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1. INTRODUCCIÓN 

Cuantiosa es la cantidad de papel y tinta en escritos cuya preocupación tiene 
relación con la progresiva escasez de agua a nivel nacional y mundial. En algunas 
latitudes el dificil acceso a los recursos naturales - principalmente al agua- revela 
serios deterioros en el medio ambiente y un ni vel de vida de la población que dista 
mucho de lo digno. Frente a ello diferentes instituciones y organismos han 
desplegado esfuerzos para generar conciencia, planificar las actividades antrópicas, 
resolver conflictos y buscar estrategias para que el futu ro no sea tan seco como se 
estima. En los últimos años los conflictos por el agua en algunas partes han lomado el 
carácter de problema de orden público y se han consolidado COIllO un rubro 
estrechamente relacionado con la estabilidad social e incluso con la seguridad 
nacional. 

En los últimos años se viene trabajando en agendas de desarrollo que velen 
por un adecuado uso de los recursos hídricos. Se han desplegado acciones de 
diferente tipo: políticas; planes de trabajo; investigaciones y estudios; desarrollo de 
nuevas tecnologías, todas preocupadas por el mejor aprovechamiento dcl agua y los 
recursos naturales en general. Por un lado abundan estudios científicos y técnicos con 
marcado sesgo tccnocrático y burocrático-administrativo, por otro lado se presentan 
trabajos de comunidades inquietas por lo que sucede con sus d os, producción y oferta 
natural de su entorno. También existen propuestas de trabajo de organizaciones 
preocupadas por e l sombrío futuro y por los intereses que hay detrás de la 
contaminación e inequitativo acceso al agua. Por su parte los gobiernos cuestionan 
los alcances del Estado en lo concerniente a los recursos naturales; buscan nuevas 
fónnulas y mecanismos de gestión de los recursos; descentral izan algunas funciones 
respecto al acceso y adminiSlrnción de los recursos e intentan responder a las 
crecientes demandas socia les. 

Sin embargo, en todo este panorama se desarrollan acciones con enfoqu~ 
donde prima la visión técnica de estos problemas y desafios. Ante los criterios 
fundamental mente políticos, presupuestales y administrativos, o la exposición de 
datos científicos y tecnieos que no siempre se comprenden a cabalidad, cobra 
importancia el conocer [a apreciación del entorno, la com:trucción social del temtorio 
y la relación con el agua que establecen las comunidades locales. De no atender la 
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lógica, cosmovisión y cultura de cada pueblo, no pueden delinearse salidas viables a 
un des31TOllo que resuelva los graves problemas y conflictos sociales y ambientales 
que hay por el acceso a recursos primordia les, los cuales son el sustento de medios y 
sistemas producti vos, de cultura y tejidos sociales, del medio ambiente y la 
estabi lidad ecológica. 

En esta ultima Hnea de trabajo se inscribe la presente investigación. Se acerca 
a una de las tantas regiones donde hay conflictos por el agua y desde lo que sucede en 
una localidad comienza a allanar la panicular relación de los campesinos eon el vital 
liquido, intentado comprender su percepción del mundo, valoración, magnitud de sus 
problemas y lo que dice su historia sobre dicho recurso. Para solucionar los 
problemas y pensar cami nos (Iue conduzcan al horizonte de un verdadero desarrollo 
hay que conocer desde adentro las dinámicas que los colectivos conJlevan, el rumbo 
que están imprimiendo a su desti no, su lógica, saber local e historias, percepciones y 
construcciones culturales que redundan en su panicular fonna de vKla. Este trabajo 
propone una fonna de acercarse a las comunidades rurales para comprender la 
relación entre su visión del mundo, prácticas, usos de los recursos y conocimiento 
tradicional . Desde su contexto, el fin fue generar una reflexión encaminada a analizar 
algunos aspectos a tener en cuenta en un proyecto propio de desarrollo cuyo eje sea el 
uso sostenible de los recursos hidricos. 

El nucleo de la tesis plantea una reflex ión que pennite establecer un debate 
sobre la relación entre los recursos hidricos, el desarrollo, la vida rural y los enfoques 
peninenles para una gestión integra l de los recursos naturales, los territorios y un 
proyecto de desarrollo sustentable que pana de los actores locales. El estudio plantea 
una critica al enfoque tecnócrata pretendiendo destacar los compollCntes culturales 
con que una sociedad se relaciona con el entorno y el agua. El tema cobra 
;mponancia pues los problemas asociados al agua oscilan entre los ni veles más 
globales y los locales, llegando a ser tan cri tica la situación y tan prcocupantes las 
perspectivas futuras que el agua en no pocos casos puede considerarse como un 
recurso finito y no rcno\'able, con el cual todos tenemos nuestra pane por hacer. La 
investigación plantea una propuesta para acercarse a realidades puntuales que en su 
complejidad ameritan ser estudiadas desde adentro, desde la lógica campesina de tal 
manera que puedan generarse propuestas afines a cada contexto y que a su vez sean 
agenciadas por las propias comunidades locales. 

Más allá de la homogeneidad con que occidente y la sociedad dominante 
puedan entender y analizar cienas si tuaciones, desde las comunidades rurales se tejen 
relaciones con el agua y el territorio que responden a una construcción de multiples, 
diversos y dinámicos lugares. El territorio está estructurado y dotado de vida, a su vez 
expresa relaciones sociales y políticas que sobre él se ciernen y, en el caso analizado, 
donde el liquido configura espacios concretos y se entiende como un ser dotado de 
espíritus y esencias vitales que lo habitan en cada una de sus expresiones. Desde este 
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¡mllto de vista se auscu lta la dimensión socia l y cultural de los problemas y formas de 
acceso a los recursos hídricos en un caso concreto. 

La tesis es el resu ltado del esfuerzo de ana lizar la cultura ca mpesina en lo 
conccE1licnte a un recurso natural. Intenta develar la lógica subyacente a la manera de 
entender su real idad. Es una defensa de la vida rural en su complejidad, misma en la 
que se sustenta el desafio de construir un desarrollo que no puede concretarse de 
segui rse desatendiendo a lo ca m¡>csino en lo que encierra como mundo, racionalidad 
y fonna de vida. De esta manera se adentra en la realidad de una localldad pequeña 
pero densa e inmensa en historia, valores, fonnas de construir su sentido de 
comunidad, su territorio y relaciones sociales. Este tipo de invcstigación cobra 
va lidez dado que no se ha realizado en la región a pesar de que diferentes 
instituciones gubernamentales han emitido infonnes y documentos técnicos 
expl icando los problemas y estado de los recursos hidricos, más no han ahondado en 
los componentes sociales y culturales de la gente, su relac ión con el líquido y su 
propia construcción del territorio en lomo al mismo. 

Como lo afinna Fedcrico Mayor (2000) cn discurso ante la UNESCO, la 
respuesta a las crisis del agua requiere entender de mejor y más integral manera la 
interconex ión entre recursos hídricos y el comportamiento social, de tal forma que 
ello repercuta en agendas de trabajo a ni vel local, regiona l, nacional e internacional . 
La solución a los problemas incide en las posibilidades de desarrollo socio
económico de cualquier lugar. Así es como cobra importancia esta investigación, 
siendo un esbozo que complejiza si tuaciones tendientes a comprender una situación 
para incidir de mejor manera en la realidad, guardando respeto con la forma en que 
las personas ven y se desenvuelven en su contexto; de no ser así, IOdo proyecto de 
desmTOlIo cstá condenado a atravesar scrias dificultades si no al fracaso. 

La investigación desentraña parte de la lógica y los matices con que una 
comunidad campesina usa, se apropia y aprovecha el agua: recurso fundamental para 
la subs istencia, la agricultura y cn parte articulador de la apropiación del terri torio. 
De esta manera se destacan las denominaciones tcrri toria les por donde emana y 
trascurre e l agua, teniendo como base ellerritorio en tanto espacio que eooliene dicho 
recurso y que se encuentra atravesado por una infraestructura hidráulica que atiende 
un ámbito tradicional de producción que ha sido esencial para su reproducción social: 
la horticul tura. En efecto, la historia de la región donde se ubica el pueblo está llena 
de antecedentes en los que e l agua ha sido un recurso que ha vertebrado la vida 
económica, social, política y cultural de sus habitantes. Durante siglos el agua ha sido 
centro de ambi ciones, poder, mitos e historias de alltaño, producción agrícola, y 
también un recurso que ha generado no pocos conflictos y distintos procesos sociales. 

El lugar donde se realizó la investigación es la cabecera municipal de 
Zacua lpan de Amilpas, municipio del oriente more!ense ubicado en la cuenca del rio 
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Arnatzinac. Como se decía el fin de la investigación fue entender la construcción 
social y cu ltural en tomo al uso y aprovechamiento del agua, lo cual se logró 
estudiando la lógica, los actores campesinos, los con Oictos y el devenir de la 
población de la cuenca de acuerdo a los usos sociales del agua. Dilucidando desde un 
caso concreto la relación hombre (sociedad) y un recurso natural se entretejió una 
gama de variables que complej izan el panorama de lo que puede ser una gestión 
integrada de recursos hidricos y el manejo de cuencas. El resultado es una mirada 
reflexiva encaminada a problematizar la viabi lidad de un desarrollo rural sustentable 
que atienda los parámetros de participación y real idad intrinseca de la población, y 
que a su vez, parta de la lógica y la relación que la comunidad tiene con tan preciado 
recurso. 

El escrito aborda un problema de investigación cuya estrell a polar es pensar 
el desarrollo rural en una realidad donde el mundo campesino es escenario de 
cambios y pennanencias, de sabores y sinsabores, de oportunidades y tropiezos, de 
conflictos y tejidos sociales. Por ende se abre el panorama investigativo y guardando 
la relación de la población con el agua y toda la cultura que existe alrededor del 
líquido, se intenta comprender los conOictos en tomo al agua para el riego. Se analiza 
parte de la dinámica campesina en función del agua como elemento primordial para 
su economía, como recurso reglamentado en su acceso y generador de conflictos que 
ponen en entredicho la gobemabilidad del recurso en la cuenca. 

La investigación partió de una premisa básica: edificar un desarrollo rural 
implica partir de la comprensión de los procesos sociales que los campesinos y los 
actores sociales día a día están llevando a cabo, actores sociales que son protagonistas 
- fin último y medio en la posibi lidad de construir un verdadero desarrollo. En 
consecuencia, acercarse al asunto de la cultura, la organización y uso social del agua 
en Zacualpan, conllevó necesariamente el reconocimiento de con Oictos, de la 
organización y dinámica intrinseca de los actores locales. De esta manera se 
complementó la comprensión de la relación entre dicha comunidad y el agua, en 
cuamo construcción cultural en el más amplio sentido de la palabra, para luego 
analizar las instancias y la lógica campesi na en toda una serie de dificultades en 
relación con el agua del rio. 

El municipio Zacualpan de Ami lpas se ubica al oriente del estado de 
Morelos, limita al norte con el municipio de Tetela del Volcán, al sur con Temoac, al 
oeste con los municipios de Ocuituco y Yecapixtla y al este con el estado de Puebla. 
En la cabecera de dicho municipio se desarrolló esta investigación, lugar donde el rio 
desde tiempos prehispánicos ha sido la columna vertebral de la economía, la 
organización social y la reproducción de las comunidades de su área de influencia . 
Zacualpan se encuentra en la cuenca media del rio Amatzi nac, el cual es fruto del 
deshielo del Popocatcpctl y baja bailando de norte a sur toda la región oriental de 
Marcias, atravesando UII total de seis mun icipios para luego sumarse al rio Nexapa. 

