de decisiones basadas en preceptos técnicos y no 

preceptos políticos es posible de concretar en la realidad , a condición de ceder la 

dirección y el seguimiento a técnicos especialistas que no dependan 

económicamente (en forma directa pues por otro lado es muy importante que 

también haya incentivos económicos), de ninguna de las fuentes de financiamiento 

(en este caso entidades gubernamentales), sino con una académica; una segunda 

enseñanza es que deben "amarrar" las mezclas de recursos en la base, no en la 

cúpula (es decir, en las organizaciones de productores, no en las dependencias de 

gobierno). Desafortunadamente, su prematura interrupción causada por el cambio 

sexenal impidió replicar el modelo, ya probado y retroalimentado, en microrregiones 

más alejadas de Saltillo ;87 la consecuencia más grave de tal interrupción fue la de 

haber bloqueado la única vía que la realidad planteó al Estado, en ese momento 

66 El entonces Secretario de Fomento Agropecuario de Gobierno del Estado tampoco dio su apoyo 
al Proyecto, pero aparentemente por a causa de cierta animadversión personal hacia los hermanos 
Peña Garza. (Esta opinión la basa quien esto escribe por haber sido en ocasiones testigo de su 
actitud ante ellos). 
87 Al autor de la presente tesis le consta que tal planteamiento existió, en efecto, en los 
documentos prospectivos elaborados por la UAAAN a fines de los años noventa ya que en el año 
2000 tuvo la oportunidad de tener uno de ellos en sus manos (enfocado a varios ejidos de los 
municipios de General Cepeda y Parras de la Fuente) y de recibir una explicación del mismo, por 
parte de su principal diseñador y promotor Samuel Peña Garza, cuando gestionaba (después se 
vería que vanamente) el apoyo tanto del gobierno federal como el del gobierno del estado, para 
darle continuidad. 

116 



crucial , para concretar la reconstrucción institucional planteada por los teóricos que 

impulsaron la reforma a las reglas creadas por el Estado mismo en su etapa 

paterna lista. 

y no es que el proceso de descampesinización no hubiera tomado inicio por esos 

años (ni mucho menos que se esté insinuando que con ese proyecto se fuera a 

evitar), pero hasta esa época todas las áreas industriales de Saltillo estaban 

circunscritas en los entornos de la salida a la carretera a Monterrey, es decir hacia 

el Noreste, exactamente en el extremo contrario de la ZMS (las más cercanas a 

unos 20 km), lo cual daba a las localidades ubicadas por este rumbo un perfil 

todavía muy rural y, por ende, buenas condiciones para plantear para las mismas 

un desarrollo alternativo de los sistemas de producción agropecuarios. 

En síntesis, se puede señalar que en la coyuntura del cambio sexenal se perdió la 

oportunidad histórica de consolidar un modelo de desarrollo del sector agropecuario 

con buenos visos de viabilidad social , económica, ambiental y política; pues hoy día 

no existen más, en las comunidades campesinas de la microrregión, los exaltados 

niveles de voluntad y solidaridad social que hace más de una década todavía 

persistían y que fueron medulares para reestructurar esquemas organizativos 

creados sobre una base social sólida y comprometida. 

Hoy día, el reto para alcanzar una reorganización económica de tales dimensiones 

-al menos en Sierra de Zapalinamé- no solamente pasa por enfrentar cuestiones 

propias del curso natural del ciclo de la vida humana, como el hecho de que los 

líderes de productores son más viejos y varios de ellos tienen menos fuerzas o 

entusiasmo para retomar de nuevo un camino que ya tuvieron que desandar; pasa 

·también por superar factores propios de la crisis social que se vive, ya que durante 

la última década la cohesión comunitaria ha ido desapareciendo a pasos 

agigantados a causa de las diferentes transformaciones experimentadas en las 
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comunidades de la microrregión: demográficas,88 en la tenencia de la tierra,89 en el 

modelo de desarrollo industrial ,90 en la cultura predominante91 y, en general, en la 

cosmovisión de quienes hoy en día se encuentran en posición de tomar decisiones 

que afectan a la colectividad . 

Lo más grave de esta crisis es que tras el deterioro de las instituciones tradicionales 

el Estado no ha sido capaz de rediseñar el marco institucional, a la manera como lo 

creían posible los tecnócratas neoliberales durante los años noventa. Debido a esta 

incapacidad, el escenario no deseable que planteaba Gustavo Gordillo en 1996 

(i.e.: la cita que sirve de entrada a esta sección) ha venido a convertirse en el 

88 La emigración es factor coadyuvante para fortalecer este proceso de transformación social, ya 
que va acompañada siempre de una incorporación a la sociedad de mercado ya la asimilación de 
los valores de ésta; sobre todo, porque se han convertido en una situación cada vez más común en 
la medida en que se consolida la conurbación física de los poblados ejidales con Saltillo y su zona 
metropolitana . 
89 Baste con señalar, como ejemplo, el efecto social y económico de los cercamientos que se 
derivaron de la venta a particulares de los terrenos de uso común y que para el caso de los que se 
ubicaron en los bajíos de Agua Nueva y Providencia , que se distinguían por la presencia de 
excelentes pastizales, que crecían de forma natural gracias a la abundancia de escurrimientos y 
que gracias a esa cualidad , representaron un sitio estratégico para mantener al ganado tanto de 
estas comunidades en la época de estiaje y hasta para obsequiar a otras comunidades en época 
de lluvias. Hoy día casi ninguno de los nuevos propietarios está ligado a sus vecinos por lazos 
familiares , de amistad o compadrazgo; son personas ajenas a la comunidad original, por tanto 
también lo son a sus necesidades como colectivo solidario, que por lo general ven en la tierra 
únicamente el valor monetario que, en todo caso, perCiben como una fracción de terreno inconexa 
con su entorno, destinada al uso (o no uso) individual. Bajo esta lógica lo cercan para impedirla 
entrada de "los otros"; al hacerlo, rompen (la mayor parte de las veces sin siquiera saberlo) el 
acuerdo ancestral de compartir el recurso, afectando con ello la economía familiar de quienes 
estaban tradicionalmente coligados mediante el mismo; no sólo eso, hacen perder la posibilidad de 
replicar un sistema de producción que parte del supuesto de que es posible reconstruir un nivel 
mínimo de cooperación entre productores. 
90 La instalación de una planta armadora de automóviles en terrenos del ejido Agua Nueva debe 
verse, desde la perspectiva del sector secundario, como un parteaguas, en términos del desarrollo 
de la microrregión donde se encuentran los ejidos. Y es que, en definitiva, debe de hablarse de un 
antes y un después a partir de 1996, cuando la empresa Chrysler transnacional la empezó a 
construir, ya que representó "la punta de flecha" tras de la cual llegaron a instalarse nuevas 
industrias a su alrededor, transfigurando no solamente el paisaje rural, sino también la vida 
personal y social de .Ios campesinos que hasta entonces eran los únicos que realizaban actividades 
económicas por esos rumbos. 
91 Considérese nada más que muchos de ellos eran unos niños cuando desapareció "La Forestal 
F.C.L." y crecieron en el contexto de los primeros años de este nuevo siglo, donde el ideal de 
desarrollo para la microrregión ha centrado su atención en el sector industrial y el indívidualismo ha 
sentado sus reales entre los jóvenes. Plantear en tales circunstancias una nueva ínstitucionalidad 
rural , destinada a fortalecer las redes de cooperación comunitaria, quizá ya no alcance siquiera a ser 
comprendida, pues implica tratar con valores culturales hoy perdidos, que sostenían aquella 
sociedad patriarcal tradicional. 
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escenario real para los ejidos de la Sierra de Zapalinamé donde, tras el 

debilitamiento institucional campesino han aflorado situaciones anárquicas por 

doquier; al parecer sin excepción , una vez que una regla o un acuerdo tradicional 

quedaron diluidos no han surgido otros nuevos que los sustituyan; por el contrario, 

tras el vacío remanente pronto se han manifestado las actitudes oportunistas de 

una diversidad de actores a los que hasta hace relativamente poco tiempo la 

sociedad local mantenía bajo control a través de los mecanismos institucionalizados 

de regulación y/o de protección social. 92 

5.3.3. Debilitamiento de la institucionalidad local 

El trastocamiento institucional descrito a nivel microrregional ha trasminado hacia lo 

local, en un proceso interactivo que se retroalimenta "de abajo hacia arriba" y "de 

arriba hacia abajo" y que se refleja en todos los ámbitos de la comunidad (el social, 

el productivo, el ambiental, el cultural y el político), ya que el impacto que tiene en 

cualquiera de ellos siempre repercute en todos los demás, puesto que las redes 

institucionales campesinas no son rígidas sino que poseen resilencia para soportar 

presiones provenientes del exterior, a través de la adecuación y flexibilidad de los 

acuerdos y normas entre los involucrados, con tal de mantener una estabilidad 

tanto interna (i.e : entre campesinos cooperantes) como externa (i.e : otras 

sociedades locales, empresas comerciales, empresas de servicios o dependencias 

de cualquiera de lOs diferentes niveles de gobierno, etcétera); de aquí que también 

se hable de que estos cambios también tengan trascendencia política . 

El orden en que se les ha señalado corresponde al orden en que generalmente se 

van manifestando sus impactos en el nivel local y, aunque si bien es cierto que los 

92 Es decir, los mismos a los que apelaba Polanyi, para argumentar que, debido a ellos, a los 
individuos de las sociedades tradicionales les convenía más ser generosos, cooperativos y 
solidarios con su comunidad, antes que caer en la tentación de liberar sus instintos individualistas. 
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desacuerdos pueden repercutir en cualquier espacio doméstico o público, en este 

trabajo se da relevancia a los que se originan al nivel de la parcela, que es donde 

se expresa de forma inmediata el deterioro de las instituciones destinadas a 

proporcionar seguridades tan básicas como el autoabasto de alimentos, tanto para 

las personas como para el ganado. Así mismo, es en la parcela en donde la falta de 

acuerdos cooperativos expresan sus impactos sobre el medio ambiente, dado que 

la falta de aplicación de estos acuerdos en el contexto del sistema de producción 

muy a menudo se traducen en que dejan de llevarse a cabo labores destinadas a 

conservar los recursos naturales que se comparten , así como la supervisión 

institucionalizada destinada a limitar que otros individuos (sean o no del ejido), 

accedan a ellos de forma oportunista (sin permiso y con la intención de beneficiarse 

de ellos sin aportar ningún trabajo o inversión económica para cuidar de su 

conservación) y, en el peor de los casos, para sobreexplotarlos. 93 

Uno de los indicadores más claros de que el deterioro institucional ha llegado a una 

situación crítica es cuando el rompimiento de los acuerdos trasciende al ámbito 

social , mediante el rompimiento de las redes cooperativas y al ámbito cultural 

cuando se convierten en un factor que contribuye a debilitar valores entendidos de 

la sociedad tradicional, que para el caso que ocupa este estudio pueden resaltarse 

aquellos relacionados con: 

i) el reconocimiento que cada individuo en particular asume como legítimos, 

en cuanto a los roles que él mismo y los demás individuos juegan dentro 

de su sociedad; 

ii) la aceptación, respeto y sumisión a las actitudes ("los modos") que deben 

93 Una descripción detallada sobre cómo se institucionaliza el manejo de los bienes comunes 
puede encontrarse en el ampliamente difundido trabajo de Ostrom "Governing the Commons" 
(1991); aunque también puede recurrirse a los documentos pioneros (pej. Cheung (1970)) sobre el 
manejo de recursos naturales en bienes comunales, que se opusieron a la visión neomalthusiana 
de Garret Hardin (1968), utilizada hasta nuestros días por élites que detentan el poder político de 
varios paises para justificar el despojo de esos bienes a favor del capital privado (Cfr. Paulina 
Peters, 2006). 
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, 
guardarse hacia los demás integrantes de la familia y la sociedad, según 

su posición social de mayores, menores o iguales. 

Dicho más coloquialmente, se considera que existe una manifestación clara de que 

se ha alcanzado una degradación importante de los valores culturales tradicionales 

cuando el prestigio social de las personas empieza a medirse "por lo que tiene, no 

por lo que es", pudiéndose aplicar este criterio a cualquier cohabitante del rancho, 

sea ésta la hija de una viuda avecindada o cualquiera de los patriarcas.94 

Indudablemente que este proceso continuo de degradación institucional termina 

siendo en algún momento una de las causas principales de la desintegración de las 

sociedades campesinas; como está aconteciendo en la mayor parte de los ejidos de 

la microrregión de estudio, cuya sobrevivencia es improbable, en la medida en que 

la apertura del mercado de tierras ha ido generando una serie de consecuencias 

que se traducen en factores que sistemática y constantemente han ido afectando su 

integridad. 

La dinámica de la transformación social que se presenta en tales ejidos es cada vez 

mas acelerada, por lo que en un estudio general como el presente no alcanzan a 

aprehenderse todos los factores que, a finales de la primera década del siglo XXI, la 

están impulsando. El autor reconoce, en este sentido, que no agota el análisis de 

todos los factores que están causando un impacto en la sociedad tradicional (o lo 

que queda de ella), aunque sí ha procurado profundizarlo en aquellos que, según 

su experiencia empírica, puede reconocer como los que originan las afectaciones 

de mayor magnitud: la industrialización de la región , la mercantilización de la tierra, 

la emigración de los jóvenes, las nuevas formas organizativas rurales promovidas 

desde el Estado Neoliberal, el envejecimiento de los . patriarcas, el cambio 

generacional y la desintegración del patriarcado. 

94 Desde luego, la pérdida de los valores culturales tienen un origen multifactorial, entre los cuáles 
el deterioro de las instituciones locales son sólo un factor; se trata, pues, de un problema muy 
complejo. 
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Todos estos factores terminan transformando las relaciones de poder al interior de 

la comunidad. Esta modificación de las relaciones sociales es solamente un primer 

paso para la transformación económica, así como para el deterioro y posterior 

rompimiento de los valores culturales tradicionales. En tal contexto, desde las 

primeras etapas de la transculturización se observa a menudo que se afecta la 

percepción comunitaria sobre el significado y sentido del prestigio y de la 

generosidad, cuando antepone a ellos el valor del dinero; cuando esto pasa, el peso 

político específico de los patriarcas muy pronto tiende a verse relegado por el 

crecimiento del poder económico que adquieren "los que traen el dinero", quienes 

en ocasiones ya ni siquiera son originarios del rancho. Es por ello que se considera 

que la compra de la tierra es la punta de lanza del capitalismo para reproducirse 

como sistema, ya que poco a poco va desplazando al tradicional valor de uso de la 

tierra , anteponiéndole el valor mercantil y, con ello, van haciéndose a un lado las 

opiniones de los patriarcas que acuden a la Asamblea Ejidal. 