10 



Geográficamente el Amalzinac se considera parte alta del Nexapa, con el cual hace 
parte de la región hidrológica Aho Balsas. 

Si bien es cierto el lugar de cstudio es la cabecera municipal de Zacualpan de 
Amil pas, es de anotar <Iue por las condiciones de la zona, configuración hislórica, 
proximidad, interrelación y el hecho de compart ir la misma corriente, en algunas 
ocasiones se habla de otras localidades y de fenómenos que además de Zacualpan 
afectan toda la cuenca del Amalzinac. A lo largo del escrito se encontraran nombres 
de pueblos que no están muy distantes del mismo Zacualpan. En su trayecto y a lo 
largo de cuarenta kilómetros el Amatzinac puede dividirse en tres sectores más o 
menos diferenciados donde se ubican poblados de la siguiente manera : cn la parte alta 
o tierra fria se encuentran Tetela del Volcán, Ocuituco, Hueyapan y San Antonio 
Alpanoca (los dos últimos conocidos como los "pueblos del volcán"). La cuenca 
media o tierra templada está confonnada por las localidades de Tlacotcpec, 
Zacualpan de Amilpas, Temoac. Huzulco, Popotlán y Amilcingo. Por último, en la 
tierra caliente o parte baja, se encuentran Chalcatzillgo, Jantetelco, Jonacatepec, 
Amayuca, Axochiapan y Tenango. Todos pueblos muy definidos (compactos) como 
asentamientos, cercanos unos de otros e interconectados por vialidades. 

Las localidades de la parte alta de la cuenca, en las cercanías del volcán, 
desde hace dos décadas han recanalizado el agua del río por medio de tubos y 
mangueras hacia sus propiedades y diversos cultivos de la pane alta, con lo que h"n 
sentenciado a la sequía al Amatzinac en la parte media y baja, el mismo de cuyas 
aguas se surten sistemas de riego de lodos los pueblos restantes. De esta manera los 
de la parte alta hasta la vecina localidad de Tlacotepec canalizan el agua hacia sus 
tierras o la retienen en pn .. -sas, rompiendo con el reparto que ha tenido el río por más 
de tres siglos. Dado que todas las comunidades dependen de esta agua para su 
producción agrícola y hortícola se ha desencadenado una crisis productiva que 
completa dos décadas y ha generado toda una serie de reclamos. quejas y 
acusaciones. En su debido IllOIl1Cnto csta situación se analiza a la luz de los objetivos 
y propósito de la investigación. 

CuarKIo se llegó a Zacualpan se encontró una situación sumamente compleja 
y con distintas facetas; además de los con nietos y el hecho de que no hay agua en el 
río, Jo cual afecta la agricultura, comenzó a anorar una relación mucho más elaborada 
entre la gente y su medio ambiente, apareciendo una construcción social y cultural en 
tomo al recurso en disputa : el agua. Así se definió como eje de la investigación la 
comprensión de la particular mancro en que esta población entiende y categoriza su 
mundo de acuerdo al recurso agua. Hay que hacer esto para desentrañar factores que 
pueden potenciar el connicto o bien para plantear salidas más congruentes con la 
cultura y la lógica campesina respecto al tema que nos ocupa. En otras palabras, se 
llegó preguntando por el agua y se habla primero que todo de los connictos. pero 
también emerge una compleja cosmogonía que hay que entender para caracterizar 
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tales conflictos y sus consecuencias, porque cuando se reficre al agua, entre varias 
caractcrísticas simbólicas y tcni torial<.-s, se habla de un recurso vital con ciclo propio 
que estructura y trastoca varios órdenes dc la vida soc ial. 

El investigador sc aproxi mó a una región cuya historia h:l gi rado en bucna 
medida en tomo a la posesión dcl recurso agua, y donde en la actualidad hay serios 
problemas sociales y productivos por la escasez del recurso. Asalwll preguntas ante la 
descripción de un pasado opulento, con una producción promincrue, COII recursos 
suficientes (entre ellos el agua) y eOIl un medio ambiente generoso para lo que en él 
se quería desarrollar. Situación que contrasta con un presente sin recursos, donde el 
rio, otrora extenso y abundante es apenas un hilo de agua, donde las tit.'fTaS tienen sed 
y la producción decae, donde los conflictos entre pueblos se tiñen con sangre y donde 
aparentemente no hay solución a la vista. El entender estos procesos hizo aún más 
llamativo el tema pues su cnlendim iento invitó a echar una mirada a la relación 
sociedad yagua desde el punto de vista cu ltural en una comunidad campesina. 

La experiencia de In tesis enseiió que un estudio detallado sobre lo que 
sucede en Zacualpan debe incl uir la previa comprens ión de la relac ión del pueblo con 
el agua, así como el entender en su contenido histórico y cu ltural el uso de viejos 
sistemas de riego. Las huertas irrigadas de la cabecera de Zacualpan dependen de la 
corriente Amatzinac. En tomo al río los campesinos vertebran su vida y se posee una 
relación mucho más estrecha y diversa en cuanto a sus usos, significaciones y modos 
de apropiación, consolidándose adcmás del río, con el agua en general, una 
interacción más compleja en dircrentes medios y expresiones. Elllre torio esto hay 
organización comunitaria para rcp.1rtir el agua, también existen practicas y labores 
que se hacen en el río, entre toda una serie de mitos, ri tos y crecncias quc le dan vida 
al agua, constituyéndola COIllO un elemento de la natura leza susceptible de ser 
invocado, como lo hacen los " tieml>cros" o "graniceros" (l ile aún perviven en la parte 
alta (en estribaciones dcl Popocatcpet l) de la cuenca. 

Hay pues dos hitos geográficos que sirven de referente a los moradores del 
oriente del estado: el volcán y el Am31zinac, los que interactuan en pennaneme 
interdependencia pues el segundo depende del coloso Popocalépetl. Pero más allá de 
ser simples lugares constituyen el centro de mitos, de relación con el medio, de la 
cohabitación con otros ascntam icntos, y de espacios llenos de "ida en cuanto a 
tradición oral que encama mitos y portan una compleja historia . Es decir, hay cultura, 
elaboración colectiva, racionalidad e imaginario en tomo al agua, también una 
organización social en runción de la distribución del recurso, constmcción colecti va 
con lim itaciones que necesarialllcllte dcbe cntenderse desde la propia \'ida campesina. 
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1.1 Marco de l. Investigación 

La tesis se justifiClj en el hecho de que el agua es fu ndamento de vida en 
todas sus manifestaciones; su escasez dificulta --en buena medida- la posibilidad 
de un desarrollo rural; su disponibilidad afecta el campo en diferentes renglones, 
principalmente la agricultura. Tierra yagua generan una re lación reciproca en la que 
a su vez basa su fundamento de vida el campesino. Hace años lo conexo con lo rural 
y Jo campesino se centraba en buena medida en la tenencia de la tiern, uso del suelo, 
re laciones de clase, mercados y en general la cuestión agraria. Hoy día, parte de esa 
atención se ha conducido al agua como un recurso y medio de producción estratégico 
cuyo acceso debe ser sostenible y sobre e l cual su posesión y aprovechamiento está 
reflejando relac iones de poder, exclusión y la posibilidad de producir. 

Referirse al agua es tocar asuntos como conflictos, intereses económicos y 
políticos, participación y justicia social, la aspiración de un desanollo sostenible, la 
generación de oportunidades, entre otros. Sin embargo, gran parte de lo escrito al 
respecto responde a preocupaciones loables pero sus alcances pocas veces trascienden 
a la comprensión de la lógica y las particulares maneras en que los colectivos 
imeract ..... an entre sí y con el medio ambiente. De ahí surge la preocupación de este 
escrito, de la necesidad de acercarse a la comprensión de un tema desde las 
manifestaciones y s ingular manera en que ent iende y ordena su mundo un pueblo que 
comparte historia y una cuenca con otras comunidades. Algo que las visiones 
tecnócratas no atienden como es debido y que hacen tropezar sus propuestas y 
planteamientos, todo por el abierto desconocimiento de realidades puntuales y de 
situaciones que responden a cosmovisiones y la cultura de pueblos que no siempre 
son abarcados en su sentir y particular racionalidad. 

Es evidente que las comunidades han tejido en tomo al agua una filigrnna de 
creencias, prácticas, adaptaciones tecnológicas, discursos y formas de entender Su 
realidad. Quienes proponen planes de manejo de cuencas o de recursos naturales, y la 
resolución de conflictos por el acceso a los mismos, deben escuchar e incluir a las 
comunidades para que las propuestas de desarrollo encuentren luz veroc y repercutan 
positivamente en bienestar para todos. Por otro lado el tema cobra mayor relevancia 
en tanlO el agua implica una preocupación ambiental que más a llá de los problemas 
ecológicos tiene estrecha relación con la seguridad proJucti va, alimentaria y social. 
Además e l agua desde el punto de vista social convoca reflexiones que tocan con la 
preocupación por las relaciones de poder que inciden o que se derivan de su acceso y 
posibilidad de disfrute. Se habla pues de UII tema vigente y Illultidimensiollal. 
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Se ubicaron dos ejes rererenciales, estudiando la relación sociedad-agua en 
sus dimensiones más relevantes e interdependientes. Por un lado en cuanto a su 
dimensión cultural desde la construcción de una territorial idad teniendo como 
rererente el liquido, como elemento estructurante del espacio y su apropiación para la 
vivienda y los lugares de producción; IX)f"(IUC el agua se ex presa en lugares concretos 
pero desiguales en su uso, envergadura y características: la b.1rranca (río), la 
barranquilla (curso de agua) , las pozas (manantia les), los amia les (afloramientos de 
agua), el canal general, los desagües, las presas o jagüeyes, entre otros. Todo esto 
hace parte de una lógica estructural y s imbólica al momento en que las personas se 
apropian de su espacio, donde el pueblo es el epicentro y el agua en sus direrentes 
expresiones constituye el medio y fundamento de un parte de la construcción de la 
comunidad y de algunas estrategias de reproducción social. Se abarca el agua como 
elemento estructurante del mundo, especí ficamente del territorio, el cual también está 
estructurado por obras hidráulicas destinadas al riego de las huertas de la cabecera 
municipal. Pero abarcando mucho más, se ilustra e l agua en todos los espacios a los 
cuales está asociada, es decir, tanto los espacios y lugares con agua, los lugares del 
agua, y los medios donde emana, COITC, se retiene y va e l agua. Se explica de qué 
manera todo esto es un eslabón al momento de configurar una cosmovisión y una 
ronna de relacionarse con una naturaleza que en si misma es un mundo de 
significaciones, usos, adaptaciones tecnológicas y foonas de apropiación material y 
simbólica. 

Por otro lado, y particndo de la base territorial, la tesis se centró en la 
organización social para distribuir y apropiarse del agua, es decir, el orden que bllsca 
mantenerse en tomo al manejo equitativo del liquido, de modo que cada ramil ia con 
IlUcna tcnga regadío para su tCITCno. Todo esto conlleva un tras fondo sociológico de 
instancias de decisión, concertación y de deli mitac ión del acceso, el cual a su vez 
tiene fragilidades y no es ajeno a conflictos inlra e inter-comunitarios. La 
dependencia del río Amatzinac implica problemas y arreglos sociales a lo largo de 
una cuenca donde se evidencian reclamos y diferencias con las comunidades que 
acaparan dicho recurso. Así, existe una organización social que implica reparto del 
líquido y conflictos de ¡ndale loca l o intracomunitario en Zacualpan, y, en otro nivel, 
confli ctos de carácter regional a lo largo de la cuenca que se comparte. Esto se 
expondrá desde la dimensión cultural que explica una parte de los conflictos por los 
recursos naturales y en la perspectiva de problematizar si es posible, un actor social a 
nivel de cuenca que además de administrar y gestionar lo relacionado con el liquido 
sea protagonista de un proyecto de desarrollo rural. 

Entre estos dos planos de análisis (el socio-territorial y el organizativo con 
conflictos asociados), busca entenderse el referente y la valorac ión que se tiene de lo 
propio en la cabecera de Zacualpan mediante la cul tura y lógica de los campesinos en 
relación con el agua en cuanto elemento simbólico, cu ltural, mitico y re ligioso, 
ademas de productivo, politico y social. 
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En resumen, los ejes del escrito son por un lado el territorio como espacio 
cstructurndo por el agua en su cauce naturnl y construido, como liquido que está y 
corre por su medio pero que es artificialmente conducido por canales (y retenido en 
espacios) para ser aprovechado en unidades domésticas que se reprQ/Jucen en base a 
este recurso, entre otros, teniendo como base del análisis unidades productivas como 
son las huertas fruticolas . Y por otro lado, la organización que distribuye, aprovccha 
y planifica un acceso "ordenado" al agua, es decir, la expresión social de la 
comunidad para definirse como un actor que reglamenta y decide l. administración 
de un recurso cada vez más escaso. En todo este recorrido se resaltan los aspectos 
culturales, simbólicos y antropológicos de la relación entre los zacualpeños con la 
naturnleza, con el agua, con otras comunidades, con representaciones núticas, ya la 
manera en que entienden su situación de escasez y los conflictos asociados. 

Confonne a los ejes de investigación se establecieron las siguientes 
pregulltas rectoras. Teniendo en cuenta que el agua como medio de producción ha 
sido estrategico en la historia de la región, ¿que relación hay entre el zacualpcnse y el 
agua como recurso que estructura el territorio y las relaciones sociales? Y en esa 
misma medida, desde la racionalidad campesina, ¿qué es el agua. cuáles son las 
dimensiones culturales del conflicto por el acceso al recurso en l. cuenca, y qué 
aSI)CCtos politicos, socio-culturales y económicos hacen parte de una construcción 
cultural en tomo al agua? En relación con lo anterior ¿es posible entablar una relación 
entre los as~tos socio-culn.rales y el d..:bate sobre la viabilidad de un actor social 
call1l>csino articulado alrededor del agua que jalone su propio proyecto de desarrollo 
rural? En esta misma medida, qué trasfondo cultural posee el conflicto por el agua en 
la zona? Y en qué medida dicho conflicto puede explicarse desde el discurso de los 
implicados como parte de una construcción cultura l? 

Otros cuestionamientos fueron: ¿Cuáles son las denominaciones tradicionales 
con que la comunidad categoriza su espacio y el agua al interior de éste, y en esta 
misma medida las acepciones e imaginarios asociados al agua? ¿Cómo ha sido el 
arreglo comunitario en tomo al agua, con los consecuentes con nietas, infaltables de 
acuerdo al devenir histórico? ¿Qué elementos basados en mitos, creencias y prácticas 
religiosas asociadas al agua en sus diversas expresiones interactúan en la 
construcción colectiva de comunidad? ¿Cómo interpretan las personas su relación 
COII el agua y con los otros en tomo al mismo recurso, entre otros agentes y actores? 
¿lI ay viabilidad social y cultural para tra7.ar proyectos de desarrollo rural con un uso 
sostenible de los recursos naturales, principalmente el agua? ¿Cuál es la lógica y 
dinámica propia de la racionalidad campesina y cómo se refl eja en las organizaciones 
de aguas? Y desde ello ¿es posible un actor social a nivel de cuenca que además de la 
administración del agua genere propuestas locales de desarrollo? 
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Este abanico de cuestionamientos se condensaron en los siguientes Qbjeti~'Os; 

l . Caracterizar las relaciones comunitarias y la construcción social del 
territorio en torno al agua, más exact<lmente en la búsqueda y definición de 
una cultura del agua. 
2. Desde la noción de comun idad indagar los mecanismos sociales de reparto 
yeso al agua. 
3. Explicar las interacciones sociales y culturales en función del agua. 
4. Conocer las percepciones y manejos locales del agua con el fin de generar 
propuestas de desarrollo rural mas coherentes con la realidad, cosmovisión, 
racionalidad y aspiraciones de las comunidades. 
5. Esbozar un Illarco interpretativo a nivel social, cultural y político para 
analizar la lógica campesina y los conflictos sociales por el agua con el fin de 
plantear hipótesis de trabajo sobre e l tema en la región. 
6. Cuestionar desde la realidad y cosmovisión loca l ----con sus conflictos y 
limitantes pero tambien oportunidades, valores y potencialidades- la 
viabilidad de un actor social campesino encargado de los recursos hidrieos y 
de un proyecto de vida propio. 

Una vez que se contó con los ejes investigativos, se delimitó el problema, 
complejizó el marco de preguntas y cuestionamientos guía de acuerdo a la realidad, 
fue necesario plantear un tlerrolt!ro col/ceptllal ajustado al estudio de la relación 
sociedad, agua y cultura en contextos rurales. Entre el trabajo de campo '! la reflexión 
de lo obsetvado en la realidad, se compaginó con revisiones bibliograficas diversas, 
se encontró uno que resul taba bastante apto a los efectos de la investigación, el cual 
exponla un marco de análisis ampl io, pertinente, fl ex ible y que reunía los ejes y 
propósito de la investigación. 

Como marco de análisis se retomó el aporte hecho por Milka Castro Lucic el 

al (1992). el cual haee referencia al esquema teórico para conceptuar las "culturas 
hídricas". El concepto que a continuación se expone cobra validez pues sirve de techo 
en tanto abarca los ejes y principales aspectos que se explican y analizan a lo largo de 
la tesis. Lo que a continuación se sintetiza se acuña desde experiencias coo 
comunidades rurales. como tambien debates teóricos encaminados a definir un 
tennino útil para investigar, estudiar y canalizar proyectos de desarroUo con grupos 
campesinos íntimamente relacionados con los recursos hldricos. Se retoma este 
concepto porque además es portador de una idea de desarrollo a construir desde cada 
contexto y de acuerdo a las posibi lidades, cosmovisión, sistemas productivos, 
relaciones sociales y vida de los campesinos, guardando respeto y destacando su 
cultura como gennen de un desarrollo congruente con su realidad. Dicha idea está 
presente a lo largo de toda la tesis dirigiendo la renexiÓn. 
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Esle concepto y las dimensiones que componen elténnino "culturas hídricas" 
además son interesantes porque luego se retoma una discusión en la que se 
controvierten visiones tecnócratas que acusan a los campesinos de completa ausencia 
de cu ltura porque no cuidan los ríos ni administran eficientemente el riego de acuerdo 
a criterios empresariales, a lo que se suman señalamientos de i g no~ntes y altamente 
contaminantes, por lo que deben ser centro de campañas de capacitación y romento 
de prácticas ecologistas muchas veces ajenas a su realidad. Acá se plantea que los 
campesinos tienen cultura, que en el oriente morelense sus habitantes poseen una 
densa gama de prácticas, expl icaciones a sus problemas, creencias, mitos y usos del 
agua que penniten hablar de una amplio y antiquísimo constructo cultural donde el 
líquido es protagonista. Visión del mundo que de contemplarse en proyectos locales 
de desarrollo, encierra gran potencia l para el aprovechamiento sostenible de los 
re<:ursos naturales. 

Para comenzar, la autora citada y su equipo de trabajo parte del enunciado de 
algunos aspectos que hay que tener en cuenta sobre la relación entre sujetos y 
entorno, en este sentido sostiene que " la representación que los individuos se hacen 
del entorno concreto, no sólo está compuesto de 'conocimientos' más o menos 
objetivos y precisos de las relaciones que operan a nivel tceno económico ( ... ), sino 
que además lo integran juicios de valor (positivos, negativos O neutros) y creencias, 
que conforman con los anteriores Ulla unidad. Esto último arroja luces respecto a la 
fonna como es conceptua l izado el trabajo en sociedades campesinas: cvllStituye una 
operación doble, que tiene a la vez un aspecto técnico y mágico-rituaF. En este orden 
de ideas, la relación con el agua, y sobre todo donde hay sistemas de riego, implica d ~ 
romla inherente una gestión de recursos, la cual "en una sociedad campesina se hace 
a partir de una definición social particu lar, que se desprende o, más bien, constituye 
111 síntesis dc dclenninllntcs tecnológicas, sociales, conocimiento acumulado y 
aspectos mágico-religioso. ( ... ) Lo anterior se ' presenta ' de mallcra sensible mediante 
una serie de manifestaciones singu lares que reciben la denominación de cultura, la 
que puede ser definida como ' los sistemas simbólicos, el lenguaje, las costumbres, las 
ronnas compartidas de pensar el mundo, y los códigos que rigen el comportamiento 
cotidiano e imprimen sus características en las diversas producciones de un pueblo o 
de algunos de sus sectores' .. (Castro el al, 1992: 19). 

"Un sector de productores agricolas definidos a partir de cierta especificidad, 
elabora y reproduce una ronna particular de uso de los recursos, entre los cuales 
obviamente está el agua. Ahora, este patrón común se mantiene dentro de ciertos 
límites. Aquí es necesario introducir nociones de diferenciación y descomposición 
campesina" (Castro el al, 1992: 20). Es decir, el tema conduce a situaciones de crisis 
y procesos íntimamente relacionados con los cambios en las relaciones socio
políticas y con la naturaleza. Así planteada se da un proceso de doble via donde se 
piensa, organiza y racionaliza la explotación y uso de los recursos desde el plano 
tanlo individual (subjetivo) como social. Ahora bien, esto se concreta cuando la 

17 



naturaleza es funda mento de la producción y la vida material, por ende "en las 
sociedades campesinas los componentes culturales en la gestión de recursos en 
general, y del agua en pan icular, sólo pueden ser entendidos en función de las fonnas 
de producción" (Castro el al, 1992: 24). Esta relación no es cerrada sino que por el 
contrario es vulnerable al mercado, las demandas de recurso, el capital y las 
readaptaciones de sistemas productivos que demandan más o menos agua. 

Como estrategia teórica y metodológica los autores proponen que el estudio 
de l recurso hidrico debe hacerse desde los distintos planos en que se manifiesta la 
cul tura; previo debate sobre este concepto, resumen la disertación en la identificación 
de tres planos o dimensiones llamados de la s iguiente fonna: 1) plano material· 
tecnológico, 2) social u organizacional, y 3) ideológico o ideacional (Castro el al, 
1992: 24 y ss). 