5.3.4. Industrialización regional y desarraigo 

En términos de la actividad económica de la microrregión de estudio, hasta antes 

de la instalación de la armadora de automóviles la oferta de trabajo estaba 

focalizada en el sector primario; después de la misma, la balanza de este tipo de 

oferta se inclinó rápidamente hacia el sector secundario y, al cabo de unos cuantos 

años, no solamente se consolidó en este sentido, sino que actualmente ya se ve un 

desarrollo importante de actividades del sector terciario. 95 

95 En el crucero La Encantada paulatinamente se han ido estableciendo negocios comerciales y 
turísticos, dentro de los que destacan por su inversión de capital : una gasolinera, dos gaseras con 
estación de gas carburación , un pequeño supermercado de una cadena de Monterrey, dos 
restaurantes y un hotel. Más recientemente se han instalado negocios relacionados con la 
comercialización agropecuaria local, como forrajeras y una especie de tianguis ganadero en el cual 
intermediarios mayoristas venden a intermediarios detallistas, que llegan principalmente de Saltillo 
y Monterrey. Se ofrecen nocturnamente otro tipo de servicios más ocultos, los de tipo sexual (tanto 
de mujeres como trasvestis) que indudablemente han venido a alterar la visión campesina del 
mundo. 
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Se trata , no obstante, de un fenómeno que no es nada nuevo; el crecimiento de las 

grandes urbes a nivel nacional y mundial está lleno de ejemplos como éste y 

muestran que, sobre todo en los países de menor desarrollo económico, el 

crecimiento de las áreas urbanas no muestra tendencias observables a disminuir y, 

mucho menos, a revertirse. El caso del crecimiento de la zona metropolitana de 

Saltillo no es diferente y, en ese sentido, es de esperar que las localidades que 

ahora son protagonistas del proceso terminen por quedar desdibujadas dentro de la 

urbanización que las invade por todos lados; también es de esperarse que, para 

cuando esto suceda, serán otras localidades (que hoy parecen lejanas), las que 

pasarán a incorporarse al principio de este proceso, que hoy experimentan La 

Angostura, La Encantada, Agua Nueva, Providencia , Derramadero, Jagüey de 

Ferniza , San José de la Joya y Cuauhtémoc-EI Recreo (colocados en escala de 

mayor a menor impacto actual). 

Hay que precisar y señalar que, para el caso de este estudio, la demanda de mano 

de obra generada por las nuevas industrias no fue abierta a todos, ya que una de 

.las primeras condiciones que pusieron estas empresas a los posibles trabajadores 

fue el de tener una edad menor a los 30 años. Los campesinos mayores a esta 

edad, por tanto, quedaron excluidos de ser contratados e, indirectamente, se vieron 

limitados en cuanto a la posibilidad de cambiar su actividad económica del sector 

primario; por otro lado, la contratación de la mano de obra joven se resintió de 

forma inmediata en la reproducción del sistema de producción agropecuario, en la 

medida que desproveyó al sector primario de recursos humanos. Las estadísticas 

demográficas así lo corroboran, dado que los registros efectuados por el INEGI 

durante los últimos censos, tanto poblacionales como económicos y ejidales, 

indican claramente que la población económicamente activa dedicada a la 

agricultura es cada vez menor. 

y es que entre los jóvenes, aún entre los primogénitos que por su misma condición 

de hijos mayores tienen prioridad en el orden sucesorio de los derechos sobre la 

123 



tierra , prefieren dejar el rancho para irse a vivir a la ciudad . Ciertamente que hay, 

una nueva generación de jóvenes, que actualmente tienen entre unos 16 y 24 años, 

que ya no se van a Saltillo, pues encuentran trabajo como obreros en el cercano 

cinturón industrial que se está formando en La Encantada y Agua Nueva. Ellos 

siguen viviendo en el rancho, pero sus aspiraciones y motivaciones de desarrollo 

personal generalmente ya no se encuentran ahí; de esta suerte, el resultado es el 

mismo: los viejos son quienes se terminan quedando a trabajar la tierra .96 

Una de las variantes de proceso de emigración muy generalizada implica la salida 

del rancho desde que los migrantes apenas están saliendo de la infancia, ya que 

debido a las dificultades que se derivan de la carencia de transportes directos97 

para acudir a los planteles rurales de nivel secundaria , en muchas ocasiones los 

padres optan por inscribir a sus hij@s en planteles en Saltillo. Una vez inscritos, 

para much@s se inicia una rutina diaria de ida matutina a la ciudad y regreso 

vespertino al rancho; para otr@s la decisión implica quedarse en casa de algún 

familiar (o en la casa de la ciudad de sus padres) durante la semana y regresarse al 

rancho los fines de semana. En este proceso, muy a menudo los jóvenes que salen 

a estudiar terminan por arrastrar consigo a sus padres, en el mediano plazo, pues 

cuando ya no es solamente un hijo, sino son más los que van a la secundaria y/o la 

preparatoria (sobre todo cuando alguna de ellas es mujer), resulta muy común que 

al poco tiempo se vaya la madre "para cuidarlos", quien se lleva consigo a los 

hermanos pequeños porque no los puede descuidar; el paso que sigue es construir 

una vivienda independiente (si no es que ya la tienen); una vez teniéndola, 

empiezan a recibir las visitas del padre, que en frecuencia y extensión son por lo 

96 Los propios jefes de famil ia no están exentos de vender su fuerza de trabajo como jornaleros, en 
las pequeñas propiedades que rodean al ejido , dado que los ingresos económicos derivados de su 
~ropia actividad agrícola no son suficientes para completar el ingreso familiar. 

7 Por ejemplo, para que un muchacho asista a la secundaria que hay en el ejido Derramadero, 
necesita recorrer de alguna manera los 6 km que dista el rancho de la Carretera 54, después 
esperar un autobús que lo lleve al entronque La Encantada, donde se tendrá que apear para 
esperar otro autobús que lo lleve a la secundaria, que queda sobre la carretera a General Cepeda. 
Esta opción implica grandes pérdidas de tiempo esperando autobuses, ya que éstos pasan muy 
distanciados uno de otro; en cambio, para ir a Saltillo, basta con tomar un autobús. 
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general inversamente proporcionales a la cantidad de miembros de la familia que se 

quedaron con él en el rancho, pero si migraron todas las hijas sus estancias en la 

ciudad tienden a ampliarse, dado que la casa del rancho se ve desprovista de 

quienes tienen el rol de atender las labores domésticas. 

De cualquier forma que tome curso el proceso de emigración , por trabajo, por 

estudios o como acompañantes, el resultado tiende a ser siempre el mismo en 

términos demográficos: con el paso de los años quienes llegan a la ciudad terminan 

por integrarse a ella y a su forma de vida de manera paulatina y a menudo 

imperceptible; en el mediano plazo pocos de ell@s mantienen algún deseo o interés 

por regresar. 98 Pasado un tiempo, sobre todo cuando se llega el tiempo en el que el 

padre envejece y los hijos jóvenes se incorporan plenamente a la actividad 

económica citadina, la posibilidad de vender la parcela (o parte de ella) va tomando 

forma en su mente, como una opción para allegarse un capital para mejorar las 

condiciones de su vivienda de la ciudad o como capital de inversión para establecer 

un negocio familiar. 

Así, en la medida en que su vida ya no solamente está ligada al campo, sino 

también a la ciudad, son los jóvenes -ejidatarios o hijos de ejidatarios- quienes 

tienen más propensión o razones para vender. Así lo manifiesta Francisco Zamora, 

ejidatario de Jagüey de Ferniza, cuando explica que: " ... /os que están vendiendo 

son los ejidatarios nuevos, o sea, no, no son los viejos, o sea, sino e/ ejidatario 

98 Este trabajo se estaba terminando de redactar durante los primeros meses de la recesión 
económica de 2009, que puso a la ciudad de Saltillo a la cabeza de la lista de tasas de desempleo 
en el país, como consecuencia de la extrema dependencia que tiene su economía de la industria 
automotriz. En este contexto, conversando con obreros y empleados que fueron despedidos se 
pudo captar que esta experiencia personal y familiar de enfrentar tiempos tan difíciles les ha hecho 
reflexionar y replantearse muchas actitudes asumidas hasta antes de la crisis, generadas de la 
creencia (o paradigma transmitido por los aparatos ideológicos del neoliberalismo) de que el único 
destino que podría haber para la industria y los servicios era crecer y crecer. Es de tal forma que el 
autor de este trabajo ha tenido oportunidad de escuchar a algunos de los que vendieron la tierra 
lamentarse por haberlo hecho; también se escuchó a alguien plantear la posibilidad de regresar a 
trabajar al rancho del cual emigró; incluso, alguno de los nacidos en la ciudad expresaron, al 
menos como una idea, que veían en la creación de una empresa rural una posible salida para auto
emplearse. 
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nuevo que le tocó la parcela por herencia, porque se la dejó su papá, pero esa 

gente ya no tiene "esos", esa gente joven ya no tiene el interés de ser ejidatario, de 

ser campesino, mucho menos de trabajar la tierra .. . " 

El rompimiento de los acuerdos culturales se encuentra del mismo modo ligado a la 

emigración de los jóvenes y también está a la orden del día. La desaparición del 

respeto a los mayores, que tiene un impacto demoledor en la estructura social 

tradicional , dado que implica, en mayor o menor medida, el desconocimiento del 

liderazgo, primero de los jefes de familia y en última instancia de los patriarcas. De 

aquí se deriva un efecto paradójico, pues al debilitar al patriarca la debilidad se 

revierte hacia quienes les faltan el respeto (al menos durante el periodo de 

transición entre la sociedad rural tradicional y la sociedad urbana de mercado) 

pues, como ya se ha señalado antes, dependiendo de .Ia fortaleza y prestigio que 

cada patriarca tiene en la estructura de poder de la comunidad, sus descendientes 

obtienen mayores o menores ventajas en sus relaciones con otros miembros de la 

comunidad. 

5.3.5. Envejecimiento del patriarca, emigración de la familia y cambio de 
tenencia de la tierra 

A la par de la emigración de los jóvenes, el envejecimiento de los patriarcas es otro 

factor demográfico que está favoreciendo la venta de la tierra ejidal , en la medida 

que ellos son los titulares de los derechos sobre ésta y, conforme van perdiendo 

capacidad física para trabajar sus parcelas y no hay quien tome el relevo para 

mantenerla productiva, van creándose las condiciones objetivas para perder aprecio 

por mantenerla y para ceder a las presiones de todo tipo para incorporarlas al 

mercado de tierras. 

Aún sin que necesariamente se haya producido venta alguna, lo cierto es que una 

situación que resulta cada vez más frecuente encontrar es que el patriarca emigra a 
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la ciudad cuando envejece . Para cuando eso sucede, es común que ya tenga una 

casa establecida en alguna colonia popular, que construyó a lo largo de muchos 

años, conforme los miembros de su familia fueron emigrando a la ciudad ; este 

proceso sucede más a menudo en campesinos que han hecho su vida en ejidos 

cercanos a la ciudad que con los que la han hecho lejos. En casos menos 

afortunados, cuando por falta de recursos económicos o por falta de previsión no 

construyó una casa en la ciudad, cuando la familia en su totalidad ya no vive en el 

rancho, o cuando los descendientes que le quedan todavía ahí han perdido el 

debido respeto que la tradición les imponía (y con él el sentido de responsabilidad 

de cuidarlo en su vejez), es probable que migre a casa de una de sus hijas, antes 

que a una de sus hijos.99 

En cualquiera de las dos variantes anteriores, en lo que respecta a las 

responsabilidades y derechos sobre la tierra de los que se han quedado en el 

rancho, pueden ocurrir varias cosas: i) alguno de los hijos se responsabiliza de 

mantener en estatus productivo la labor, con lo cual se convierte en el ejidatario de 

tacto; 100 ii) la labor se presta o se da en aparcería a alguna persona ligada de 

alguna manera al tronco patriarcal (por consanguinidad o por compadrazgo); iii) la 

labor se renta a alguien "que no es de la casa,,;101 iv) la labor queda sin ser 

trabajada. En cualquiera de estos casos la parcela pasa a tener un mayor grado de 

vulnerabilidad, por así llamar a esta situación, para ser vendida y, como es de 

suponer, es en el último de ellos donde se presenta un mayor nivel de riesgo de 

99 Existe un refrán muy extendido en la región, que sintetiza la razón de esta elección: "De una 
nuera puedo esperar un cafecito, pero de una hija una comidita" 
100 Ver el apartado "La Tierra es de quien la trabaja .. ." del Capitulo 3. 
101 Esta expresión, muy extendida por esta región del pais, tanto en las áreas rurales como 
urbanas, es usada por los miembros de una familia para denotar la diferencia entre quienes se 
consideran allegados a la misma y quienes no se consideran así. Tiene trascendencia incluso en 
las relaciones intrapatriarcales, pues cuando un patriarca presenta a una persona a otro patriarca y 
quiere indicarle que quiere que le de un trato especial, palabras más palabras menos le dice: "este 
es fulano y es de la casa"; cuanto y más se refleja en las relaciones intrapatriarcales, pues cuando 
el patriarca o su esposa quieren hacerle saber a un tercero que tiene su apoyo, le dicen algo así 
como "usted, ya sabe, es de la casa y debe sentirse en desconfianza". Cabe señalar que el 
derecho a "ser de la casa" sólo se gana por nacimiento, por casamiento o en casos de un 
compadrazgo muy cercano; pues no se le otorga a cualquiera. 
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concretarse una venta. 

Es por lo anterior que la decisión que toma el patriarca de dejar la casa del ejido no 

resulta tan difícil de tomar en la práctica como en apariencia pudiera parecer. Quizá 

para los patriarcas "primordiales", como Pedro Padrón la posibilidad de dejar el 

rancho hubiera sido poco concebible, pero para los patriarcas actuales, hijos o 

nietos de quienes fundaron el ejido, representa una opción práctica real, que es 

fácilmente concebible en consecuencia del cambio sociocultural al que ellos 

mismos han estado expuestos. No sólo eso, sino que las condiciones sociales 

objetivas que se dan en el ejido .mismo, en muchas ocasiones, no dejan margen 

para tomar otra opción, si lo que quiere es seguir en contacto con su familia ; 

también se presentan condiciones objetivas en la ciudad , pues además de 

encontrarse la familia ahí también se brinda la oportunidad de acceder a mejores 

condiciones de vida , sobre todo si su vejez ha venido acompañada de alguna 

enfermedad. 