En el primer plano el agua es un e lemento del medio ambiente natural ; como 
componente de las bases materiales de una sociedad donde entnl en juego la 
tecnología, mecanismos de apropiación de los recursos, la producción y los usos 
esenciales del agua y los recursos naturales en función de distintas actividades y 
ciclos. Es decir, está relacionado con e l uso práctico de l agua "sea este productivo, 
humano o ceremonial, en un plano individual (unidades domésticas) o colectivo 
(poblado, comunidad, etc.)" (Castro el al, 1992: 26; 2003: 37). 

El segundo plano (social u organizaciona l) hace referencia a las relaciones 
entre distintas unidades sociales, especialmente en tomo a los principales factores de 
producción, que "en el caso campesino, está referida particulannente a la tierra y 
agua". Esto se encuentra intennediado por relaciones de control dentro del cuerpo 
socia l o sobre los recursos, lo cual lleva impl ícito competencias, conflictos y 
desequi librios que son lrntados por nonnas y principios que gobiernan cada sociedad, 
por ende es una es fera estrechamente relacionada con la politica. Este plano se 
encuentra estrechamente relacionado con reglamentos, la(s) autoridad(es), y el 
conjunto de familias relacionadas entre sí (Castro el al, 1992: 26; 2003: 37). 

Por su parte el plano ideológico o ideacional denota significaciones, 
representaciones de símbolos, concepciones venidas de antaño, más los valores, 
conoci mientos y arectos que porta y difunde toda cultura; este plano abarca lo conexo 
a " los aspectos valorativos, nonnalivos y cognitivos" (Castro, 2003: 37). Las 
sociedades rurales relacionadas con el agua valoran el líquido en dos facetas. El agua 
como recurso (con potencialidades y limitantes) que se usa a diario en 10 productivo, 
doméstico y todo lo cotidiano. Y el agua por sí misma como ente abstracto que tiene 
propiedades y perfila un conj unto de creencias y ceremonias, lo que se relaciona con 
fuerlllS sobrenílturales. E.~ dl.'C ir, "cn cl plano valorativo, el agua presenta dos facetas: 
a) la valoración del agua como recurso prnctico- funcional y productivo y b) la 
valoración del agua por sí, como un e lemento (o ser) ritual y metafisico. La segunda 
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faceta refiere a las valoraciones que se generan considerando el agua como un 
elemenlo desprovisto de funciones concretas dentro de la rutina diaria. Esta faceta 
adquiere una dimensión abslracta, que se representa en el conjunto de creencias y 
ceremonias asociadas al agua" (Castro, 2003 : 37). 

En todo caso, una definición de cultura del agua también implica "aquel 
contexto dentro del cual las ideas (plano ideacional), las acciones manifIeStas (plano 
organizacional) y los objctos matcria les (plano materiaVtecnológico), pueden ser 
descritos en tomo a una trama inte ligible de significaciones, con las cuales los 
hombres comunican, perpetúan y desarrollan sus conocimientos y aptitudes frente al 
recurso hídrico" (Castro el al, 1992: 30). Así planteada, la cultura es también un 
contexto que trasciende al individuo que es testigo y protagonista de fenómenos , 
acontecimientos, modos de conducta, instituciones y procesos, que además "son 
fomtas compartidas de pensar el mundo". Cuando se habla de cultura hidrica se 
extrae lo esencial de dicho concepto para referirlo al uso, apropiación y manejo del 
agua. Desde este punto de vista la cultura concierne a un nivel ideacional, procesos 
de interacción social y objetos e infraestructuras materiales. Cuando se reflexiona la 
relación entre sociedad campesina y recursos naturales "se está haciendo referencia a 
la ex istencia de todos estos factores; lo mismo ocurre si se está proponiendo el 
rescate o creación de una cu ltura hídrica". Esta postura pretende rescatar k>s valores y 
el conocimiento tejido desde lo campesino como fonna de vida, pues es usual que se 
ignore "que la cultura, especialmente entre los campesinos, cousiste en estructuras de 
significación socialmentc establecidas, en un esquema históricamente transmitido" 
(Castro el al, 1992: 71). 

Como referencia no sobra citar otro trabajo de Mi lka Castro Lucic publicado 
recientemente en México (2003 : 36.47) donde se da cuenta de UII estudio concreto 
sobre las nonnas locales, competencia y conflicto social por el agua en comunidades 
aymaras y ataquameñas del norte de Chile. Para su análisis retoma el concepto sobre 
"cu!luras hídricas", complejizando as í los aspectos organizativos y tecnológicos del 
riego ampliando la reflexión hacia los componentes culturales de las coolUrúdades 
objeto de estudio. En esta misma línea de trabajo Paul 1·1. GeJles (2002) muestra 
desde la historia la relación entre agua, poder, cultura, riego, la ritualidad y el 
desarrollo para una población andina de Perú. En sus planteamientos invica a estudiar 
las comunidades campesinas e indígenas en aras de problematizar su propio 
desarrollo, para lo cual retoma la idea de investigar y auscultar el riego como un 
sistema cultural total que reúne, además, la transfornlación y apropiación del medio 
ambiente, por un lado, y la estructura soc ial con su trasfondo histórico, por otro. Esta 
perspectiva asume que en tanto sistema cu ltural todo sistema hidráulico no solo lleva 
agua sino que ante todo porta diferentes significados, a los que se suman fuerzas 
políticas y correlaciones de poder subyacentes en toda sociedad (Gelles, 2002: 23). 
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Estos autores debaten en sus trabajos las tendencias, momentos, como 
también la pertinencia de cada línea teórica para estudiar el lema que los convoca; 
adcmás de los aspectos tecnológicos, organizativos y geográ ficos resaltan y se 
in<luietan más por lo que la economía política y la perspectiva cultural puedan aportar 
al tema: "es necesario trabajar ct problema del agua desde la concepción de un 
sistema cultural total" (Castro er al, 1992: 29). 

Estudiar lo concxo a sistemas de riego es abarcar un tema donde están 
estrechamente vinculados lo social (comunitario) y lo técnico (infraestructura y 
direrentes medios) en tomo a la apropiación de un recurso natural (el agua). Lo 
anterior hace que "en todos los casos donde los sistemas de riego han estado en 
funcionamiento existen convenios institucionales y sociales que organizan las tareas 
fundamentales, tales como la distribución del agua entre los usuarios o e l 
mantenimiento de los canales", allí " los convenios socia les suelen ser fonnales o 
infomtales, altamente individualistas o colectivos, caóticos o controlados y, desde 
luego, juzgados (por personas de afuera o de adentro) como eficaces o ineficaces. Sin 
embargo, partimos de la suposición de que donde los canales (o pozos, fuentes, etc. ) 
sirven a más de una persona, los modelos de interacción social regulan el uso de esas 
instalaciones" (Coward, 1995: 72). Teniendo en cnenta que e l agua es un recurso 
agotable y su acceso puede generar conflictos, que pueden intervenir innumerables 
problemas en e l funcionamiento de los sistemas de riego, y que ante todo la crisis 
ecológica y del sistema hidráulico plantean serios dcsa fios "ara la organización 
social, lo relacionado con sistemas de riego "debe exigir mayor atención hacia las 
instituciones y organizaciones de riego existentes: las ideas clllturales y los convenios 
que organizan actividades tales como el mantenimiento de los sistemas y la 
distribución del agua" (ídem: 73). 

Desde el análisis de (a) la organizaclOn social, tejido de comunidad y 
conflictos por el agua; (b) el territorio, las tecnologías y usos donde se aprovecha el 
U(luido, y (c) las creencias y prácticas que directa e indirectamente están relacionadas 
con el agua, se abona e l terreno para discernir si erectivamente en el oriente de 
Motelos existe una cultura del agua y cómo se está expresando en una realidad 
eminentemente compleja, cambiante y que impone grandes desa(¡os a los 
campesinos. 

Por el momento se deja este derrotero conceptual . OtnlS calegorias se 
abordan y especifican en su debido momento cuando iluminen de mejor manera los 
análisis en cada apartado. Para e llo se recurrió a los conceptos de comunidad, 
reproducción social, tierra, territorio y su expresión en una territorialidad articulada 
por e l liquido; en todo caso se dio re levancia a lo si mbólico de la percepción y uso 
del agua. En otro momento se revisó el concepto de actor social y riego, conflictos 
por agua, la cuenca como unidad de análisis, y siempre se profundizó en la relación 
entre cultura, mitos, agua, territorio y organización social. 
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Sobre la construcción dc la tesis en cuanto al mélodo, alcances y el eómo se 
acotó cada parte sc puede comenzar diciendo que esta basado en un trabajo de campo 
hecho de manera intensiva entre noviembre de 2002 y septiembre de 2003; lapso de 
ticmpo en el cual se llevaron a cabo sucesivas estancias en la cabecera del municipio 
de Zacualpan, así como visitas a las local idades de Tcmoac, Arnayuca, 1'etela del 
Volcán, Hueyapan y Alpanoca, estas tfes uhimas considerados pucblos de tierra rria, 
cs decir, hacia la parte alta - norte- de la cuenca del Amatzinac. 

El invcstigador llegó a la comunidad a través de contactos previamente 
realizados con personas oriundas del municipio y que aun tienen ramiliares radicados 
en él. De esta manera quien esto escribe se aproximó a la comunidad a través de una 
ramilia nacida y establecida allí por generaciones, por medio de la cual comenzó a 
establecer contactos con otras personas, incorporándose así a la comunidad. El 
investigador, como agente externo, desde un comienzo hizo explícito su propósito de 
conocer sobre los confli ctos, las percepciones y la romla de manejar el agua, 
mostrándose pennanentemente inqu ieto por saber lo que acontecía y escuchar a las 
personas al respecto; esto se llevó a cabo mientras se revisaban algunos escritos de 
corte histórico y sobre generalidades del lugar y la región. 

La inromlación presentada responde a dos ruentes fundamentales que 
marcaron momentos específicos de la investigación. Por un lado, la revisión 
bibliográfica sobre la zona de estudio en cuanto a lo que se ha escrito de la misma en 
los tópicos concernientes a historia, vida social y costumbres, economía, conflictos, 
geografia y medio ambiente. La mayor parte de la inrornlación se sistcmatizó y 
además se hizo seguimiento a algunos autores que han centrado su producción en la 
zona de estudio y en el estado de Morelos. Durante todo el tiempo se revisaron 
algunos expedientes del Archivo Histórico del Agua. Por otro lado y 
fundamentalmente la investigac ión se basó en visitas y pemlanencia en la comunidad. 
Las herramientas de investigación rueron básicamente e tnográficas, dentro de las 
cuales pueden enunciarse la observación participante, conversaciones y entrevistas 
inronnales y ronnales, en un contexto donde el investigador estaba radicado 
temporalmente en la comunidad. De esta ronna la cotidianidad, es decir, los 
momentos mientras se compartía el alimento, se asistia a misa, departia en el 
mercado, se paseaba por el río o el campo, se visitaban los principales lugares del 
municipio y campos de cultivo, se compartía la noche al arrullo de una cocina 
mientras una taza de té calentaba las manos al son de las historias, aportaron el medio 
idóneo para hablar y escuchar a las personas sobre el tema que ocupa estas páginas. 

El trabajo de campo en algunas ocasiones se hizo con base a la programación 
de recorridos y visitas a personas destacadas demro de la comunidad, conocedoras c 
inquietas por el tema del agua, ubicando de esta manera inronnantes clave. Al 
respecto hay que señalar que la inronnación surgió de pcrsonas ori undas del mismo 
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lugar, y dentro de ellas espccialmeme ancianos. Siempre el tema remitia a ellos, por 
lo que no se abarcó a los jóvenes; esto constituiria un interesante aporte que no debe 
dejarse de lado en fmuras visitas y trabajos en la zona de estudio. Sin embargo cabe 
destacar el gran valor que tienen los ancianos en cuanto a su interés y conocimiento 
acumu lados sobre su pueblo y [o que cn él ha acontecido. Entre testimonios, 
recuerdos, evocaciones, sueños, sonrisas y expresiones de tristeza, aparece con 
fluidez un impresionante conocimiento que confonna una memoria histórica 
prodigiosa. En este sentido la trasparcncia, lucidez y fonna en que los ancianos 
exponen los hechos, indica una gran cercanía a su condición, asunto que hay que 
rescatar y valorar. Por lo anterior la investigación fue un trabajo sumamente gra.to, 
por momentos afectuoso e imenso en las relaciones, asi como lleno de instantes 
donde afloraban historias. cuentos, mitos y discusiones dignos de rescatarse en su 
magnitud e importancia. 

En todo ello juega un importante papel la memoria. A propósito de la 
experiencia investigativa en el oriente de Morelos que en los setenta tuvo Arturo 
Wannan, vale la pena citar como bien lo explicó él que "para la gente del oriente el 
pasado es lección, enseñanza válida para enfrentarse al presente, arsenal de 
estrategias para la supervivencia. El pasado también arraiga al campesino y lo 
distingue, lo liga con la tierra y sus secretos. La gente sabe para qué servía su 
territorio y quiénes y cómo lo haclan fruct ificar. También sabe lo que fue suyo, lo que 
perdió por el despojo y lo que recobró en la lucha. Por decirlo de manera 
incongruente, del pasado se obtiene la ciudadanía campesina, la sabiduria concreta 
sobre la tierra y las plantas, el arraigo con el territorio y la gente que lo ocupa, y la 
posesión por el trabajo y la pennanencia" (Wannan, 1988 [1976J: 11 - 12). Esta 
memoria es sumamente importante para discernir la historia de la localidad y lo que 
sucede con el agua. No sólo es memoria sino un saber acum ulado y particulares 
maneras de entender y catcgorizar el entorno, donde el agua tiene un papel 
fundamental , no sólo corno elemento de la naturaleza sino también como factor de 
relación social. De esta manera se rescata lo histórico y lo etnográfi co corno aspectos 
esenciales para investigar el tema, labor que, en tanto método, conlleva al análisis de 
una doble relación: la primera entre la comunidad y su medio, la segunda de los 
colectivos entre sí en tomo al recurso mismo (González. 1995: 19). 

El proceso investigativo respondió al cauce que imprimia la realidad de 
Zacualpan de Amilpas. La tesis fue construida de acuerdo a un proceso en el cual se 
guardaba el techo conceptual a manera de inquietud por caraeterizar la cultura del 
agua existente, pero lo encontrado en el camino hizo que en algunos momentos 
debieran profundizarse algunos aspectos que por s i mismos reclamaban su lugar. Por 
ejemplo al principio el problema de investigación se había delineado en lomo a la 
Illayor preocupación de los habitames de la cuenca del Amatzinac, lo que a todas 
luces se describía como su prioridad: los conflictos por el agua del rio y la ausencia 
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de riego en la parte media y baja de la cuenca, lo que tenía en crisis un tradicional 
ámbito productivo como es la ho rticultura. 

Sin embargo entender tales conflictos sociales por el agua requeria de 
antemano estudiar en su talante la relación sociedad yagua que aparecía cada vez 
más compleja . De esta manera se hizo énfasis en la construcción local del territorio 
analizando el lugar, preponderancia y relevancia del agua como elemento de la 
naturaleza que en sus emanacioncs, cauces y sistemas hidráulicos respondía a una 
compleja trama de relaciones y significados en distintos planos. Sin comprender ello 
no podía entenderse caba lmente la organización social para repartir el agua de riego. 
el cómo se responde ante situaciones de escasez de liquido y dilucidar la crisis como 
consecuencia de particulares fomlas de relación entre los pueblos. Desde el principio 
se ratificaba la idea segun la cual los campesinos poseen una rica cultura del agua. 
pero poco a poco había que entenderla en sus componentes y dimensiones, para lo 
cual resultó pertinente el derrotero conceptual sobre las culturas del agua, el cu:::1 a su 
vez brindaba algunos lineamientos metodológicos. 

Muchas fuentes secundarias sobre la cuenca del rio Amatzinac, oriente de 
Morelos y Zacualpan de Amilpas no dejan de mencionar el recurso agua. 
Parale lamente las palabras de los moradores de la cuenca siempre hacían referencia a 
procesos y hechos que venían de tiempo atrás. De esta manera se construye un 
capítulo fundamentalmente histórico donde se hace UII recorrido sobre los usos 
sociales del agua, para lo cual debió releerse la historia relevando los aspectos donde 
e l agua era determinante en la economía y las relacion ~ sociales. En ~ momento e l 
tema se ampliaba demasiado por su complejidad y gran cantidad de infornlación, sin 
embargo se plantea una síntesis donde se releva el preponderante lugar que han 
tenido los recursos hidricos en la zona de estudio. Para ello habia que mover el 
péndulo entre 10 local y el ni vel de cuenca; a pesar de que la invcstigación se ceñía a 
un solo pueblo había que entender el devenir histórico a nivcl regional. Este apartado 
responde a un rastreo de autores y reconocidas fuentes sobre la región. El desafio era 
destacar la importancia del tema en la historia, sin caer en análisis detallados en 
cuanto al historicismo, pero tampoco exponiendo una generalidad vacia de contenido 
que posiblemente quedara corta ante la peculiaridad de la zona. De paso este rastreo 
histórico y bibliográfico sirvió de insumo en cuanto a la elaboración de una suerte del 
estado del arte en relación con la información generada sobre el tema agua, el oriente 
de Morelos, el Amatzinac y Zacualpan de Ami lpas. 

Junto a la reconstrucción histórica se hizo trabajo de campo, y teniendo como 
referente una realidad compleja con siglos de trasfondo, se debió comenzar 
conocicndo los referentes locales de comunidad para caracterizar la construcción 
socia l del territorio y su relación con el liquido. La idea de comunidad, las relaciones 
micro-Iocales, los sentidos de pcl1enencia y el cómo se articula todo esto desde la 
vida productiva y religiosa, debió entenderse toda vez (Iue el acceso y reparto del 
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agua para riego estaba atravesado I}()r las relaciones sociales en tales ámbitos. De esta 
manera el uso y aprovechamiento del agua no era algo aislado a la dinámica 
intrínseca de la localidad en cuanto a relaciones cOl1lunit31ias que no son 
homogéneas, estables ni libres de tensiones y conflictos. Se hace relevancia en un 
elemento típico de la localidad: la producción hortícola que depende del sistema de 
riego que atraviesa el pueblo, lo cual hace de Zacualpan una especie de pueblo-jardí n. 
Así se descríben las modalidades y matices para categorizar los espacios del agua y 
toda la lógica que para los campesinos encierra. Todo esto se revisa a la luz de la 
propia construcción territorial y de los matices culturales en tomo a este recurso 
natural; algunas categorías sirvieron para iluminar el aná lisis de lo vivido en 
Zaeualpan, pero si n lugar a dudas era la realidad la que le daba rumbo a lo que 
finalmente se expone. 

Mientras más se conocía a Zacualpan en su dinámica interna comenzaron a 
anorar una serie de lugares y ámbitos donde el agua está presente. Desde ese 
momento se advierte que en la zona cuando se habla del agua no se habla de "un" 
recurso. Por el contrario la relacion con el agua y su expresión territorial responde a 
múltiples espacios, emanaciones y formas de apfQvechamiento, por lo que la 
investigación encontró un terreno fértil para allanar una relación mucbo más 
compleja con este recurso y que se centró en 10 territorial , donde se expresan 
múltiples reglas, tipos, usos, valoraciones y lugares del agua. A la vez afloraban 
prácticas, creencias, mitos y una rica tradición oral asociada al recurso, en la cual 
aparecia como un elemento lleno de vida y con personalidad propia. 

Aunque el investigador sabía que no era nada raro encontrar creencias y ritos 
asociados al agua, las creencias asociadas al agua revelaron que más allá de la 
construcción territorial, y la valoración del agua como portadora de espíritus y seres 
sobrenaturales, se estaban detenninando prácticas y usos mediados por dichas 
creencias. De esta manera se comprobaba lo que más tarde se leería en algún autor. 
Siempre que con un campesino e indígena se habla del uso productivo del liquido no 
pueden desligarse creencias, mitos, conocimientos y ritos que hacen que el agua 
trascienda su uso productivo y doméstico. La comprensión campesina del agua no 
está aislada de una racionalidad que se encuentra ambientada por otras dimensiones y 
etéreos mundos lan vivos y reales como lo factible. Desde este punlo de vista lo 
encontrado en Zacualpan rebasaba las expectativas investigativas; todo ello solo 
podía encontrase mediante la pennanente convivencia con los lugareños. 

Se debió recorrer un largo camino para conocer la relación entre esta 
población y el agua. A la vez no podía perderse de vista el funcionamiento de la 
organización social para el reparto del agua, fruto de siglos de aprovechamiento y 
acceso regu lado al agua del Amatzinac que surtia un viejo sistema de riego. Para 
entender las debilidades y fortalezas de las organizaciones campes inas en función de! 
agua había que entender la construcción y los referentes de comunidad; no se habia 
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estimado que lo que sucedía con el líquido estaba tan íntimamente relacionado con la 
construcción de colectividad y los procesos sociales y políticos de la local idad. 
Algunos autores han dado pistas sobre este fenómeno, no obstante había que 
vivenciarlo para orientar lo que sucede con el agua hacia una reflexión más global 
sobre la sociedad, las interacciones entre familias, grupos y localidades, teniendo 
como referente de todo ello una historia plagada de fri cciones y disputas por los 
recursos. 

Afortunadamente se contó con la fuente del Archivo Histórico del Agua pues 
buena parte de lo que hoy sucede en cuanto a los confl ictos por el agua tienen cierta 
constante histórica que puede revisarse en dicho archivo. He ahí otro aspecto de la 
investigación, el revisar la historia específica del agua a la luz del ahora estando muy 
atentos a los avances y retrocesos, continuidades y discont inuidades en los usos, 
procesos sociales y diferentes momentos, se encontró que el agua ha sido centro de 
relaciones sociales tensas en diferente escala. Lo que hoy sucede con el riego sólo 
puede entenderse como producto de un proceso histórico que medianamente se 
recoge en la tesis más no se abarca en su magnitud. En efecto la infonnación histórica 
puede desagregarse en etapas y dada la complejidad de los fenómenos y la cantidad 
de infonnación existente da para varios problemas e hipótesis de investigación. Cabe 
anotar que en esta investigación se reseñaron algunas fuentes analizadas y se citaron 
ciertos aspectos pertinentes para ambientar y comprender de mejor manera el 
presente. 