Pero si en los párrafos anteriores se relatan procesos migratorios que terminan en 

un relativo "final feliz" para el patriarca, existe también una tercera posibilidad, en la 

que su destino en la ciudad resulta álgo más similar al que describe Pancho 

Madrigal para su tristemente célebre poema a Jacinto Cenobio, aquel anciano 

campesino que pasa sus último días convertido en un paria de una ciudad a la que 

emigró cuando la sobrevivencia en el rancho se hizo inviable porque los hijos se 

fueron, murió la mujer y la cosecha se perdió. Así , deambulando por Saltillo, 

lastimosamente uno se encuentra ocasionalmente con ancianos cuya indumentaria 

los revela inconfundiblemente campesinos, a veces cargando una canasta con 

semillas de calabaza para vender, o empujando un carrito de paletas, o 

recolectando cartón y latas de los· basureros; incluso evidenciando dificultades para 

estirar su cuerpo ya cansado para limpiar el parabrisas de algún auto en algún 

transitado crucero ... cuando no estirando la mano para pedir limosna. 
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Mientras esto sucede en la ciudad, en el rancho el espacio que ellos encabezaban 

para la toma de decisiones sobre los destinos del ejido se va ocupando poco a 

poco por la nueva generación, pues como explica Francisco Zamora : " ... la gente 

grande, la gente que ya de alguna manera trae sus raíces, más identificadas con el 

ejido, pues son gentes que ya muy pocas veces participan en las asambleas, todo 

lo dejan a la decisión de la gente joven, entonces allí es donde, yo creo, que esa 

gente joven impulsa más hacia que se vendan las tierras, o a que se fraccionen ... " 

5.3.6. Empobrecimiento 102 del patriarcado 

También existen patriarcas venidos a menos que se niegan a emigrar, pese a que 

enfrentan condiciones muy adversas para poder sostener a sus familias, incluso 

teniendo medios de vida a su disposición. De esos casos hay muchos (demasiados, 

se podría decir) no solamente en la comunidad de estudio, sino en cualquiera de los 

ejidos del Sureste de Coahuila ; de ellos se han elegido dos casos, considerando 

que las alternativas económicas por las que optaron los patriarcas involucrados 

resultan divergentes en muchos sentidos, desde la lógica del razonamiento que los 

indujo a tomarlas, hasta las consecuencias que se derivaron de ellas, no solamente 

para ellos sino para la sociedad local. 

El primero de estos casos es el de Quico Nieto Nieto, cuyo tronco patriarcal se 

encuentra muy deteriorado, tanto en su interior debido a la emigración de todos sus 

hijos como en las relaciones interpatriarcales que debieran ser las más próximas, a 

raíz de que casi todos sus hermanos también optaron por irse a vivir a la ciudad. 

Cauto, tanto para hablar como para actuar y con una permanente expresión de 

desconfianza a los otros en su rostro, la mayor parte de los y las habitantes de San 

José lo perciben como una persona apática para la cooperación y hostil para el 

trato. Tales características de su carácter y su personalidad han afectado 

' 02 Aquí se considera el concepto empobrecimiento como el proceso de pérdida de los medios de 
vida de una unidad económica. 
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profundamente sus relaciones con sus coterráneos, por lo que puede decirse que, a 

la par de la carencia de capital humano de la que adolece su patriarcado, éste 

también carece en la práctica del capital social , fundamental para el recíproco 

intercambio de "regalos" que se dan entre sí los demás troncos patriarcales de los 

dos ranchos de San José de la Joya, para ayudarse mutuamente a disminuir la 

incertidumbre de sobrevivencia física y social. 

En tales circunstancias, Ouico y su esposa han encontrado muchas dificultades 

para generar la producción agrícola o pecuaria que les proporcione los recursos 

para sobrevivir "de manera honesta". La insuficiencia de fortaleza física que como 

viejo tiene para trabajar y la falta de familiares o amigos que lo pudieran ayudar lo 

han llevado a entablar contratos particulares con bovinocultores externos al ejido, 

amparándose en el acuerdo de aparcería. Su modo de operar consiste en hacer 

pasar como "suyas" las reses que introduce al agostadero haciendo uso de su 

derecho de acceso a los bienes comunitarios. En un principio, quienes son 

poseedores de ese mismo derecho optaron por no decirle nada pues consideraron 

que el número de esos animales era escaso; no obstante, durante el tiempo que fue 

Presidente del Comisariado Ejidal se le ocurrió empezar a "rentar" su derecho, por 

lo que el número de vacas se incrementó notablemente ' y decidieron ponerle un 

alto, al considerar que con ello había provocado el sobrepastoreo del agostadero. 

Lograron al menos que redujera la cantidad de animales que se empeña en seguir 

introduciendo alegando que como mediero que es se le debe considerar como el 

dueño de los animales. 

La alternativa tomada por Ouico Nieto para resolver su problema de sobrevivencia 

económica le ha acarreado un mayor. nivel de rechazo por la comunidad (excepto 

por la familia de Gumersindo "Chindo" Urrea Martínez), consolidando el círculo 

vicioso de pobreza en el que se encuentra, dado que el conflicto generado por las 

actitudes oportunistas de Ouico se extendió a su familía , por lo que los miembros 

del grupo solidario que desde hace algunos años se conformó en torno a la figura 
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de Toña Méndez optaron por segregarlo, con lo cual él y Chindo Urrea quedaron 

excluidos en la adopción del nuevo sistema de producción basado en la 

mecanización que se les ofertó a mediados de la década de los noventa desde el 

Estado, con recursos de la Alianza para el Campo.103 

El segundo de estos casos es el de Toña Méndez, quien en sus mejores épocas 

llegó a poseer uno de los rebaños más grandes de toda la microrregión. Con el 

correr de los años, los hijos crecieron y se puede especular, con cierto nivel de 

certidumbre, que en términos de su rol de productor agropecuario se hubiera 

quedado prácticamente solo de no ser por la fidelidad que siempre le profesó su 

primo Melchor y quizá su actual situación económica fuera igualmente de precaria 

que la de Ouico Nieto Nieto de no haber contado con lo que no contó Ouico: capital 

social. Así lo deja ver el siguiente fragmento de una conversación que el autor de 

este trabajo sostuvo con Lorenzo Padrón (Léncho), en septiembre de 2002: 

Saúl : Y Don Toño ... ¿De qué vive si tiene tan pocos animales? 
Lencho : Él tenía como trescientos animales i Y hasta tenía una majada 
atrás de Los Picachos! Pero iYa los vendió! 
Saúl : ¿ Y por qué los vendió? 
Lencho : Pues porque ya se quedó solo, pues todos sus hijos ya están 
casados o están fuera. 
Saúl : Entonces ¿De qué vive Toño? ¿A poco nada más de lo que les deja 
el tractor? 
Lencho: Pues yo creo que sí. 

Lo primero que salta a la vista es , desde luego, el efecto de la migración de lo hijos; 

pero analizando con un poco más de detalle se puede encontrar que no solamente 

es este factor el que ha hecho que Toña Méndez haya perdido su capacidad para 

mantenerse como, ya no digamos el ganadero con el mayor número de animales 

103 Aunque la mencionada segregación provocó en estos dos personajes un retraso en su 
evolución tecnológica, hacia el año 2007 Chindo empezó a ser apoyado de forma individual por la 
sección regional de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural , por si misma una empresa 
cuya visión filosófica (más afin la propuesta neoliberal de "incubar empresarios rurales") la indinó a 
ver como "virtud" y no como "defecto" la prodividad permanente de este hombre a negar a la 
comunidad y sus valores (a estas alturas: lo que queda de ellos). 
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(como lo fue todavía durante los años ochenta, cuando llegó a tener más de 400 

animales), sino simplemente como ganadero. Leyendo entre líneas, se encuentra 

que, además, hay algo más que el solo hecho de haberse quedado solo, pues al 

decir "ya están casados o están fuera " Lencho sutilmente plantea dos condiciones 

que son mutuamente excluyentes pues Gerardo es el único hijo de Toña que se 

quedó en el rancho y, sin embargo, parece no prestarle la atención que debiera. Y 

es que un proceso común a todos los ejidos de la Sierra de Zapalinamé que se 

hace presente a medida en que los ejidatarios envejecen, son actitudes inéditas, 

que hasta hace poco no eran concebibles, como se comprende de las siguientes 

palabras que en otro momento expresó al autor el mismo Toña: 

.. .porque ahora se les hace fácil ponerse a tomar en presencia de. su 
papá. .. yo tomo con él [señala a Lencho], con él [señala a Gayo] y con él 
[señala a Melchorl, pero ¿ Cómo voy a tomar con él? [señala a su hijo, 
Gerardo]... con ellos puedo platicar y llevárnosla despacio, hasta 
amanecemos sin darnos cuenta ... Porque es una señal de respeto que los 
hijos no tomen con sus papás y ahora se les hace fácil .. . 

Antonio Méndez (ejidatario de San José de la Joya). 

Este reproche que hizo Taño Méndez a Gerardo, en presencia del autor de este 

documento, en el sentido de su falta de respeto hacia él y, por otro lado, el hecho 

de que Gerardo prefirió irse a vivir a la casa de su suegro, en el Rancho de Abajo, 

dejan ver que la coyuntura de cambio generacional en la que se encuentra 

actualmente este ejido tampoco favorecen la sobrevivencia del patriarcado; 

después de la muerte de los patriarcas primordiales del ejido y el envejecimiento de 

sus sucesores inmediatos se han ido flexibilizando los antiguos ritos de respeto 

hacia las generaciones anteriores: 

No resulta, pues, aventurado inferir que, con toda la ascendencia que Toña Méndez 

tiene sobre la mayoría de los patriarcas de ambos ranchos, así como sobre sus 

cuñados y sobre su primo Melchor, resulta obvio que la ha perdido (al menos en 

parte) con sus propios hijos. Esa perdida quizá pudiera justificarse en alguna 
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medida en relación a aquellos que emigraron , pero el caso con su hijo Gerardo 

sorprende, pues se encuentra un tanto alejado de él pese a vivir en el mismo ejido y 

siendo Toño quien es: el patriarca mayor del ejido, reconocido como tal y como 

cantador de versos. 

Estas circunstancias dan qué pensar sobre las posibilidades reales que tiene Toño 

Méndez de proyectar la sobrevivencia de su patriarcado hacia la siguiente 

generación. En opinión de quien esto escribe, son muy escasas, pues todo parece 

indicar que los que aún siguen brindando la deferencia y el respeto a patriarca 

mayor son los miembros de la generación a la que él pertenece, pero 

contradictoriamente a esta imagen hacia los otros patriarcas, al interior del propio, 

según sus propias palabras, sus hijos "ya no lo respetan", ya no le dan el lugar que 

como patriarca le deben. Con ello, se hace evidente que sus descendientes directos 

no solamente han empezado a olvidar la cultura tradicional sino que lo debilitaron 

en su ascendencia moral, pero también en lo económico pues a su edad y no 

teniendo a nadie en casa más que a su esposa y a la última de sus hijas solteras ya 

no puede andar por el monte trayendo a aquel gran rebaño que también lo hizo 

respetable como productor . 

. Ante la imposibilidad de disponer de mano de obra joven en su deteriorado 

patriarcado para practicar el sistema de producción caprino, paradójicamente Toño 

ha tenido que buscar otros medios de vida en la tecnología modernizada. Alentado 

por los técnicos de la UAAAN y viendo una alternativa económica para salir de esta 

dificultad para seguir "en lo suyo", aprovechando su considerable capital social en 

1996 convocó a otros 16 ejidatarios para conformar un grupo solidario que le 

permitiera satisfacer los requisitos impuestas por las nuevas instituciones del 

neoliberalismo para recibir apoyos. Hacia el 2000, por presiones de esa misma 

fuente de financiamiento (es decir, derivado de modificaciones a sus reglas de 

operación), fue necesario adoptar una figura legal que le proporcionó el perfil 

económico para competir en el mercado. Fue así que hicieron los trámites para 
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constituirse en Sociedad de Producción Rural y, desde entonces, dejaron de 

considerar a la Asamblea Ejidal para tomar sus propias decisiones. 

De la observación empírica que se derivan de estos dos casos pueden deducirse 

una importante "lección": que la pobreza de los agentes involucrados en la 

producción afecta la naturaleza y funcionamiento de los sistemas institucionales 

locales de diferente forma. En el caso de Ouico Nieto propiciando la desaparición 

de los derechos de propiedad bien definidos en los bienes comunales al 

degradarlos a un régimen de acceso abierto , y en el caso de Toño Méndez 

estimulando la aparición de mecanismos de cooperación y economía moral que 

flexibilizan las instituciones de regulación existentes . 

Derivadas de esa primera "lección" pueden derivarse otras, de las que pueden 

destacarse, por considerarse de la máxima importancia: i) que la relación entre 

pobreza y efectividad institucional (en el ejemplo citado para regular las actitudes 

oportunistas de Ouico) es crucial y que la degradación ecológica del agostadero 

está relacionada en alguna medida con la incertidumbre de sobrevivencia de los 

productores; ii) que dicha incertidumbre dependerá no sólo de los niveles de 

pobreza, sino de la presencia o ausencia de sistemas cooperativos o economías 

morales en la localidad. 

5.3.7. La emergencia de una matriarca ¿Accidente institucional o punta de 

lanza para la feminización del campo zapalinamense? 

En el capítulo tres, donde se describen los diferentes troncos patriarcales de San 

José de la Joya, se ha subrayado el caso de los González Nieto como un caso 

excepcional , en el sentido de que es una mujer y no un hombre el que se encuentra 

al frente del mismo; resultado, por lo mismo, más propio hablar de que se trata de 

un tronco matriarcal. 
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De entrada, es posible inferir que este tronco matriarcal solamente pudo constituirse 

al amparo de los mismos factores que han contribuido a degradar la institución 

patriarcal; destaca en primer lugar la emigración, en este caso la de su hermano 

mayor; aparejada a ésta la descampesinización del mismo, manifestada en su falta 

de interés por reclamar la tierra a la que tenía derecho como primogénito varón; 

también el individualismo confrontado con la adhesión y responsabilidad que la 

tradición le exigía para con los demás miembros del tronco patriarcal que encabezó 

su padre, que se expresa al momento de no quererse comprometer a mantener a 

sus hermanos, que eran unos niños al momento de quedar huérfanos; se considera 

que influyó también el hecho de que cuando el patriarca murió ya su patriarcado se 

había debilitado en lo estructural, puesto que su esposa había muerto antes que él 

y, en tal circunstancia, el rol de atender la crianza de los niños recayó en Socorro, 

como hija mayor. 