Entre conl1ictos, referencias históricas y I:¡ necesidad de entender más 
integralmente lo que sucede en Zacualpan fue preciso conocer sus intcrncciones con 
otros pueblos donde hay competencias en las que está presente el líquido. Los 
habitantes de Zacualpan y loca lidades veci nas propusieron que habia que trascender 
la comprensión de los fenómenos a la cuenca pues todos y cada UIIO de los pueblos se 
afectaban mutuamente. Entonces para entender los conflictos por el agua hubo que 
atender la voz de los actores implicados en el delicado clima de conflictividad. Por 
ende la investigación debió abarcar a los del alto Amatzinac pues su explicación de lo 
relacionado con el agua es ineludible si quiere entenderse de mejor manera el 
conflicto y buscarse la salida a un desarrollo viable. De esta manera. y sin perder 
como referente a Zacualpan, se analizaron algunos fenómenos que además de este 
pueblo conciernen a la cuenca, lo cual sirvió para problematizarla como unidad de 
gestión de recursos hídricos y de análisis que viene siendo bastante enunciada. Al 
respecto se encontró que la cuenca tiene una historia compleja, que no 
necesariamente abarca una unidad desde el punto de vista social, y que pensar en 
actores sociales a este nivel implica entender una tradición, configuraciones de la 
identidad de cada pueblo y fenómenos socio-políticos ineludibles en toda propuesta 
de desarrollo, la cua l debe partir de bordados socia les mucho más elaborados. 
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Durante la comprensión de este andamiaje de relaciones y procesos surge un 
elemento que si rve para contextualizar los cambios a nivel de cuenca y de Zacualpan. 
En todo ese panorama que ha ido de lo local a lo regional a nivel de cuenca, se 
regresa a Zacualpan mediante el análisis de las alternativas de este pueblo. Se 
exponen sa lidas y alternati vas que se han propuesto para superar la crisis y los 
conflictos por el agua, también se encuentran movilizaciones y reacciones sociales 
ante el gobierno y los otros pueblos impl icados, y junto a todo ello los habitantes del 
pueblo y en general de la cuenca llaman la atención en tomo al hecho de que sus 
pueblos viven fuertes cambios. Siempre evocan un hoy diferente al ayer. son 
concientes del di lema entre lo tradicional y lo incorporado; de hecho fenómenos 
como la migración y escasas oportunidades en sus terruños han condicionado 
cambios que hacen que la situación no sea la misma de hace unos años. Esto cobra 
mayor importancia pues se viene cuestionando la viabilidad del campo y del lugar de 
los campesinos en un proyecto de futuro y de país. 

Es la realidad la que va recanalizando la investigación, yen cada capítulo la 
frontera que se coloca -sin volver la tesis un ejercicio demasiado rigido-- es no 
perder de vista todo aquello que directa e indirectamente repercuta en Jos usos y la 
racionalidad asociada al agua. En efecto la investigación en algunos apartados puede 
extenderse hacia fenómenos políticos, sociales, culturales y económicos, pero en todo 
caso se guarda como límite todo lo idónco para caracterizar una cultura del agua que 
por si misllla aparece. Para ello el derrotero conceptual termina revelándose como 
pertinente y adecuado para estudiar y reflexionar un desarrollo en contextos 
estrechamente relacionados con el agua. 

La tesis se cierra con dos grandes apartados que sirven de conclusiones, las 
cuales responden a la necesidad de sintetizar un debate en el que se defiende que la 
vida campesi na ticnen una cultura la potencial idad para tejer a partir de ella un 
proyecto de desarrollo rural, respetuoso del soporte natural y ambiental del entorno. 
De esta manera se problematiza la existencia de lo que es y debe entenderse como 
una cultura del agua, se debate e1ténnino con la posición institucional y tccnocrática, 
la cual apareció en el transcurso de la investigación durante el rastreo de la 
infonnación y entrevistas con funcionarios. Al final se propone un marco de análisis 
para estudiar la relación entre lo rural y los recursos hídricos en el cOlltexto de un 
manejo sustentable, guardando respeto y partiendo de los usos sociales, cotidianos y 
la fonna en que se relaciona el campesino con el agua. 

En segunda instancia se esbozaron algunas reflexiones tendientes a 
problematizar el componente social de los pueblos y el lugar de todo ello en tomo al 
agua. Se analizaron los pros y contras en la búsqueda de un actor social en la zona de 
estudio que sea protagonista al momento de canalizar su propio desarrollo en base a 
un uso adecuado del agua y teniendo como referente las relaciones desde lo más 
micro-local hasta el ni vel de cuenca. Todo ello se analizó a la luz de lá anatomía 
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social y las relaciones consolidadas en Zacualpan, con los pueblos vecinos y todos 
con los que comparte la misma corriente. 

Hay que decir que el investigador siempre creyó que habia que buscar una 
salida a los conflictos por el agua, que era uno de los ejes en sí mismo prioritario, 
pero después de conocer que estos conflictos son sociales y políticos en el más 
amplio sentido de la palabra, sería reduccionista detenerse sólo en la prioridad de 
resolver los con fli ctos. Por el contrario los campesinos van más allá de la misma 
resolución de los confl ictos; de ahí que la parte final se detenga en una idea de actor 
social encargado de la gestión social de sus recursos, de un proyecto y una utopía 
macro dentro de la cual se ubica como acción la resolución de los conflictos. Además 
de la solución a los conflictos por agua, los moradores del Amatzinac están 
preocupados por que las futuras generaciones tengan tanta o más agua, porque sus 
horizontes brinden oportunidades para todos, porque se mantenga el lazo con el 
terruño, porque se viva en paz, porque la tierra siga siendo el sustento de una buena 
parte de su reproducción social, como también aporten y sean tenidos en cuenta en la 
construcción de un México mejor. Hay interés e ímpetu para proyectar un camino 
ambicioso pero justo para éstas poblaciones. De todas fonnas se cree y ratifica lo 
campesino desde su peculiaridad como espacio con gracdes capacidades y un 
inmenso potencial. 

Estas páginas se tej ieron confonne los habitantes del Amatzinac 
compartieron una parte de su vida y visión del mundo, esa realidad fue la batuta que 
guió esta tesis, en la cual el investigador solo enriqueció lo encontrado y pudo 
entenderlo a la luz de conceptos y reflexiones surgidas en el seno de la maestlÍa. En 
otras palabras la retroalimentación de la tesis fue recíproca enITe una situación cada 
vez más apasionante, insumos tc6ricos y debates idóneos al tema y lo rural, pero 
principalmente por la posibilidad de caminar, compartir momentos, comer y vivir la 
intensidad del día a día en Zacualpan mientras se recoma el Amatzinac: escenario de 
sueños, utopías y luchas que congregan comunidades portadoras de una historia por 
seguir contando y que hoy por hoy se continúa escribiendo. 

Vale la pena advertir para cerrar esta introducción que la investigación 
constituye un espectro de elementos y la apertura de un abanico de dimensiones sobre 
un tema que de por sí es bastante complejo. Por ende es un panorama que enuncia 
factores de los cuales se puede desprender estudios mucho más especializados. Esto 
hace que sea una mirada a la vastedad y extensión del tema en cuestión, como 
factores sobre los cuales se pueden desprender más preguntas-problemas de 
investigación o bien algunas ideas-hipótesis que sirvan de conducto regular para otros 
estudios y planteamientos más decantados. 

Por otro lado, no sobra reiterar que se ha omitido un capítulo que sirva de 
marco tc6rico a toda la tesis. Exceptuando lo que es una cultura del agua, renglones 
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atrás definida y enmarcada dentro de los ejes de análisis, otros componentes 
conceptuales se exponen a lo largo del texto, de modo que se eitan en su debido 
momento cuando sirvan paro iluminar en cada apartado lo explicado y Jo que se viene 
reflexionando. Con esto se pretende agilizar la presentación de la inrOl"JMción y hacer 
lo menos tediosa posible la lectura página tras página . 
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2 . MIRADA HISTÓRICA AL ORIENTE DE 
MORELOS A TRAVÉS DE LOS USOS Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

Aproximarse históricamente al estado de Morelos es allanar un terreno 
complejo que ha sido analizado por diferentes autores y con distintas perspectivas y 
énfasis. Algunos vistazos etnohistóricos, sociológicos y políticos dan cuenta de lo 
acontet:ido en el oriente de Morelos, bien porque se centran en esta zona, porque se 
detienen en el acontecer del estado en su totalidad o en el centro de México, 
principalmente; aunque muchos otros comentarios se encuentran en libros que siguen 
fenómenos y objetos de estudio más específicos. Es el caso de los trabajos sobre 
agua, haciendas, azúcar, Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana, por obligación 
(en mayor o menor medida) hacen referencia al estado y las localidades hacia su 
extremo este. 

Es necesario advertir que este capítulo no es un seguimIento histórico 
estricto, ni mucho menos es objeto de una elaboración originalmente propia en cuanto 
una propuesta novedosa fruto de un anál isis exhaustivo de fuentes como archivos o 
material de antaño. El fin es más modesto. No aspira ser más que un rápido recorrido 
a la historia del oriente de Morelos en las tierras bañadas por el río Amatzinac, 
historia revisada tangencial mente a través de los conflictos, usos y acontecimientos 
asociados al control y aprovechamiento del agua como recurso estratégico en el 
desarrollo de dicha región. Dicha comente funge como el principal referente 
geográfico de Zacualpan y el oriente morelense, en parte su historia y vida 
socioeconómica está ligada a este río, desde siempre "su importancia es enonne y 
puede compararse por su posición y func iones con la columna vertebral de un 
conjunto organizado" (Warman, 1998 (1976]: 23). 

Este capítulo es UI1 esbozo del papel del agua en la construcción histórica de 
Morclos y la zona de estudio que comienza desde la época prehispánica dado que el 
manejo y aprovechamiento del agua está presente desde remotos tiempos. Se abarca 
lo acontecido con el establecimiento y control de la infraestructura hidráulica en el 
territorio, lo cual implica un proceso de control dc tierras yaguas como recursos 
coptados por la hacienda y la producción azucarera, lo que cn última instancia da 
cuenta de actores y lo referido al ejercicio del poder polí tico y la organización social 
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en función de controlar la apropiación de los recursos naturales en diferentes 
momentos. 

Se parte de un esbozo histórico para comenzar a contextualizar el presente. 
Como afinna Luis Villoro (1980: 36-37) "la historia responde al interés en conocer 
nuestra situación presente. Por que, aunque no se lo proponga, la historia cumple una 
función: la de comprender el presente. ( ... ) Remitimos a un pasado dota al presente de 
una razón de existir, explica el presente". Por ende se rastrea una especie de historia 
del uso social del agua dado que ha sido un recurso esencial en la estructuración 
social y económica de diferentes momentos de la vida en el oriente morelense. Así 
nos acercaremos al problema que nos ocupa abarcando una parte de la relación 
sociedad-naturaleza, teniendo en cuenta la recomendación en cuanto "los usos del 
agua son ulla manera de acercarse al estudio de esa relación, que tiene que ser vista 
siempre en ténninos del desarrollo histórico general"; desde este punto de vista dar 
un vistazo al pasado para entender en su devenir el uso, lugar y preponderancia de un 
recurso fundamental como el agua implica acercarse a su pasado en función de 
resaltarla "como parte dei desarrollo histórico de la sociedad en su conjunto" 
(Aboites, I 994b: 16), por ende comenzaremos revisando entre algunas líneas el lugar 
del agua en lo que parte de la historia escrita de la región nos muestra. 