Con estos antecedentes, la asamblea de ejidatarios se enfrentó a la tarea de 

resolver la contradicción entre sus principios ancestrales de conservar al 

patriarcado y el sentido de justicia y protección que la comunidad, como ente 

institucionalizado, tradicionalmente ha tenido hacia los débiles (es decir, como 

Socorr.o y los niños huérfanos); en tal contexto, se le dieron a Socorro los derechos 

que solamente estaban reservados a los hombres, ya que por otra parte ella tuvo el 

temperamento necesario para enfrentarse y sostener sus argumentos ante la 

misma asamblea, que es un grupo de hombres (varios patriarcas entre ellos), 

quienes por su parte reprobaron y de cierta forma castigaron al hermano por haber 

roto con tantas reglas tradicionales del patriarcado. 

Más allá de que pueda verse el surgimiento de un caso de este tipo como indicio de 

que la feminización de la economía es una tendencia de carácter no solamente 

nacional sino global, lo cierto es que desde la perspectiva institucionalista , al 

presentarse dentro de una sociedad patriarcal, ante todo se trata de una fuerte 
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evidencia de que la institución del patriarcado ha alcanzado tal grado de deterioro 

que no ha sido capaz de contener el empoderamiento de Socorro González como 

matriarca. Esto es, que si bien en lo individual se debe reconocer que ella logra 

proyectarse como ejidataria de tacto a partir de la fortaleza de su propio 

temperamento personal , por el lado social el hecho sorprende, en la medida en que 

la sociedad rural coahuilense es "machista" en extremo, cuando se la compara con 

las sociedades rurales del país (es especial con las del Sur).104 

Queda la duda si una estructura de gobierno familiar como la del rnatriarcado pueda 

trascender generacionalmente (es decir, que se conserve matrilineal o que quien 

suceda a Socorro González sea varón); puede firmarse, sin embargo, que 

cualquiera que ésta sea, la trascendencia social del empoderamiento de una mujer 

como ejidataria será importante. De la misma manera como se hizo la advertencia 

en el caso del patriarca que emigra después de envejecido, aquí se señala que el 

desenlace del caso Socorro González representa, más que un relativo "final feliz", 

un excepción; hoy por hoy, lo común y socialmente aceptado es que los 

primogénitos herederos de la tierra se nieguen, contra viento y marea, a ceder los 

derechos que les corresponden ; con la finalidad de quedarse con la tierra y, una 

vez recibida la herencia de los derechos sobre la tierra no dudan en venderla al 

mejor postor; si acaso podrán ceder una parte de ella a los hermanos que se 

quedan en el rancho, pero muy raras veces están dispuestos a cederles una parte a 

sus hermanas (para evitarlo, incluso utilizarán a su conveniencia el argumento de 

que defienden los usos y costumbres del patriarcado). 

104 En los albores del siglo XXI , los roles gen$ricos predominantes entre los campesinos del 
Sureste de Coa huila conservan una rigidez que sorprende a quien ha tenido oportunidad de 
conocer otras sociedades campesinas del centro y sur de nuestro país, en las que la mujer accede 
a muchos roles de carácter público, y que hoy en día siguen siendo reprobables tanto a los ojos de 
los campesinos como de las mismas campesinas de Coahuila . Hay mucho por estudiar en este 
importante tema, y hacerlo aportaría un enorme bagaje sobre la lógica de relaciones intrafamiliares 
y comunitarias enraizadas en la cultura coahuilense desde hace decenas o centenas de años. 
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5.3.8. La desaparición del patriarcado no implica la del compadrazgo 

Colateralmente a la desintegración del patriarcado, los lazos de compadrazgo que 

tradicionalmente se han establecido entre los campesinos de la región estudiada 

(sean patriarcas o no) también han experimentado una transformación, a 

consecuencia del cambio de vida de rural a urbana. Aún cuando no se profundizó 

en el estudio de los detalles sobre el sostenimiento de estos lazos, el autor del 

presente trabajo postula que para la región estudiada se han venido fortaleciendo, 

en la medida en que sus reglas para funcionar como institución son más adaptables 

y compatibles con las reglas de la sociedad modernizada, comparativamente a las 

del patriarcado. Este fortalecimiento también responde a factores de índole 

económica .quetienen que ver con situaciones más materiales ligadas a una 

sociedad con valores más mercantilizados, pues como lo señala con gesto de 

desaprobación Toño Méndez: "Antes era diferente cuando alguien se casaba; no 

había padrinos para todo; ahora los padrinos llevan un marrano; un cabrito, 15 kilos 

de frijol .. . ", puesto que desde su óptica de patriarca le parece que significa poco 

honorable para los padres de los desposados el descubrir ante los demás 

miembros de la comunidad que no cuentan con los recursos suficientes para 

bastarse a sí mismos para pagar el rito matrimonial, lo cual los lleva a apoyarse en 

personas fuera del patriarcado. 

Independientemente de la interpretación simbólica que le da Toño Méndez, lo que 

él reprueba también es que el compadrazgo se ha ido convirtiendo, para algunos, 

en una vía para dar entrada a la comunidad a personas ajenas a ella, en virtud de 

que muchos de los nuevos compadres son personas que sus hijos conocieron en la 

ciudad (compañeros de trabajo o familiares de su consorte), lo cual tampoco 

necesariamente debe de verse como algo negativo, puesto que en la mayoría de 

los casos ellos solamente irán al rancho dos o tres veces en su vida. El problema 

resulta cuando el recién llegado compadre utiliza el vínculo establecido para irse 

metiendo al ejido con la intención de "hacer negocio" aprovechando los medios de 
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vida colectivos, como lo muestra el siguiente ejemplo: 

... Goyo le cuida sus animales a uno que pidió arrime ... (Lencho) 
¿Le paga algo al ejido por pastorear a sus animales? (Saúl) 
- No, ya le dije que le autorizaron el arrime (Lencho) 
- ¿A Don Gayo? (Saúl) 
- No, al otro que trajo ... parece que es compadre de uno de sus hijos [de 
Gayo]. .. trabaja en el gobierno ... creo que era jefe de la policía o algo 
así ... " (Lencho) 
- ¿ y porqué tiene cuatro toros? ¿Los alquila para yunta? (Saúl) 
- No, los tiene nomás por tenerlos ... él tiene muchas casas en Saltillo, las 
renta ... (Lencho) 

Lencho (Lorenzo ..... . ; ejidatario de San José de la Joya). 

De ahí que los nuevos compadrazgos no sean siempre bien vistos por los 

patriarcas, quienes saben que cuando es establecido entre miembros de la misma 

comunidad, o incluso de comunidades vecinas, el vínculo se sujetará a las reglas 

no escritas de la sociedad tradicional , las cuáles han sido construidas para el 

beneficio colectivo y funcionan dentro de un sistema de retroalimentación positiva; 

pero que cuando es establecido con agentes externos se pierde la garantía de que 

se sujetará a las mismas, pues las personas ajenas a la comunidad no conocen 

tales reglas; saben también que en ocasiones la actitud con la que lleguen los 

agentes externos es propicia para incrementar la conflictividad social al interior de la 

comunidad, en tanto que incorpora al escenario la figura del free rider105 ya bien 

conocida y discutida por sus efectos negativos en el manejo de los recursos 

colectivos por autores de la escuela económica institucionalista (pej: Larson y 

Bromley, 1.986 y 1.9.90; Ostrom, 2003). 

105 Traducida en muchos textos de economia institucional como "el oportunista", aunque quizá le 
venga más adecuada la traducción de "el gorrón", que se utiliza de manera más coloquial en 
algunos textos menos académicos. En términos del enfoque de la misma disciplina, existe toda una 
linea de discusión teórica que se ha mantenido durante muchos años, a la cual se le ha 
denominado "el problema del free-ridei' (véase, pej: Waldman, 1987). 
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5.4. Grietas en la institucionalidad local e inviabilidad de la economía 

campesina 

.. .jóvenes en el rancho sí hay, pero nomás ven que empieza a llover y 
como saben que eso quiere decir que hay que sembrar, pues nomás no 

. los encuentra usted por ningún lado ... 

Antonio Méndez Nieto (San José de la Joya) 

La desintegración de la institucionalidad tradicional repercute en todos los ámbitos 

de la vida de los habitantes de la microrregión de estudio y, en tal sentido, han sido 

muy importantes las afectaciones al sistema económico campesino y muy 

especialmente a la base en la que se sustenta éste: el sistema de producción 

tradicional. 

Como se ha discutido en el apartado 3.10 es en el ámbito productivo en donde se 

explaya un amplio abanico de acuerdós y contratos entre los campesinos de la 

comunidad, basados en sus valores tradicionales y que, han venido rompiéndose 

en la medida en que el fenómeno de la expansión urbana e industrial se ha venido 

consolidando. Durante el último lustro casi ha terminado de desplazarse el sistema 

de producción tradicional por los sistemas de producción modernizados, en un 

contexto de degradación institucional que se manifiesta por todos los ejidos de la 

Sierra de Zapalinamé y de la Sierra de Palma Gorda. 

Lo anterior, sin lugar a dudas, ha deteriorado en gran medida el tejido social , por 

más que exista una fuerte capacidad de adaptación y de resistencia por parte de los 

actores involucrados. En varios puntos de este trabajo se ha comentado que en 

realidad se trata de una profunda transformación en todos los ámbitos (social , 

cultural, económico, ambiental y político), gestada a consecuencia ' de una multitud 

de factores coligados al desarrollo urbano-industrial de la micro-región de estudio 

(emigración , transculturización , privatización de la tierra , desintegración familiar, 

crecimiento de los sectores secundario y terciario, entre otros). 
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Como se ha señalado en el apartado anterior en la actualidad han entrado al 

escenario una serie de sujetos oportunistas que han empezado a penetrar a la 

comunidad a través de las grietas que se han ido abriendo en la institucionalidad, 

es decir aprovechando el debilitamiento de la efectividad de las instituciones 

tradicionales campesinas para supervisar y regular la intromisión y actuación de los 

free riders que tratan de aprovechar para su propio beneficio los medios de vida 

que tienen acceso comunitario, los cuáles se encuentran, por excelencia, en el 

agostadero o terrenos comunales. 

Para el ejido de estudio, el deterioro de las instituciones locales ha llegado a tal 

grado de avance que, desde hace varios años, los ejidatarios han tenido que 

enfrentar este problema confrontándose incluso a miembros de la misma 

comunidad , que asumen el rol de "polizón" o "gorrón" de los demás, como 

Gumersindo "Chindo" Urrea Martínez (un avecindado con más de un cuarto de siglo 

de haber llegado al ejido) y Francisco "Quico" Nieto Nieto (patriarca venido a menos 

del que ya se ha hablado en varios momentos en este documento). 

Nacido en uno de los ejidos que se encuentran hacia el Oeste, de los que limitan 

con el municipio de General Cepeda, Chindo llegó al ejido desde muy joven 

acompañando a su madre y a sus hermanos, ya que ella mantiene una relación de 

parentesco en segundo o tercer grado con la familia de Quico Nieto Nieto. Aunque 

primero solamente avecindados, con el tiempo les fueron siendo concedidos por la 

Asamblea Ejidal los permisos para acceder a los terrenos comunitarios, por lo que 

en términos de las definiciones realizadas en el apartado 3.10 de este documento 

pronto quedaron incluidos dentro de los miembros del ejido clasificados como . 

"comuneros". A principios de los años noventa Chindo se vio involucrado 

indirectamente en un conflicto por terrenos, en el que uno de sus hermanos 

estableció una demanda judicial en contra de Melchor Méndez, quien tuvo que 

pasar unos días en la cárcel, a partir de que fueron a arrestarlo hasta su casa 
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agentes judiciales del estado. Desde entonces los tres hermanos Urrea han 

mantenido una confrontación permanente con el tronco patriarcal encabezado por 

Antonio Méndez Nieto, a quien (como a otros) desafía de manera constante criando 

un hato de borregos que lleva a pastar por los rumbos de los bajiales, sin cuidar 

que se metan a comer el forraje de las parcelas (los ambientes de producción 

agrícola) que se encuentran en los mismos; de hecho" son muchos los ejidatarios 

que se quejaron respecto a que es muy común encontrarlo cometiendo tales 

abusos, señalando que siempre tiene un pretexto para justificarse cuando es 

sorprendido en tales circunstancias. Toño Torres expresa de manera un tanto 

molesta que: 

El único que tiene borregos es Chindo; los puede traer junto con sus 
cabras porque él no anda por la sierra, sino que mete a sus animales a 
pastorear a las labores de los demás. 

Antonio Torres (ejidatario de San José de la Joya). 

Chindo tiene un carácter agresivo y desafiante; poseedor de gran facilidad de 

palabra ha sabido crearse y manejar con habilidad y eficacia su fama de conflictivo, 

para aprovecharse de la debilidad que a estas alturas muestra el colectivo 

campesino para aplicar con efectividad las formas de regulación previstas por la 

sociedad tradicional, burlando con ello los mecanismos de supervisión del manejo y 

explotación de los recursos que antiguamente imponían a los individuos el 

cumplimiento de las normas que protegían los medios de vida colectivos. La 

expresión de Toño Torres enjuicia la actitud de Chindo en cuando menos dos 

aspectos típicos de los free riders: el primero en cuanto a que no anda por la 

sierra 106 lo cual le ahorra mucho de las fatigas que tienen todos los demás pastores 

y, segundo, partiendo de ello mete a los animales a que coman el fruto del trabajo 

de los demás. Este caso, del mismo modo· que los de los compadres urbanos y el 

de Quico Nieto muestran la disfuncionalidad institucional de la comunidad, puesto 

106 La coartada de Chindo son sus borregos, ya que éstos. a diferencia de las cabras. requieren 
pastos que crecen en las partes de los bajiales que no se encuentran cultivadas. 
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que ésta ya no tiene la capacidad para castigar las transgresiones a las reglas 

tradicionales que están cometiendo estas personas oportunistas. 

Esa misma oportunidad para sacar ventaja económica personal aprovechándose de 

la debilitada cohesión comunitaria la han comprendido otros agentes externos, 

como los cabriteros, quienes han establecido estrategias para dividir a los 

campesinos a los que les compran los cabritos y, así, lograr mayores márgenes de 

ganancia . Así se deduce de las siguientes palabras de Toño Méndez: 

[el chivero] ... frente a varios pastores se porta más canijo que antes, pues 
cuando los tiene juntos no les sube el precio; después los va llamando uno 
por uno y, aunque les paga un poco más, no les paga lo que pedían 

. originalmente ... 

Antonio Méndez Nieto (ejidatario de San José de la Joya). 

Los ejemplos anteriores se enfocan al sistema de producción ganadera, pero 

obviamente que el deterioro institucional éjfecta también al sistema de producción 

agrícola . Incide ahí de forma diferente a partir de que juegan mayor peso otros 

factores, en especial el de la migración de los jóvenes. Como se ha señalado, en la 

actualidad éstos ya no pretenden quedarse en el rancho para trabajar la parcela ; 

sus ojos voltean insistentemente hacia la ciudad, sea ésta la capital de Coahuila o 

la del vecino Nuevo León, cuando no atisban hacia las tierras del otro lado del río 

Bravo, en busca de una forma de vida diferente a la que han vivido en su rancho. El 

resultado final es que ya muy pocos de ellos se dedican actualmente a traoajar la 

tierra de su familia , se van a trabajar fuera, por lo que las labores agrícolas que se 

supone que deberían desempeñar, en apoyo de su tronco patriarcal tienen que ser . 

asumidas por los jefes de familia , hombres maduros que en la mayoría de los casos 

han visto emigrar a casi todos o a todos sus hijos a la ciudad y, con ellos, sus 

esperanzas de renovar las expectativas que tienen de permanencia de sus medios 

de vida y de su modo de producción a pesar de haber entrado en la etapa de la 

vejez. 
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Sea porque sale(n) todos los días a trabajar fuera del ejido o porque se fue(ron) a 

vivir definitivamente a la ciudad (cuando no fuera de la región o del país), el efecto 

inmediato de la emigración de un campesino recae casi indefectiblemente en su 

vecino de parcela o en su compañero de trabajo, puesto que las labores agrícolas 

siempre requieren en alguna medida de los acuerdos cooperativos entre dos o más 

productores. Así, si el migrante es compañero de trabajo, el que queda en el rancho 

ve rotos de tajo los acuerdos de "mano vuelta ", bajo los cuáles disminuía la mayor 

parte del riesgo de dejar incompleta la siembra y hacer menos arduas las labores 

de cultivo y de cosecha. 

La opción de pagar un jornalero definitivamente le significa una afectación 

económica, puesto que implica erogar un gasto monetario para el cual muchas 

veces no se encuentra preparado y, aunque lo llegara a estar, le significa una 

considerable pérdida de rentabilidad de su cultivo. Lo peor del caso es que se 

incrementa la incertidumbre de que las labores se realicen de la mejor manera, ya 

que el mencionado acuerdo implica, de entrada, una relación de mutua confianza y 

cuando se llevan a cabo utilizando esta institución económica ambos cooperantes 

hacen el trabajo de forma meticulosa, por su propio beneficio e interés, ya que son 

amigos y como tales tienen compromiso mutuo de fomentar el éxito de su cultivo. 

En la práctica, por tanto, el acuerdo se traduce en que ambos ponen cuidado en 

"encontrarle el punto de humedad a la tierra" y en que van a sembrar el número de 

semillas adecuado y a la profundidad adecuada, pues con ello saben que 

incrementarán sustancialmente las probabilidades de éxito en la germinación y 

primera etapa de desarrollo de la plántula ; en cambio, cuando se contratan 

sembradores, no solamente están obligados a hacer uso del capital financiero 

(escaso para la mayor parte de los campesinos) sino que sus costos de transacción 

se elevarán de forma muy notoria, puesto que primero tienen que enfrentarse al 

problema de ir a buscar a quién lo quiera hacer, después tienen que asegurarse 
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que el sembrador o sembradores estén disponibles en el momento de que la tierra 

está en el punto (que es cuando todos a los que les llovió están ocupados); 

finalmente tienen que enfrentarse al problema de la supervisión y control de las 

actitudes oportunistas de los sembradores, sobre todo si éstos son jóvenes, como 

lo muestran las siguientes palabras de un ejidatario: 

... es mejor contratar a gente grande, por que es más responsable ... el 
joven en un surco se acaba todo el maíz ... son chinanteros de a tiro ... 

Melchor Méndez (ejidatario de San José de la Joya). 

Otra situación es la que se presenta cuando el migrante es el dueño de la parcela 

vecina y, de hecho, la mayor parte de las veces su ausencia no le genera mayor 

problema al que se queda. El asunto puede llegar a complicarse cuando hay de por 

medio un acuerdo para manejar un recurso indivisible; quizá no tanto si se trata, por 

ejemplo, de un escurrimiento pequeño o que pasa primero por la parcela de quien 

se quedó en el rancho, pero otra cosa muy diferente puede suceder cuando se trata 

de una avenida mayor, puesto que la ausencia del vecino acarreará -a quien se 

quede- el problema de dar mantenimiento al bordo o a la presa derivadora con' el 

que se controlan 107 sin la ayuda del que se fue . Los escurrimientos, lo cual no 

representa un problema menor, dado que implica mucho trabajo; más bien, por lo 

general requiere demasiado esfuerzo y es muy probable que el que se queda no se 

dé abasto para realizar las tareas de mantenimiento por si solo y, cuando tal 

situación se presenta, la consecuencia previsible es que la obra hidráulica poco a 

poco se vaya deteriorando y, a partir de ello, se .vayan generando en su parcela 

problemas de exceso o de deficiencia de humedad. 

107 Estas labores incluyen, destacadamente entre otras , la construcción de bordos de control de 
escorrentías en áreas cuya topografia las hace muy vulnerables a la erosión por aguas broncas, 
que son en ocasiones torrenciales durante la temporada de lluvias y por tanto muy destructivas por 
la fuerza que llevan. La construcción requiere el establecimiento de acuerdos relativamente 
detallados y específicos; por un lado porque debe asegurar el reparto equitativo entre las partes del 
apreciadísimo recurso que es el agua; por otro lado porque la construcción debe ajustarse al 
terreno de acuerdo a las pendientes, sin importar si una parte se encuentra en una parcela o en 
otra(s); finalmente porque construir un bordo en esas circunstancias requiere necesariamente de 
"trabajar en equipo·. 
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Existe todavía un escenario peor, que se hace realidad cuando el migrante vende 

su parcela a una persona extraña a la comunidad original. En tales casos, es muy 

frecuente que el acuerdo para compartir el recurso indivisible termine rompiéndose 

por falta de comprensión del recién llegado (lo cual resulta ser lo más común 

cuando éste no es campesino); en muchas ocasiones, el nuevo propietario opta por 

dar un manejo diferente al escurrimiento, sea apropiándose de él o desviándolo 

hacia otros rumbos. 108 

La decisión de no compartir un escurrimiento, como puede ocurrir con cualquier otro 

recurso indivisible, genera fricciones con los vecinos originales. Es así que la 

afectación de los acuerdos tradicionales sobre uno de estos recursos tiene la 

potencialidad de constituirse en el primer paso para pasar a un desacuerdo; lo cual 

quizá no pasaría a mayores en un contextode .estabilidad institucional en el que los 

mecanismos de regulación social de los conflictos intervendrán para evitar que 

predomine algún interés personal por sobre el del colectivo, pero en un contexto 

institucional débil los conflictos a menudo tienden a exacerbarse y hacerse más 

complejos, en la medida en que la falta de gobernabilidad propicia que otros 

miembros de las familias se involucren en el conflicto, sin que exista autoridad legal 

o moral que tenga la capacidad de controlarlos. 

El debilitamiento institucional generado por la emigración de los jóvenes también 

afecta a las actividades ganaderas. La situación de Toño Méndez, patriarca mayor 

de San José de la Joya, en relación a sus hijos (descrita párrafos arriba), ilustra una 

de las formas por las que la falta de capital humano puede llegar a convertirse en el 

factor que genera un punto de quiebre, después del cual ya no se pueden mantener 

y reproducir en el tiempo los medios de vida del patriarcado. 

108 Esta situación ocurre, por lo general , cuando el nuevo propietario realiza un cambio de uso de 
suelo, como puede ser habitacional , comercial o industrial. 
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5.5. La fragmentación del territorio: los cercamientos 

Otro de los factores que han tenido un impacto demoledor en la destrucción de la 

integridad de la comunidad campesina ha sido el de los cercamientos a los terrenos 

comunales, tanto los que antiguamente conformaban al agostadero como los de las 

parcelas que pasaron a régimen de tenencia de la tierra de dominio pleno. Vistos 

desde un enfoque biofísico y geográfico vienen a representar el instrumento a 

través del cual el nuevo modelo de desarrollo rural promovido por el Estado induce 

la fragmentación del entorno de vida de la comunidad campesina . 

Al obstaculizar las relaciones entre individuos en torno a un espacio de convivencia 

y recursos comunes, afecta no solamente al ámbito social , sino que · siendo un 

obstáculo físico contribuye de forma determinante a desarticular el territorio 

comunitario y, con éste , a la economía y a la cultura locales. Al mediano plazo 

también provoca afectaciones ambientales ya que, como se ha descrito en el 

apartado anterior, eventualmente llega a provocar el rompimiento de acuerdos 

establecidos para compartir los escurrimientos que representan un recurso 

indivisible, indispensable e insustituible para el sistema de producción agrícola; por 

lo mismo, por acceder a él se puede llegar al conflicto social, lo cual frecuentemente 

termina por provocar la destrucción del recurso mismo, o al menos su inutilización o 

desperdicio. Otro tanto ocurre con otro recurso indivisible, en este caso 

indispensable e insustituible para la ganadería : la tierra comunal , es decir, el 

agostadero. 

En efecto, hoy por hoy el sistema productivo tradicional ganadero, especialmente el 

caprino, ha sido prácticamente desarticulado por los cercamientos, ya que, debido a 

ellos, desde mediados de los años noventa, los pastores han tenido que replegar su 

actividad a la deforestada sierra, cuando antes llevaban a pastorear a sus animales 

a las excelentes pastas de los bajíos de Agua Nueva. Actualmente, la mayor parte 

de estas praderas naturales han sido cubiertas con las edificaciones y otras 
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infraestructuras de tres parques industriales, provocando con ello consecuencias 

devastadoras sobre la ganadería caprina , pues era en ellas en dónde se llevaba a 

alimentar al rebaño durante los difíciles meses donde se acentúa la sequía ; hoy día, 

el acceso a casi todo ese preciado reservorio de alimento se encuentra cancelado 

para los campesinos de los ejidos, tanto los de aquellos que les vendieron la tierra 

como los de los ejidos con los cuáles habían mantenido durante décadas un 

acuerdo de recíproco acceso (como es el caso de San José de la Joya, cuyos 

campesinos llegaban a los agostaderos de otros ejidos vecinos); los propietarios 

privados (es decir, los constructores de los cercados) no les permiten más la 

entrada; lo peor del caso es que también han quedado dentro de las áreas 

cercadas la mayor parte de los estanques de abrevadero (i. e.: otro recurso 

indivisible, en este caso artificial) que en su momento fueron construidos en sitios 

estratégicos donde confluyen los escurrimientos que bajan de la Sierra; de esta 

triste suerte, los pastores se ven forzados a recorrer mayores distancias para llevar 

a sus animales a tomar agua a los pocos estanques que no fueron vendidos. 

La negativa para autorizarles el tránsito también obliga a los pastores de hoya dar 

grandes rodeos para llevar a sus cabras a pastar a los terrenos ubicados en las 

lomas. Pese a que originalmente demarcaron y dejaron varios caminos de acceso 

. entre las parcelas, en muchos casos éstos fueron cerrados por los propietarios 

privados que compraron varias parcelas para fusionarlas , haciendo oídos sordos de 

las protestas de los campesinos y aún a pesar de demandas legales del 

Comisariado Ejidal ante la Procuraduría Agraria. 

Un ejemplo dramático de los impactos de los cercamientos en el ámbito social 

puede verse en Agua, pues siendo éste uno de los primeros ejidos en haberse 

subido al "tren de la modernidad agraria" en la actualidad han sido vendidas la 

mayor parte de las tierras de lo que fue su agostadero. El hecho fue que, cuando en 

1996 los ejidatarios decidieron incluir el agostadero o área comunal en el régimen 

de tenencia de dominio pleno con miras a vender una parte del mismo a la Chrysler 
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y otras industrias interesadas, éstas se interesaron por comprar fracciones de 

terreno al lado de las carreteras y de la vía del ferrocarril, pero no mostraron interés 

por los terrenos que se encontraban más alejados de las vías de comunicación 

principales, en lo que los mismos ejidatarios definen como "el fondo del ejido. "109 

Ante tal eventualidad, los ex ejidatarios acordaron seguir dando a esa parte de su 

territorio un manejo comunal, pese a que ya había sido parcelado; con el paso del 

tiempo, sin embargo, cayeron en cuenta que algunas de tales fracciones poco 

atractivas para los industriales si generaban un interés a los propietarios privados 

colindantes (productores agropecuarios) por poseerlos, ya que les ofertaron 

comprarles aquellas de menor pendiente topográfica (es decir, en los lamerías y en 

las orillas de los bajiales). Vendidas que les fueron , como en otros lugares los 

nuevos propietarios pronto cercaron sus terrenos y, tras la multitud de protestas a 

las que se hicieron acreedores a partir de tal acción, se empecinaron en mantener 

los cercamientos, por lo que el asunto pronto pasó al terreno de las disputas 

verbales y, más tarde, a una franca confrontación no solamente con las autoridades 

ejidales sino sobre todo con los caprinocultores , a quienes a partir de tales 

conflictos han dejado de permitirles el tránsito desde el área de sus parcelas 

(situadas en los alrededores del pueblo) hacia las áreas de apacentamiento (en los 

lamerías del fondo, más allá de los terrenos vendidos). 

Por estas situaciones puede afirmarse que los cercamientos han lastimado 

Profundamente el tejido social del ejido. 