2.1 De tiempos pr.hlspánlcos hasta la Revolución 

El oriente morelense es una región habitada desde tiempos prehispánicos, 
hecho que ha sido comprobado con dataciones arqueológicas. Chalcatzingo 
(localidad no muy distante del Popocatépetl y en la ribera del Rio Amatzinac) Y "Las 
Pilas" (lugar a dos kilómetros de Chalcatzingo ubicado entre abundantes manantiales 
y nacimientos de agua) fueron excavados en las décadas del cincuenta y setenta, 
respectivamente. En el primero se encontraron elementos ceremoniales, máscaras, 
artefactos olmecas y relieves de influencia teotihuacana (López GonzáJez, 1984: 29); 
este lugar es considerado un complejo ceremonial donde se rendía tributo a deidades 
que representaban el agua, el bosque, las montañas, el hombre y los animales, 
estructurando una unidad indisoluble. Algunas representaciones están asociadas a la 
montaña y el agua, elementos sagrados para las gentes que habitaban dicho paisaje. 
En "Las Pilas" se evidenció la influencia teotihuacana en lo que fue una antigua zona 
habitacional. Los restos hoy día visibles revelan que dicho lugar se ocupó durante el 
600- 100 antes de Cristo (Maldonado, 1990: 24; Lópcz Gon7..ález, 1984: 34). "Los 
diferentes manantiales que rodean el s itio fueron indudablemente el elemento más 
importante para el establecimiento y el desarrollo de la población. Existen restos de 
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una compleja red de canales, única en su género. El agua encauzada hacia grandes 
depósitos, era almacenada para ser util izada en los campos de cultivo que se 
encontraban muy alejados de los manantiales. Esto pernlitió incrementar la 
producción agrícola, posibilitando el comercio con sus excedentes" (web 
bifoMorelos). 

Hace 2500 años ya se había configurado Chalcatzingo como "el centro de 
intercambio cultural y comercial más importante del Altiplano Central", época en que 
"mantuvo contactos comerciales a larga distancia con regiones de la Costa del Golfo, 
la Costa del Pacífico y el Altiplano Central" (Maldonado, 1990: 23). En tiempos 
prehispánicos Morelos estaba di vidido en dos provincias: Cuauhnahuac y Huaxtepec. 
"El 'señorío' de Huaxtepec ocupaba la parte oriental de Morelos actual, limitando por 
el norte con los actuales estados de México y Puebla, siendo sus sectores extremos 
Hueyapan por el norte y la población de Axochiapan en la parte sur" (Bando Mark, 
1984: 76); en el extremo más oriental copaba los poblados de Axochiapan, 
Tepalzingo, Ocuituco, Zacualpan, Tlacotepec, Amilcíngo, Tetela del Volcán, 
Hueyapan y Ocopetlayuca, toda la cuenca del no Amatzinac. Desde 1376 
Acamapichtli comenzó a extender el mandato mexica hacia Morclos, lo que 
prepararía el territorio para sucesivas avanzadas conquistadoras desde el Valle de 
México; esto redundó en una floreciente interconexión entre diferentes poblaciones 
del centro de México (Maldonado, 1984: 49). 

Hacia el 1437 los mexicas consolidan su dominio en éstas dos provincias, 
quedando sus pueblos condicionados a pagar tributo en especie de acuerdo a los 
productos que se daban en esas tierras (Zúñiga, 1985b: 159). Zacualpan en el auge 
del imperio mcxica estaba obligado a rendir tributo de algodón y diversos productos 
que no se daban en el alto Valle de México. El algodón era bastante demandado por 
Tenochtitlan para la elaboración de productos textiles, entre ellos camisas, mantas, 
trajes de guerrero, colchas y bragas (Maldonado, 1990: 265). " La tierra caliente 
también tributaba guajes, recipientes hechos de frutos secos, y miel, ambos produ<:tos 
de recolección. En la Tlanhua también se cultivaban para el propio abasto, y tal vez 
para intercambio, maíz,jitomate y chile, huautli o amaranto y gran variedad de frutos 
en las huertas irrigadas" (Wannan, 1988 (1976]: 34). Por su parte, en la tierra fría 
hacia las estribaciones más altas del volcán, se asociaba en las tierras de temporal 
malz, chia y frijol, también se colectaban flores. 

En esos tiempos el centro-oriente de Morelos hacía parte de la provincia de 
Huaxtepec, la que junto a Cuauhnauac estaban bajo los dominios de Tenochtitlan. 
Druzo Maldonado (1990: 264) afinna que uno de los criterios de delimitación de cada 
unidad política como provincia era el no depender de la otra para el abastecimiento 
del agua. En lo productivo la relación con el agua configuraba "dos tipos de 
organización hidráulica: la de los manantiales y la de los nos". Dos ejemplos de la 
organización hidráulica con base a los manantiales se encuentran en la provincia de 
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Cuauhnáhuac, siendo considerablemente más pequeños que los de los rios. Este 
último sistema es el que se encontraba hacia el oriente de Morelas integrando a 
Tlacotepec, Temoac y precisamente Zacualpan como epicentro. Los sistemas de 
irrigación en el oriente de Morelos "se refieren a la utilización de rios de corriente 
perenne e intennitente, mediante grandes canales de desviación y redes muy extensas 
de acequias" (ídem: 179). Tal dinámica en la producción y el comercio se daba 
gracias a trabajos de irrigación, "estas obras hidráulicas posibilitaron que la 
organización laboral presentase una fonna compleja de división del trabajo basado en 
un modelo de organización en el que, en lugar de existir grupos especializados 
pennanentemente de tiempo completo, se crearon funciones especializadas en las que 
la mayoría de la población participaba parcial y temporalmente" (Maldonado, 1984: 
65-66). Todo esto implicaba además de la planificación de la obra, la apertura 
sistemática y ordenada de canales, de importantes avances en los métodos de cultivo, 
en los instrumentos agricolas y en el conocimiento de suelos, ciclos climáticos e 
hídricos. De esta manera las aguas del río Amatzinac o Tenango suministraba aguas a 
sistemas de riego en Jantete1co, Chalcatzingo y Tetelilla, además del que unja a 
Zacualpan junto con Temoac y Tlacotepec. Para todos esos pueblos el Amatzinac era 
base de su organización espacial, social y productiva. 

El aprovechamiento hldrico y los principales avances agrícolas tenían como 
máxima expresión una horticultura diversa y compleja, la cual predomina desde ese 
entonces en la parte media de la cuenca, justo en lo que hoy día es Zacualpan. "Los 
restos prehlspánicos y los documentos coloniales más tempranos sugieren que la 
agricultura se realizaba en terrazas en las laderaj: de los montes o en huertas cclTadas 
y protegidas por muros en las lielTas planas, en pequeños nichos rescatados de la 
aridez o del declive por el trabajo humano. También sugieren de uno o varios 
extensos y complejos sistemas de irrigación que se extendían por toda el área. Esta 
combinación, basada en el uso muy intenso y organizado del trabajo humano no sólo 
pennida sino que requeria alta concentración de población" (Wannan, 1988 [ 1974] : 
34). 

Para lo que hoy día es el oriente morelense diversos autores han analizado y 
datado arqueológicamenle el uso prehispánico de elaborados sistemas de riego 
conjugados con complejas técnicas de agricultura en considerable estado de avance. 
Los trabajos de Pedro Armillas (1948; 1949: 170), Teresa Rojas (1985, 1988: 134, 
172; 1990; 1991: 39,45, 88) Y WilIiam Sanders (1985) hacen referencia a los 
sistemas de riego y producción establecidos en las estribaciones del Popocalépetl. en 
inmediaciones de las corrientes hídricas de la parte más alta de la cuenca del Balsas y 
en el centro de México (entre otras regiones de Mesoamérica). Las referencias al 
respecto resaltan el eficiente aprovechamiento de las comentes hídricas como el río 
Amatzinac y la instalación de una producción hortícola importante para la sociedad y 
el establecimiento de intercambios con otros pueblos. Las investigaciones de tales 
autores son cardinales en lo conexo a historia, agricultura, arqueología, civilización y 
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el análisis de los factores geográficos, ambientales y biológicos a los que se 
adaptaron tales pobladores con una organización social, relaciones de producción, 
destrezas y técnicas que les permitió reproducirse sacándole el mejor partido a las 
potencialidades del medio. 

En base a los trabajos de Pedro Annillas (1948, 1949), Teresa Rojas (1985 , 
1988,1990 Y 1991) Y William Sanders (1985) se entiende la zona como una región 
con un uso intensivo de los recursos naturales y con altas densidades de población 
que aprovechaban el río Amatzinac en su parte más alta gracias a su hurnf!dad yen la 
parte media o templada (donde queda Zacualpan) por medio de complejos sistemas 
hidráulicos que estructuraban un sofisticado sistema productivo basado en obras de 
riego pennanente calificados como de pequeña escala y originado en manantiales de 
alta montaña. En lomo a los caudales de estas comentes se estructuraba una 
organización socio-productiva basada en la disponibilidad de mano de obra, formas 
de asentamiento y apropiación del temtorio, ventajas geográficas y su adaptación en 
ellas, así como el conocimiento de técnicas de riego y cultivo cuyos productos se 
destinaban para el autoconsumo y el establecimiento de redes y contacto (bajo 
diferente modalidad) con otros pueblos. Se habla entonces de una agricultura 
integrada, aprovechada, demandada y en buena medida (social y económicamente) 
subordinada a los señoríos de la época y el imperio mexica. 

Desde entonces el agua era un recurso cstrdtégico y aprovechado en su 
potencialidad para una producción organizada y articulada, lo que bien se explotó 
según los designios emitidos desde Tenochti tlan y Illego por los conquistadores. Pero 
más allá de la oferta ambiental y cl empleo del agua para la producción, hay que 
resaltar que desde entonces Jos ríos y las montañas eran referentes espaciales que 
distinguían áreas limítrofes entre provincias y poblaciones. Eran una suerte de 
columna vertebral en las divisiones y comprensión del territorio. Además, desde lo 
simbólico montañas, cerros y ríos eran una unidad, estaban revestidos de cualidades 
sagradas, eran morada de espíritus, centro de mitos y relatos. Esto no era nuevo, 
"desde hace milenios, desde 1500 a 500 antes de Cristo, o sea, en el periodo olmeca 
que los arqueólogos han llamado el "fonnativo", los pueblos sedentarios 
mesoamericanos combinaron con sus ritos a la fertilidad y la agricultura un culto a 
los manantiales como fuentes sagradas. Así sucedió también en la región que hoy 
confonna el estado de Morelos, tan rica en arroyos, ríos y manantiales. (oo.) Como 
todos los pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los españoles, los habitantes 
de esta zona consideraban sagradas las fuentes y emanaciones de agua" (Mentz y 
Pérez López, 1998: 14, 15). 

El recurso agua en tiempos prehispánicos fue un elemento sagrado, base de la 
productividad de la tierra, líquido para irrigar por medio de minuciosas obras de 
ingeniería, altar y receptáculo de mitos y relatos, referente de apropiación territorial y 
centros de culto, riqueza natural apetecida, cuidada, centro de ambiciones, en fin, ya 
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había una relación estructurada entre el hombre y el agua, componente de la 
naturaleza en toda su magnitud. Lo que a su vez incluía una organización social en 
función de aprovechar (mediante el trabajo administrado) un entorno al cual estaban 
adaptados y le sabían sacar el mejor partido. Cosmogonía, astronomía básica, 
tecnologías, mediciones del tiempo, organización social, conocimiento de la 
naturaleza, manejo cíclico del ritmo de los rios y las tierras, en fin , todo estos 
aspectos estaban suficientemente avanzados y perfeccionados. El agua ya era 
estratégica en la economía y organización social, además las relaciones de poder 
gravitaban en parte en tomo a la posesión y administración de la misma. En todos los 
ámbitos de la vida estaba presente el agua y una construcción cultural que le atribuía 
sentido, valor y una significación especial. 