5.6. La desintegración del patriarcado 

El presente capítulo tiene un enfoque preponderantemente analítico. Su atención 

está centrada, más que nada, en articular la información de campo y establecer una 

109 ¿O quizá debería mejor lIamársele congregación, para ser más precisos en la aplicación de los 
conceptos definidos por la Secretaría de la Reforma Agraria, que utiliza este término para referirse 
a las localidades donde habitan propietarios privados? 
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discusión dirigida a elucidar las vías como se han alterado los valores comunitarios 

que en el pasado reciente sustentaban los medios de vida campesinos y el sistema 

de producción tradicional de San José de la Joya. A lo largo de sus apartados y 

secciones se ha enfatizado el análisis de la información correlacionada con los 

factores, de origen institucional , que han estado empujando y orientando el rumbo 

de los procesos sociales y económicos que se desataron durante el último cuarto 

de siglo en la Sierra de Zapalinamé en general y en este ejido en particular. El 

criterio nodal que rige el orden del análisis institucional y de la discusión de sus 

resultados es el planteamiento de que la llegada del neoliberalismo al campo no fue 

hecho en abstracto, sino a partir de propuestas muy concretas de transformación 

institucional del Estado. 

El enfoque institucional que aquí se ha aplicado proporciona una serie de 

resultados que sirven para sustentar una argumentación y una explicación sólidas 

respecto a las vías por las cuáles los cambios institucionales comunitarios 

provocados por el proceso de urbanización-industrialización han afectado el manejo 

de los recursos para la producción y otros medios de vida a los que tienen acceso 

los individuos que viven en la comunidad de estudio. 

La integración y análisis de resultados que aquí se desarrollan constatan que aún 

en nuestros días, para la comunidad y para la microrregión de estudio, los acuerdos 

que se establecen tradicionalmente para la apropiación y uso de los medios de vida 

han tenido hasta ahora un mayor peso en las tomas de decisión individual y 

colectiva de los campesinos, que los acuerdos que se establecen en el marco 

jurídico creado por el Estado. También dan luz para afirmar que, no obstante que se 

manifiestan expresiones de resistencia social para seguir gobernándose por las 

mismas, en la medida en que se va avanzando en el proceso de 

descampesinización las reglas y acuerdos que sostienen la institucionalidad 

tradicional local se van debilitando, hasta llegar a un umbral después del cual las 

decisiones individuales y colectivas terminan por sucumbir ante los embates y los 
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valores de la economía de mercado, dejando de lado los valores tradicionales que 

han dado cohesión y coherencia a su forma de vida campesina . 

Los resultados muestran que los mencionados procesos han conllevado, entre otras 

consecuencias, a la evolución reciente de "las reglas del juego" establecidas como 

parte del acervo cultural tradicional de los campesinos locales y que se manifiestan 

en los contratos y/o acuerdos de facto, dado que éstos generalmente adquieren en 

las sociedades tradicionales una legitimidad superior a la que pudieran adquirir en 

un momento dado los contratos de derecho (que se encuentran , por su mismo 

origen , ligados a las "reglas del juego" establecidas, supervisadas y reguladas 

desde la órbita del Estado). 

Mercantilización de la tierra y de la mano de obra, emigración de los jóvenes y de 

familias completas, envejecimiento de los patriarcas, pérdida de las creencias y de 

los valores ancestrales; todo ello contribuye al rompimiento de los lazos sociales y 

con éstos a desintegrar el círculo virtuoso de prestigio y generosidad mutua que 

sostienen a la sociedad patriarcal y a los sistemas de producción tradicional que se 

basaban en los mismos valores, trayendo consigo consecuencias funestas para el 

sostenimiento de su capacidad reproductiva . 

La profundidad de la transformación en la cosmovisión de quienes en este 

momento deberían de estarse preparando para asumir su rol de nuevos patriarcas 

obstaculiza la permanencia de la estructura tradicional, por lo que el escenario post

mortem de los actuales no se percibe alentador. Es decir, que la transmisión 

generacional del patriarcado actual (que se ha empezado a efectuar casi 

imperceptiblemente) se presenta como una coyuntura difícil para mantener, 

disminuir o incrementar las ventajas alcanzadas por los troncos patriarcales de 

quienes están empezando a morir; en una situación de crisis institucional como la 

presente, en la que se ha abierto un vacío de legitimidad del poder patriarcal. 
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La pérdida de la legitimidad de los patriarcas ha traído consigo una serie de 

problemas a la comunidad, dado que la misma se sustentaba en las redes de 

cooperación y seguridad solidaria que se tejieron a partir de las relaciones y 

vinculaciones interpersonales que tal legitimidad permitió mantener, e incluso 

fomentar a lo largo de décadas, sino es que durante centurias. 11o El estudio que se 

ha realizado en San José de La Joya arroja información en el sentido de que, las 

reglas del juego tradicionales establecieron abre la puerta para la penetración de 

nuevos 

Así las cosas, un escenario posible para el corto plazo es que se presente un 

quiebre, un rompimiento de los equilibrios sociales que pudieron ser mantenidos por 

esta institución hasta nuestros días, dando con ello la puntilla a lo que queda de la 

comunidad campesina. 

De la experiencia empírica vivida por el autor en San José de la Joya, se han 

derivado varias conclusiones respecto a los cofactores a los que puede atribuirse la 

110 Por mera curiosidad del autor de este trabajo, en algún momento durante la elaboración del 
mismo se abocó a indagar sobre los antecedentes inmediatos que pudiera tener la institución del 
patriarcado en estar región del país, encontrando evidencias de que muy posiblemente se 
encuentren en la institución del Mayorazgo, que floreció durante el Virreynato. El Anexo que se 
presenta al final de este documento integra los resultados de esta indagación, que aunque no tiene 
una relación directa con esta tesis, se considera que aporta datos importantes para explicar al 
patriarcado actual en el Sureste y Centro de Coa huila (la Comarca Lagunera no tanto, porque 
aunque algunas partes de la misma también formaron parte del Marquesado de Aguayo su historia 
de colonización es otra muy distinta, ya que se ubica hacia los finales del siglo XIX). 
No se ha hecho la revisión sobre los orígenes de las sociedades patriarcales posteriores al 
Virreynato localiza bies en otras regiones del país, pero es de suponer que probablemente no 
tengan las mismas raíces histórico-culturales, ya que las proporciones de mestizaje español
indígena que se dieron en ésta y otras regiones del país no son las mismas. Esto es, que el 
componente cultural índígena en el Sureste de Coahuila es imperceptible en muchos aspectos y 
siendo el Mayorazgo una institución coligada a sociedades patriarcales europeas resulta poco 
probable que también contenga elementos de las sociedades patriarcales de los originales 
habitantes americanos. 
De la anterior discusión se considera que, dependiendo del periodo histórico en el que se quiera 
contextualizar temporalmente una discusión sobre el patriarcado. Considerando esta relatividad , se 
puede hablar de la sociedad patriarcal ligada al periodo de vigencia del ejido y hablar únicamente 
de décadas o, en un momento dado, bien puede hablarse de centurias apelando al Mayorazgo y 
más atrás. 
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disolución del sistema patriarcal, que se exponen a continuación: 

1. En un ambiente social donde la familia es el centro de las relaciones sociales 

y económicas, los efectos más evidentes de la emigración de los jóvenes, 

ejercidos desde las unidades de producción del desarrollo urbano-industrial, 

son la disminución de la viabilidad de sobrevivencia de la familia tradicional 

campesina, en un primer momento, y la desintegración familiar, en un 

segundo momento. 

2. Con la disminución de la capacidad de reproducción social , derivada de la 

desintegración familiar y la emigración , han aparecido serios problemas de 

replicación del sistema de producción primaria , pues con el despoblamiento 

del rancho y la dificultad consecuente para conseguir mano de obra, se hace 

cada vez más difícil sostener las actividades agropecuarias; 

3. Con la transculturización de los migrantes se desencadena una 

confrontación entre los valores sociales, económicos y políticos que van 

asimilándose en las áreas urbanas y los valores sociales, económicos y 

políticos transmitidos a ellos en el seno de sus familias campesinas. La 

debilidad del patriarcado, en este contexto de confrontación, origina una 

disminución notable de su capacidad de resistir y evitar la entrada de valores 

ajenos a los tradicionales, lo cual que lo ha llevado de manera rauda a la 

pérdida de la identidad campesina; 

4. Con la disminución de la autosuficiencia de la sociedad local para generar y 

mantener su propia fuerza de trabajo se bloquea la posibilidad de aplicar 

tecnologías de producción que, si bien exigen mayor cuidado y trabajo, 

tienen la bondad de conservar los medios de vida disponibles. 
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REFLEXIONES FINALES 

A partir de todas las descripciones realizadas anteriormente puede apreciarse el 

grado de complejidad de la crisis por la que atraviesa la sociedad de la microrregión 

de estudio durante el tránsito que experimenta desde lo rural hacia lo urbano. La 

multitud de factores que presionan desde todas direcciones a los habitantes 

originales de la misma parecen irse reproduciendo de forma geométrica, a medida 

que pasa el tiempo. 

Hacia finales de la primera década del siglo XXI , el apego a los principios 

comunitarios tradicionales o la buena volUntad que tienen algunos viejos para no 

dejar de lado el modo de vida campesino resultan insuficientes para mantener la 

identidad campesina . En el contexto histórico actual , la descampesinización ya no 

es solamente una simple posibilidad en el horizonte de estas comunidades sino una 

realidad palpable de la que aún los más celosos defensores de la tradición no 

pueden abstraerse. Inmersos en una especie de tornado que al pasar trastorna, 

destruye, desarticula, con una fuerza imparable el orden establecido por su 

sociedad patriarcal, las comunidades rurales ubicadas al Sur de Saltillo s'ucumben y 

se desvanecen al ser engullidas por la mancha u~bana que se les vino encima. 

Cabe destacar que, si bien en este trabajo de han subrayado los factores que 

llevaron a la desaparición de la sociedad campesina, existen casos de productores 

que lograron aprovechar las oportunidades que la reforma institucional promovida 

desde el Estado neoliberal les abrió para capitalizarse. Estos casos son los menos, 

pero el autor considera que es acto de elemental justicia mencionar que los hay, en 

efecto. El caso de José Manuel Murillo, ejidatario de Cuauhtémoc. (que colinda con 

La Encantada), es un ejemplo de ello pues vendió parte de sus parcelas para 

aplicar el dinero a la compra de maquinaria subsidiada por la Alianza para el 

Campo; con ésta y mucho trabajo, ha logrado tanto intensificar su propia producción 
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como ocupar de tiempo completo el equipo adquirido, para maquilarle a otros 

(barbechar, rastrear, roturar, construir bordos, cosechar). Trabajando de esta 

manera, primero saldó las deudas contraídas para fortalecer su unidad productiva, 

después remodeló su casa de la ciudad y ahora se dispone a comprar tierras a 

quienes quieran vendérsela. 

José Manuel Murillo no es joven, pero tampoco viejo, y quizá este sea el factor 

clave que le ha favorecido para ver en la apertura del mercado de tierras una 

ventana de oportunidad para capitalizarse; como muchos otros , desde joven ha 

combinado el trabajo en el campo con el trabajo en la ciudad, como albañil ; 

también , como muchos otros, fue construyendo una casa en la ciudad, para poder 

tener permanencia entre semana en ella con su familia y abrirse la posibilidad de 

poder trabajar como albañil y a sus hijos de poder asistir a la escuela. La Reforma 

del Artículo 27 y la llegada del PROCEDE se dieron cuando él ya no era tan joven 

(entonces tendría poco más de 30 años de edad). lo cual seguramente le dio un 

buen nivel de madurez para evitar actitudes derrochadoras; la docena de años que 

tenía yendo a trabajar a Saltillo le dio, por otro lado, el nivel de compenetración 

suficiente de la lógica del capital , para pasar a convertirse en una especie de 

combinación de campesino y empresario agrícola. 

Durante los recorridos por la Sierra de Zapalinamé, se ha podido observar que el 

éxito de José Manuel se reproduce en un promedio de dos o tres casos por cada 

ejido. Casi invariablemente involucran a productores cuya capacidad personal, tanto 

intelectual como para realizar trabajo físico, les permite captar y aprovechar las 

oportunidades que se les presentan ante sus ojos. Desde la óptica de quien esto 

escribe, esta gente es la que, en el mundo real , ha demostrado su disposición y 

capacidad para dejar de ser campesinos; encarnan a· los "empresarios rurales" por 

quienes clamaba desde un principio la propuesta neoliberal para promover el 

desarrollo del campo. Son, pues, producto de la gran transformación promovida 

desde la reforma agraria, de la misma manera que son producto de la misma el 90 
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o 95% de campesinos restante, que han sido proletarizados o se encuentran en 

vías de proletarización. 

¿A dónde van los caminos del desarrollo rural con ellos? 

El autor de este trabajo reconoce su intriga y confusión al respecto. Cierra este 

esfuerzo por aportar un grano de arena a la comprensión de los sucesos acaecidos 

en San José de La Joya y su entorno microrregional trayendo a cita la reflexión que 

en sU momento el mismo Gustavo Gordillo (1996) planteó: 

El periodo de transición de la reforma puede, sin embargo, resultar 
también en una crisis en el sector rural, dando origen a cuatro factores: 
generar o exacerbar un vacío institucional debido a la ausencia de un 
nuevo marco institucional para la sociedad rural entera, que sea operativa 
para todos los cambios estructurales; podría crearse un desbalance entre 
la intención y la capacidad de renovación de las instituciones rurales, que 
deberían mantener así mismo una legitimidad; una fuerte, aunque a veces 
dispérsa resistencia que pudiera esconder o distorsionar los cambios 
institucionales propuestos en la estrategia del reformista; y una ausencia 
de sincronización entre el desarrollo estructural y el institucional del sector 
rural en el resto de la economía y la sociedad, lo cual implicaría que los 
nuevos estatutos macroeconómicos y políticos no son suficientes para que 
las transformaciones estructurales tengan lugar a los niveles micro y 
sectorial. 

La continuidad de la crisis institucional rural puede crear o profundizar un 
estancamiento del sector rural si no hubiera nuevas estructuras 
institucionales capaces de abrir nuevos canales hacia un desarrollo 
económico efectivo, a largo plazo, cuyo soporte sea una visión dirigida a 
permitir un balance superior en las relaciones entre el sector rural y el resto 
de la economía nacional. 

Otro factor que tiene un impacto en el sector agrícola es la tendencia hacia 
una modernización selectiva, que tome lugar solamente hacia algunos 
sectores o regiones sobre la base de criterios económicos simplistas que 
los visualicen como los únicos sectores "viables". 

Gustavo Gordillo (ideólogo y operador de las 
reformas estructurales al marco juridico del 
desarrollo rural) 
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Hasta principios de los años ochenta del siglo pasado, como en cualquier ejido de 

nuestro país San José de la Joya tenía formalmente estructurados sus órganos de 

gobernabilidad y toma de decisiones en la Asamblea General del Ejido. Pero 

también , como en casi todos los ejidos, si por un lado la antigua Ley Agraria 

depositaba formalmente la representatividad de esta entidad en el Comisariado 

Ejidal, por otro lado el orden institucional local (provisto de mayor legitimidad que el 

orden jurídico impuesto por el Estado) depositó los poderes locales en los líderes 

reales, que para esta región eran los patriarcas. Sin embargo, desde que dio in icio 

la industrialización de su entorno, en 1996, se han ido acelerando paulatinamente 

los procesos de erosión social que están terminando por desintegrar a la sociedad 

campesina tradicional y, con ella , al patriarcado. 

Cual si se trataran de las . aguas de un remolino, las fuerzas transformadoras de la 

metropolización saltillense han adquirido sentido y dirección centrípetos, puesto que 

dejan sentir sus mayores efectos en los asentamientos humanos rurales que se 

encuentran más cerca de su centro (i.e. de Saltillo) y deja mayor margen a la 

conservación de los modos de vida tradicionales en aquellos lugares que se 

encuentran más alejados de ella. 

Uno de los indicadores más perceptibles de que la transformación está ya en el 

ejido es la emigración de la gran mayoría de sus jóvenes y el rompimiento de la 

institucionalidad local que esta situación provoca , dado que cuando regresan 

tienden casi invariablemente a romper los antiguos ritos de respeto hacia las 

generaciones anteriores. Por otra parte, conforme los viejos patriarcas han ido 

muriendo se han ido flexibilizando las normas que establecía la tradición y, con ello, 

se ha provocado un vacío institucional que fomenta actitudes de sujetos 

oportunistas que afectan la vida comunitaria. 

La mercantilización de la tierra, tanto a los niveles regional como local , representan 

uno de los factores más importantes que durante los últimos trece años han estado 
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contribuyendo al deterioro de las instituciones rurales tradicionales de los ejidos que 

se encuentran en el entorno inmediato de la Z.M.S. Conforme la ciudad se ha ido 

desbordando sobre los ejidos, los valores socioculturales coligados a la economía 

de mercado han ido desplazando, lenta pero inexorablemente, a aquellos valores 

socioculturales que sustentaron el modo de vida tradicional. Una de las principales 

implicaciones de este proceso es la proletarización de los campesinos que en ellas 

habitaban, al desproveerlos (o despojarlos, si se quiere imprimirle un lenguaje más 

radical al sentido de la idea) de los recursos necesarios para producir sus propios 

medios de subsistencia y habilitar su fuerza de trabajo para la industria (Cfr. pej .: 

Calva, 1988; Rubio, 2001 ; Vázquez Castillo, 2004). 

En este contexto de transformación física e institucional acelerada, la presión que 

ejerce el crecimiento urbano sobre San José de La Joya tiene el riesgo de privar a 

los campesinos de sus medios de vida más preciados, que son la tierra y el agua; 

en lo colectivo, amenaza desaparecerlo como ejido, a la vuelta de unos cuantos 

años. La llegada de personas con otra idiosincrasia , con otras costumbres y en 

general otros valores y estilos de vida podría llegar a constituirse en el último factor 

de presión sociocultural requerido para acelerar y finalizar la que ya se antoja 

inevitable descampesiriización de los sanjosenses. Tal situación no' es la excepción, 

sino más bien la regla en la región de estudio. En la medida que los compradores 

de la tierra no la quieren para darle uso habitacional sino para darle equipamiento 

de servicios públicos y con ello crear condiciones adecuadas para invertir (ellos 

mismos u otros a quienes ellos la revendan), mayor volumen de capital (industrial) 

que entre sus consecuencias traerá consigo la mercantilizaCión de la mano de obra 

campesina. 

Es así que hoy. día todo apunta a confirmar que la suerte de las localidades 

campesinas que se encuentran en los entornos de la Z.M.S. ya está echada; esto 

es, que se les ha condenado a desaparecer. 
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A la vista de lo anterior, el presente trabajo ofrece una explicación sobre la manera 

en que el deterioro de las redes institucionales de la sociedad de San José de la 

Joya se correlaciona con el incremento de la vulnerabilidad ante actores locales y 

externos que, motivados por valores personales ligados más cercanamente a la 

sociedad urbana y de mercado que a la sociedad tradicional campesina, han ido 

deteriorando al capital social de los patriarcas, en su intención de sacar provecho 

personal del debilitamiento de la capacidad de supervisión y regulación que el 

mismo sistema patriarcal imponía a los habitantes del ejido para limitar su acceso 

desmedido a los medios de vida comunes más preciados: la tierra y el agua. Con lo 

anterior, se considera que el presente trabajo tiene un sentido práctico, e la medida 

que hace las siguientes aportaciones: 

- Una teorización sobre los contrastes más importantes entre los usos y costumbres 

vinculados con el modo de producción campesino del Sureste de Coahuila. 

- Un análisis de los impactos que directa o indirectamente han tenido las reformas 

jurídicas de corte neoliberal en las instituciones locales establecidas para regular el 

manejo de los recursos naturales, por la sociedad patriarcal en decadencia. 

- Un cúmulo de información micro-institucional más realista sobre las sociedades 

campesinas, que se espera que contribuirán a realizar un diseño más 

fundamentado de las políticas públicas dirigidas hacia otras comunidades 

campesinas de esta región del país y posiblemente también de otras. 
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A MANERA DE EPílOGO 

Comenté en el Prefacio de este trabajo que considero al mismo como una especie 

de fotografía de hace unos 5 o 6 años, por lo que no he querido dejar de escribir 

algunos datos que me parecen ilustrativos de las tendencias que siguieron algunos 

de los procesos de desintegración institucional aquí tratados. También para dar al 

lector una idea del rumbo que, durante estos últimos años, tomaron las vidas de 

varios de los personajes involucrados en ellos y, de paso la de mis compañeros de 

maestría en el entendido de que algo tuvieron que ver en estos procesos, en su 

momento. Infortunadamente no me ha sido posible extenderme en detalles, por lo 

que sólo presentaré algunos datos, relatándolos un poco como si se tratara de 

anécdotas: 

En una de las visitas de campo que realicé últimamente a la Sierra de Zapalinamé, 

alguien me comentó que sabía que "los cantadores de versos" terminaron 

distanciados ... que Melchor y Toño ya no se hablaban por un pleito que tuvieron, 

pero no sé si sea verdad o un simple rumor. 

Chindo, que es descrito en este trabajo como uno de los "free riders" más 

conspicuos en San José de la Joya, actl,lalmente es beneficiario de la Fundación 

Mexicana para el Desarrollo Rural , en un proyecto de caprinocultura y ovinocultura; 

así me lo dijo Pedro Zárate, Gerente en Saltillo de esta A.C. de visión empresarial, 

más no pudo darme más datos porque no andaba en esos momentos por ahí el 

técnico a cargo. 

Pancho Zamora , de quien también en este trabajo se hacen numerosas citas que 

expresan una posición crítica respecto a la pérdida de identidad campesina, tiene 

hoy día en sus parcelas invertida una enorme cantidad de subsidios de gobierno, 

gracias a que casi cualquier Programa que se haga en el IPRODER lo incluye a él 
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como beneficiario de un proyecto o destinatario de un financiamiento . Hasta no 

hace mucho activo participante de los movimientos del Partido de la Revolución 

Democrática en el municipio, probablemente sea en la actualidad el principal líder 

campesino que apoya con sus bases el proyecto político en Coahuila de Carlos 

Salazar Arriaga, también socio del IPRODER y actual Secretario General de la 

Confederación Nacional de Productores de Maíz, adscrita a la CNC. 

Paradójicamente, Francisco sigue oponiéndose a que su ejido, Jagüey de Ferniza, 

se incorpore al trámite de titulaciones parcelarias del PROCEDE, mientras que por 

otra parte ha comprado tierras en otros ejidos, como en el mismo San José de la 

Joya. 

De los compañeros de la Octava Generación que estaban integrados. al IPRODER, 

como asociados en el año 2000, solamente permanecen como tales los hermanos 

Samuel y Juan Peña Garza. Samuel ganó varios premios y reconocimientos a nivel 

nacional gracias a su trabajo con ejidos de la Región Ixtlera del Sureste de Coa huila 

y, después de competir infructuosamente por la Rectoría de la UAAAN, desde hace 

unos cinco años trabaja en la Ciudad de México como Subdirector de Estudios 

Competitivos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la 

Soberania Alimentaria de la Cámara de Diputados. Juan se mantiene en su línea de 

investigador del Departamento de Economía Agrícola en la UAAAN. 

Carlos Ramos Velis se separó del IPRODER en el año 2004, para seguir realizando 

su trabajo como asesor de proyectos productivos para el desarrollo rural. En sus 

propias palabras señala que llegó a la conclusión que el planteamiento del Estado 

de fomentar la transición de una economía campesina a una economía empresarial 

es el correcto para el desarrollo del campo mexicano y, en congruencia con esa 

filosofía, a la par de su papel como profesor en las áreas de Extensionismo Rural 

en la UAAAN, se ha destacado en numerosos proyectos y actividades por contrato 

que han girado en torno a la órbita de la ex - Alianza para el Campo y los actuales 

Programas de Desarrollo Rural de la SAGARPA; también trabaja para el INCA-
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Rural , como asesor en línea de cursos de acreditación para el establecimiento de 

empresa y proyectos rurales. 

Ni Heriberto Martínez ni yo estamos "libres de pecado". Tanto él como yo hemos 

comprado nuestro respectivo lote en algún ejido de la sierra , con la finalidad de 

construir algún día una cabaña. Nos separamos del IPRODER a principios del 

2008, en el contexto de un cisma que fragmentó en dos partes a esta asociación 

civil; a partir de ello, formamos, junto con Carlos Martínez Ozuna (quien fungía 

somo Director del IPRODER al momento de la escisión) una nueva organización , 

ésta vez con el carácter de Sociedad Civil a la que nombramos Centro Integral para 

el Desarrollo Agropecuario (CIDEAGRO), que actualmente se encuentra en proceso 

de consolidación en sus trabajos como asesores, consultores y capacitadores en 

diversos proyectos, tanto con recursos obtenidos de fuentes gubernamentales 

como no gubernamentales. Aunque Heriberto es profesor del Departamento de 

Economía Agrícola de la UAAAN, al igual que Carlos Ramos imparte cursos en 

línea de Inca-Rural destinado al desarrollo de empresas rurales, al tiempo que 

participa en proyectos de los Programas de Desarrollo Rural de SAGARPA. En mi 

caso, ocupo un puesto de Analista de Organización y Métodos en el Área de 

Organización de Productores de la Secretaría de Fomento Agropecuario, desde 

donde eventualmente apoyo en algunos proyectos y actividades a Amoldo Martínez 

Cano, quien es el actual Secretario Técnico de esta dependencia de Gobierno del 

Estado; con su apoyo, he logrado negociar con los superiores de mi área de 

adscripción la posibilidad de mantenerme en mi modesto puesto de la Secretaría , a 

cambio de ceder en realizarles eventualmente algún trabajo de sistematización, con 

la conciencia de que sus productos serán utilizados para apoyar al Partido 

RevolUcionario Institucional. Eventualmente, dentro del ámbito del CIDEAGRO 

también trabajo en proyectos de desarrollo de empresas rurales. 

Por su parte, con el apoyo político de Carlos Salazar Arriaga los hermanos Peña 

Garza han canalizado desde 2007 gran parte de sus esfuerzos institucionales a 
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realizar proyectos relacionados con el maíz, tanto para el Programa de Apoyo a la 

Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF) del FIRCO como 

para la empresa estadounidense Monsanto, que los financia para colectar maíz 

criollo en los ejidos de Zapalinamé y en otras microrregiones del estado de 

Coahuila, dentro de un proyecto conjunto con la UAAAN que tiene como objetivo 

crear un banco material genético de esa planta. Se encuentran por ello dentro de 

una muy fuerte controversia al interior de la UAAAN. 

Mientras todo esto ocurre la Forestal F.C.L. continua actualmente entre lo que 

durante muchos años han parecido sus últimos estertores, pues aunque todavía 

posee personalidad jurídica las pugnas internas de los sobrevivientes no han 

parado en ningún momento, como tampoco la depredación de sus últimos activos. 

A principio de 2009 un juez local declaró válidas las gestiones del Ex Gobernador 

de Coahuila Enrique Martínez y Martínez para adquirir en 6 millones de pesos, de 

forma particular junto con dos socios, las que fueron sus instalaciones 

administrativas a una de las dos mesas directivas (la oficia lista); la otra mesa 

directiva recurrió al amparo, argumentando que ni es legal el procedimiento de 

venta, ni tampoco lo es la primera mesa directiva , ni se encuentran en venta las 

instalaciones y que, en todo caso, el valor de las mismas sobrepasa los 25 millones 

de pesos. 
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GLOSARIO 

Acceso abierlo.- Se refiere a la libertad que tiene cualquier persona para entrar, y 
en su caso usar los recursos, a un terreno cuyos propietarios se encuentran 
ausentes o a que los derechos de propiedad no están bien definidos. 

Ambiente de producción.- Es el sustrato territorial mínimo para el manejo 
agroecológico campesino. Se le define como un espacio geográfico en el cual los 
procesos ambientales que determinan las limitantes para la producción y la 
indivisivilidad e inapropiabilidad de los recursos resultan relativamente 
homogéneos a los ojos de los productores. 

Amone.- Acción de fabricar monos o mogotes. 

Arcina.- Estructura paralelepípeda fabricada en el campo para la conservación del 
rastrojo del maíz hasta por unos cinco años. Se construye sobre un marco de 

. troncos de madera que dejan un hueco en su base, con lo que se permite la 
aereación de los tallos del maíz estrechamente interanudados. No tiene un tamaño 
específico, pero las más comunes tienen unos ocho metros por lado y una altura 
de dos metros. 

Bajial- Nombre regional que se da a la parte más baja de un cañón o microcuenca 
de forma a:argada, que debido a los procesos erosivos dominantes en el 
semidesierto es relativamente plana. 

Barrial.- Área de un agostadero desprovista de la mayor parte de su cobertura 
vegetal, generalmente por sobrepastoreo o por abandono de la agricultura, en 
donde la naturaleza arcillosa de sus suelos representa un impedimento para la 
recolonización con especies de vegetación secundaria. 

Bezana.- Nombre regional que se da a la humedad que queda en el suelo de la 
parcela, debida a la lluvia in situ o a los escurrimientos que provienen de partes 
más altas de la microcuenca. 

Capital social.- La forma por medio de la cual la gente trabaja junta, tanto dentro 
de la u.eJ. como en la comunidad amplia; es de importancia clave para los medios 
de vida de la u.eJ .. En muchas comunidades, diferentes u.e.f. estarán vinculadas 
por ataduras de obligaciones sociales, intercambio ·recíproco, apoyo sobre la base 
de la confianza mutua; todo lo cual juega un rol crítico particularmente durante los 
tiempos de crisis. 
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• 

Capital humano.- La salud de la gente y su habilidad para trabajar, así como el 
conocimiento y las habilidades que ellas han adquirido a través de generaciones 
de experiencia y observación. La educación puede ayudar a mejorar la capacidad 
de la gente para mejor utilizar ventajas existentes y crear nuevas ventajas y 
oportunidades . 

Capital natural.- para la gente que vive en áreas rurales este tipo de capital incluye 
ventajas tales como la tierra , el agua, los recursos forestales y el ganado; tiene 
una obvia importancia clave para la producción de alimentos y para el ingreso. Las 
formas por las cuales la gente tiene acceso a estos recursos -propiedad, renta, 
pool común, etc.- necesitan ser consideradas, así como la condición de los 
recursos por sí mismos, su productividad y cómo ellos pueden ir cambiando a lo 
largo del tiempo. 

Capital financiero .- El capital financiero disponible en las u.e.f. rurales puede 
provenir de la conversión de su producción en efectivo, con miras a cubrir periodos 
cuando la producción es menor o para la inversión en otras actividades. Ellas 
pueden hacer uso de crédito formal. o informal para suplementar sus propios 
recursos. 

Capital físico .- Capital físico puede incluir herramientas o equipo, así como 
infraestructuras tales como caminos, puertos y sitios de aterrizaje, facilidades de 
mercado. El acceso a ellos, así como otras formas de infraestructura, tales como 
aprovisionamiento de agua o facilidades para la atención de la salud, las cuales 
influenciarán las habilidades de la gente para lograr acceder a un nivel vida 
adecuado. 

Costos de transacción.- los necesarios para ordenar o crear y operar las 
instituciones y garantizar la obediencia de las reglas 

Cotucha.- Nombre regional que se da a la codorniz en el Noreste de México. 

Externalidad.- es un efecto que las actividades económicas de un agente tienen en 
el bienestar de otro agente, pero que no es tomado en cuenta por las operaciones 
normales del sistema de precios . 

Jarra.- hembra (vaca, cabra, yegua, etc.) estéril 

Labor.- Nombre regional que se da en el Sur de Coa huila y Sur de Nuevo León a 
la parcela donde se realiza la labranza .. 

Localidades urbanas.- Llamamos aquí a las localidades mayores de 20,000 
habitantes, 
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Localidades urbano-rurales.- Llamamos aquí a las localidades con un rango de 10 
mil a 19,999 mil habitantes. 

Localidades rural-urbanas.- Llamamos aquí a las localidades con un rango de 5 
mil a 9,999 mil habitantes. 

Localidades rurales.- Llamamos aquí a las localidades menores de 5 mil 
habitantes. 

Mogote.- Atado de plantas de maíz con todo y mazorcas que el campesino fabrica 
y coloca en el campo de cultivo, después de la cosecha ; su forma piramidal 
permite el escurrimiento de la humedad y la disposición de las mazorcas hacia el 
interior impide que éstas sean consumidas por animales. 

Medio de vida.- es básicamente el medio que una u.eJ. usa para conducirse al 
bienestar y sostenerse ahí. 

Mono.- Sinónimo de mogote. 

Paisaje.- Aunque este término tiene varias acepciones, la más usual y sencilla es 
la de visión de conjunto de una escena amplia . Es la manifestación externa de los 
ecosistemas de un territorio, reflejando - a modo de indicadores - sus 
características y funcionamiento. 

Potrero.- Nombre regional que se da en el Sureste de Coahuila al lugar donde se 
concentra un conjunto de parcelas. 

Propiedad privada .- Se refiere a una situación en la cual un individuo o una 
corporación tiene el derecho de excluir a otros de usar el recurso y regular su uso. 

Propiedad comunal.- El recurso es mantenido por una comunidad de utilizadores 
identificable, quienes pueden excluir a otros y regular su uso. 

Propiedad estatal o gobernancia estatal.- Significa que los derechos del recurso 
están investidos en el gobierno, el cual controla el acceso y el nivel de explotación 

Rancho.- Nombre regional que se da a los centros de población rurales, 
generalmente ejidales. 

Recurso indivisible.- Recurso que es requerido como insumo en un proceso 
productivo determinado, que debido a sus propiedades cualitativas no puede ser 
fragmentado sin alterar irreversiblemente su esencia. Su presencia tiene 
consecuencias económicas trascendentales pues son el origen de la aparición de 
interdependencias técnicas entre las unidades económicas que comparten un 
ambiente de producción , obligándolas por lo tanto a establecer entre ellas 
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transacciones productivas para compartirlo sin fragmentarlo. 

Red institucional.- Conjunto de familias que implícita o explícitamente establecen 
una transacción productiva específica para el manejo de un recurso (un 
agostadero, una ladera, un riachuelo , etc.). En el semidesierto, una red de este 
tipo puede estar constituida desde por un grupo diádico (formados por dos 
individuos o familias ligadas por una relación contractual , e.g. una mediería 
forestal) hasta por la comunidad en su conjunto; es decir, la red puede variar en 
extensión. La red puede también variar en naturaleza, dependiendo del tipo de 
transacción de la que esté constituida . Finalmente, la red puede variar en 
contenido, dependiendo de las características socioeconómicas de los productores 
que la conforman . 

Sitio.- Es la conformación espacial de los ecotopos de una unidad del paisaje. 

Transacción productiva.- se define como una relación económica ordenada entre 
dos o más unidades familiares campesinas durante la producción , con el objetivo 
de reducir los costos globales ocasionados por la presencia de interdependencias 
técnicas y aumentar la eficiencia de la producción y/o la capacidad regenerativa de 
los recursos naturales (Williamson, 1989; Larson & Bromley, 1990). 
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ANEXO 

Estructura social del mayorazgo ¿raíz de la del patriarcado? 

Institución agraria de origen feudal traída por la España colonialista , el mayorazgo 

tuvo como función principal la de impedir el fraccionamiento de las tierras y la 

disolución de las grandes familias españolas, para lo cual designaba al hijo mayor 

de la familia como el único heredero de los títulos de nobleza y de las tierras que 

pertenecían a su padre.111 Visto de otro modo, permitía mantener un conjunto de 

bienes vinculados entre sí de manera que no pudiera nunca romperse este vínculo. 

Después de la conquista , se vio la conveniencia de implantarla en la nuevas 

Colonias, ya que su diseño se adecuaba bien a las expectativas que tenían los 

conquistadores para asegurar para sí mismos y para sus herederos las tierras que 

les fueron otorgadas por el trono español como reconocimiento a sus méritos de 

campaña . De acuerdo con Carmona (2007), esta institución permitió el surgimiento 

de la aristocracia en la Nueva España durante los siglos XVI Y XVII , puesto que para 

las familias españolas abrió la vía para legitimar el acrecentamiento y perpetuación 

de su riqueza, a través de lazos conyugales. 

Por su misma orientación a privilegiar la acumulación de la riqueza en unas cuantas 

familias , su implantación tuvo efectos más bien contrarios, cuando no desastrosos, 

en las clases medias, pero sobre todo entre los indios (incluso los indios nobles) y 

las castas razón por la cual fueron cuestionadas desde un punto de vista político y 

moral por algunos ilustrados hacia finales del siglo XVIII (Cfr. pej: Ibarra, 1988:37-

38 y Carmona, 2007). Esto es, contrario a los beneficios que recibían de este 

sistema las familias españolas, en el caso de las clases medias y de la nobleza 

indígena esta institución dejaba fuera de la sucesión a la gran mayoría de los 

111 Instituciones similares existieron en otros paises europeos, con el nombre de majorat 
(Inglaterra, Francia, Alemania), morgado (Portugal) u ordynacja (Polonia) 
(ht!p:/Ies.wikipedia .org/wiki/Mayorazgo). 
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miembros de la familia , provocando: i) bien la dependencia económica de los 

hermanos y sus familias , respecto al hermano mayor, con el empobrecimiento que 

implicaba para este último tal carga bien; ii) bien la miseria de aquellos que no 

habían tenido derecho a heredar algo de la fortuna paterna . (Romero Galván, 

2003). 

La creación de un mayorazgo comenzaba usualmente con la vinculación de un 

solar o casa solar. A veces, estos vínculos incluían un título nobiliario, que pasaba 

junto al resto de bienes, mientras que a todos los excluidos del mayorazgo se les 

proveía de alguna manera la condición de hidalguía. La institución contemplaba la 

posibilidad de añadir nuevos bienes al vínculo, pero los bienes ya vinculados no 

podrían ser enajenados ni repartidos en herencia. 

Todos los bienes que formaban parte del mayorazgo eran heredados 

indisolublemente por su ·heredero. Las condiciones para heredar se fijaban en el 

momento de crear el vínculo y sol ían incluir obligaciones que debía cumplir el 

heredero entre las que la más habitual era la adopción del apellido del vínculo caso 

de no poseerlo. El heredero era usualmente el mayor de los hijos varones, aunque 

en algunos casos podía ser cualquiera de los hijos, varón o mujer que se 

considerara más capacitado para la sucesión . El caso más frecuente fue que 

heredara el primogénito varón. Los restantes hijos sólo podían heredar los bienes 

libres que los padres poseyeran , usualmente escasos. Esto hizo que los "hijos 

segundones" emprendieran la carrera militar o eclesiástica al quedar en la práctica 

desheredados y sin medios de subsistencia. La situación de las hijas no era mejor 

ya que no podían hacer buen casamiento sin una buena dote, la que sólo podía 

provenir de los bienes libres de los padres. 

Este sistema fue criticado en 1794, en España, en el Informe 112 en el Expediente de 

112 El valor del documento es desde el punto de vista historiográfico notable. debido a su análisis 
de los problemas agrarios castellanos de la segunda mitad del siglo XVIII ; es así mismo un 
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la Ley Agraria escrito por Gaspar Melchor de Jovel/anos 113 a petición de la 

Sociedad Económica de Amigos del País 114 . El Informe , orientado a la promoción 

de medidas desamortizadoras, enfatizaba entre los obstáculos al progreso de la 

agricultura española la presencia del mayorazgo, los bienes vinculados, las tierras 

comunes a los pueblos y las de manos muertas en dominio eclesiástico; encontraba 

de necesidad inmediata su remoción "para dar mayor impulso al interés de sus 

agentes, y para levantar la agricultura a la mayor prosperidad" mediante una 

solución del despotismo modernizador claramente expresada en sus 

recomendaciones: 

( ... ) derogar de un golpe las bárbaras leyes que condenan a perpetua 
esterilidad tantas tierras comunes:las que exponen la propiedad particular al 
cebo de la codicia y de la ociosidad: las que prefieriendo las ovejas a los 
hombres, han cuidado más de las lanas que los visten que de los granos que 
los alimentan: las que estancando la propiedad privada en las eternas manos 
de pocos cuerpos y familias poderosas, encarecen la propiedad libre y sus 
productos, y alejan de el/a los capitales y la industria de la nación; las que obran 
el mismo efecto encadenando la libre contratación de los frutos , y las que 
gravándolos directamente en su consumo, reunen todos los grados de funesta 
consecuencia de todas las demás ( ... ) 

Jovel/anos (1974) 

A partir de 1812, en una coyuntura muy distinta, las Cortes de Cádiz recogieron su 

influencia, lo cual se tradujo en que, finalmente, la institución del mayorazgo fuera 

abolida en la Madre Patria por la Ley Desvinculadora de 1820, hecho que influyó en 

la agonizante Nueva España, donde también fue abolida a través de uno de los 

destacado ejemplo del pensamiento económico de la Ilustración española , a medio camino entre la 
fisiocracia y el incipiente liberalismo. 
113 Jovellanos, como heredero de la tradición radical de la Ilustración española en materia agraria , 
puso en su informe tanta fuerza que ni aún en España resultó practicable y enfrentó tanto a la 
nobleza como a la Iglesia hasta terminar, a dos años de su publicación, en el catálogo de libros 
prohibidos. Y aunque no contemplaba hacer extensivas las medidas reformadoras a las Colonias, 
sus ideas permearon como "espíritu de la época" en el pensamiento de algunos criollos con 
~siciones destacadas en el Estado Virreynal y en la Iglesia. . 

14 En 1777, la Sociedad Económica Matritense (una de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País extendidas por España desde 1765, fundada a su vez en Madrid en 1775) recibió del Consejo 
de Castilla la petición de informar sobre un expediente promovido por dicho organismo, desde 
1766, con el objeto de confeccionar una ley agraria . En 1787, se le encomendó a Jovellanos, por 
parte de dicha Sociedad Económica, el encargo de redactar el definitivo informe solicitado, el cual 
fue aprobado por el Consejo de Castilla y publicado, en 1795, por la propia Sociedad Económica 
Matritense como parte de una de sus memorias periódicas (y reeditadas posteriormente como obra 
individual). 
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últimos Decretos emitidos por el Virrey Don Juan O'Donojú, el 19 de Junio de 1821 

(dos meses antes de que este mismo personaje reconociera la independencia del 

país mediante la firma de los Tratados de Córdoba, efectuada el 24 de agosto de 

ese mismo año). 115 

115 No obstante, algunos mayorazgos como los de las familias Valle de Orizaba, Rincón Gallardo o 
Aguayo Álamo, fueron poderosos aún después de la consumación de la Independencia (Carmona, 
2007). 
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