La Colonia: Itinerario de la consolidaci6n de un poder 
hacendario 

Tan importante como era esta región para Tenochtitlan lo fue para los 
españoles durante la Conquista; por sus caracteristicas productivas y ambientales 
representaba un atractivo bolÍn para los conquistadores (Wannan, 1988 [1974): 34). 
En el siglo XVI llega el conquistador Hemán Cortés. El contacto con los españoles 
cambió para siempre el antiguo orden. En lo Que hey es Morelos y Oaxaca el 
conquistador establedó el Marquesado. En la primera mitad de ese siglo introdujo la 
caña de azúcar, estableció haciendas y parte de su residencia. Desde entonces la 
historia de Morelos a lo largo de cuatro siglos estaria marcada por la catia de azúcar, 
imprimiendo a la región un orden social, una vocación productiva, un uso 
monopólico de los recursos naturales, fonnas de tenencia de la tierra y particulares 
relaciones de poder. De este modo azúcar, población indígena que pervivió, esclavos 
negros, y un territorio rico y centro de diversos intereses políticos, comerciales y 
productivos han interactuado en una interesante trama de factores que conocieron su 
máximo esplendor durante el siglo XIX ya comienzos del XX. 

Cerril E. Martín (1984: 82) describe tres factores que: explicarían la 
concentración en la tenencia de la tierra por parte de los españoles. Dichos factores 
acontecieron de fonna consecutiva y fueron decisivos en el uso del suelo con el 
monocultivo de la caña. Epidemias durante el siglo XVI que diezmaron severamente 
la población indígena; cambios en la tenencia de la tierra resguardados en 
procedimientos de apropiación (compra·venta, recepción de mercedes reales y censos 
perpetuos); y a partir de 1603 el inicio de los reasentamientos indígenas - llamados 
congregaciones- cuyo propósito era extinguir los pequeños asentamientos y 
concentrar la población indígena a razón de su evangelización, lo que estuvo 
acompañado por el descenso demográfico como también de diferentes mecanismos 
de control que favorecía la explotación de la población concentrada. Todo esto en 

34 



conjunto favoreció la conccntración de la tenencia de la tierra, lo cual estaba 
acompañada por el control sobre corrientes y fuentes de agua; los hacendados fueron 
copando espacios liberados y concentraron sus posesiones a costa de los habitantes 
originarios. 

Zacualpan y buena parte de los poblados del oriente de Morclos aflles 
asentamientos indígenas durante la Conquista sirvieron de foco de concentración de 
población, de ahí su actual naturaleza de localidades compactas fruto de la nucleación 
de asentamientos en tomo al proyecto evangelizador y de Conquista que reconcela 
fundos legales muy delimitados a la población nativa mientras simultáneamente se 
mercedaba agua y tierras a españoles y comunidades religiosas. En Zacualpan se 
construyó un templo-monasterio agustino en 1535 y se introdujeron semillas y 
cultivos europeos "que en algunos casos sustituyeron cultivos nativos", entre ellos 
principalmente trigo, frutas de castilla, granados y anís, mientras tanto la caña se 
expandía desde un poco más al sur y en el resto de los valles cálidos del estado 
(Wannan, 1988 (1976]: 36). Puede sostenerse que reconstruir la historia de 
Zacualpan es describir los cambios en el uso del suelo y el papel que ha tenido el 
agua en las actividades económicas que allí se han desarrollado. Los frailes agustinos 
y jesuitas, y aJgunos españoles, sembraron con intensidad lo que boy es Zacualpan y 
poblados vecinos, la tierra templada. En ese entonces Zacualpan mientras servía de 
centro de evangelización y congregación de indios nunca dejó de sembrar huertas 
frutícolas diversas para intercambios, autoconsumo y un tanto para la venta - para la 
subsistencia campesina. 

Todo esto fragmentó el antiguo orden social, económico y la relación con el 
entorno; buena parte de lo que antes les pertenecía a los indígenas fue hurtado y hacia 
parte del patrimonio de la Corona y de los que ella consideraba convenieflles 
representantes de sus intereses en el nuevo mundo (Gisela von Wobeser, 1983). Una 
buena parte de Tlacotcpec, Zacualpan, Temoac y Huazulco, la tierra templada, "se 
entregaron en encomienda a Francisco Solís". El agua y la tierra los mercedó la 
Corona y en buena parte de lo que hoyes Zacualpan se establecieron dos haciendas 
jesuitas Chicomucelo y Cuautepec que además de trigo en 1619 ya sembraban caña 
(Wannan, 1988 [1 976]: 39)'. 

A principios del siglo XVII había cuando menos ocho trapiches que se 
localizaban en el oriente, aprovechando el agua del rio Amatzinac: los de llacotepec 
y Zacualpan fueron fundados entre 1580 y 1590. Desde ese entonces y hasta hoy día 
el principal recurso ha sido el agua, base de la producción agrícola. Se estima que 
para mediados del siglo XVIII los j esuitas dueños de Santa Lucia Chicomocelo y San 

I Véase en J.vicr Romero de Quiro:!: (1 975) las memorius y crónicas de Fray Luis de Tolcalino, predicador y 
$aCCrdotc desigNdo para Zacualpan. quien en 1511 escribe sobre b It Y otros pllCblo5 de M ore~ Puebla y el 
Estado de Mé~icQ . También véa~ información sobre esle periodo en Warman (1 988 [1976J: 34.47). 
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Francisco Cuautepec habían dcca ído en su producción mientras sus propiedades se 
concentraban cn posesiones más extensas y de pocos dueños. Estas haciendas luego 
fueron absorbidas por la Hacienda Santa Clara Montefalco. la cual junto a Sama Ana 
Tenango constituyeron las haciendas más poderosas y extensas de todo el estado a 
finales del siglo XIX. Los pucblos continuaron subordinados a la dinámica de la gran 
hacienda y Zacualpan nunca dejó de ser uno de los principales pueblos del oriente 
morelense (Warman. 1988 [19761. capitulo 1). 

La hacienda se expandía incorporando a su orden nuevas tierras, sin embargo 
la tierra sola no era objeto de tanto intereso En la zona siempre que se hable de tierra 
importa también el agua; la tierra sin agua no vale tanto para la empresa cañera y el 
uso más intensivo del suelo, aunque en efecto en temporal se aprovecha. Si para los 
indígenas el agua era fundamental en su producción, cosmogonía, relaciones y 
apropiación del territorio. igualmente para los españoles y el establecimiento 
hacendario era sumamente importante. Por tal razón "los primeros ingenios se 
establecieron s iguiendo el curso de las vías de agua". En los cuatro puntos cardinales 
de Mor-eJos interesó la posesión y directa influencia de los ríos -estos eran 
fundamentales. "En el oriente la barranca del lÍo Amatzinac pennitió el desarrollo de 
otras haciendas azucareras" (Sharrer, 1997: 16- 17). Antes los ríos y sus tierras 
adyacentes eran posesión de los indígenas pero luego, a la llegada de Jos españoles, 
eran el bien más codiciado por su fertilidad y posición estratégica, los que retomaron 
buena parte de los sistemas ya construidos por los mismos indígenas (Wobeser, 1983: 
66,8 1). 

Laura Valladares (1996: 48, 61-63) expone que desde 1642 Temoac, 
Jantetelco y Zacualpan habían recibido los derechos sobre una parte de las aguas del 
Amatzinac, año en que fue repartido el agua del río por el oidor don Andrés de la 
Mora. En ese entonces los " indios del barrio bajo de Zacualpan tenían derecho a dos 
surcos durante los 7 días de la semana", y los de otro barrio de Zacualpan tenían 
derecho a un día. Un mapa fechado en 1732 hecho por el cronista José Antonio de 
ViIlaseñor muestra el reparto del agua del Amatzinac. En el mapa se deta1la el destino 
del agua repartida y precisamente aparece Zacualpan como adjudicatario del agua que 
se canalizaba a partir de la caja derivadora número tres; a lo largo el medio y bajo 
Amatzinac estaba dividido en 6 cajas siendo los destinatarios algunas localidades 
pero principalmente haciendas (Wobeser, 1983: 170-171). En el siglo XVIll José 
Antonio Villaseñor y Sáncbez decía que en la llanura cercana al río Amatzinac habían 
pueblos que "poseían huertas con frutales de distintas clases, flores y legumbres" 
(Rodríguez. 1984: 10 1). Esto pennite inferir que estamos hablando de una comunidad 
con gran pertenencia por sus sistemas de cultivo agroforestal y con W18 tradición de 
más de cinco siglos de uso y aprovechamiento de sistemas de riego, lo que 
precisamente en el siglo XV II los hizo acreedores a una porción de agua del río, quizá 
no la óptima como en inmemoriales tiempos antes de la Conquista, pero sí una 
cantidad suficiente de líquido que garantizaba la producción hortícola. 
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Desde la segunda mitad del siglo XV II la demanda de agua y tierra crecía por 
sobre su disponibilidad, y la presión por estos dos recursos comenzó a desencadenar 
conflictos por su posesión. Desde entonces la distribución del agua refl ejaba la 
estratificación de la sociedad, el mayor volumen se canalizaba hacia las haciendas, y 
los poblados y pequeños propietarios quedaban con una proporción mucho más 
reducida (Wobcser, 1993: 136). Gisela von Wobeser ( 1983: 51) retomando a Nickel 
define tres características primarias de la hacienda: "a) el dominio sobre los recursos 
naturales de una zona (tierra yagua); b) el dominio sobre la fuerza de trabajo y e) el 
dominio sobre los mercados regionales y locales". Todo esto se daba a plenitud en 
Morelos. Entre despojos, tráfieo de tierras, adquisiciones legales y tramposas, la tierra 
se concentró paulatinamente hasta finales el siglo XIX. El fin, controlarlo todo: la 
tierra y los recursos, los territorios; el cómo: privatizándolo todo, concentrando su 
tenencia y volviéndola una mercancía susceptible de venderse, cederse o arrendarse 
(como lo era la tierra); los medios para tal fin pareclan no importar: acaparamiento, 
recursos y trampas legales, despojos y tranzas, o bien haciendo lo necesario para 
conllevar a los campesinos a situaciones de crónica pobreza obligándolos al desalojo 
de los campos en la mira de los hacendados. 

Sin embargo no dejaron de tejerse relaciones entre pueblos y haciendas, por 
momentos había circunstancias de mutua dependencia. Los campesinos arrendaban a 
la hacienda tierras de temporal para hacerse a sus subsistencias de maíz y poi ello 
debían dejar una parte de la producción al hacendado (lo cual le representaba una 
ventaja), y en otras ocasiones dependían de esta para tener empleo transitorif'. Por su 
parte el hacendado requería de mano de obra barata y de la economía campesina que 
producía granos y maíz. En Zacualpan se producían frutas en el fundo legal y en el 
campo trigo irrigado que además aprovechaban al máximo las ventajas de su 
templado y benigno clima, más el sistema hidráulico quejuslo en la parte media hacía 
que el agua adquiriera un caudal considerable; del transporte del agua se encargaba la 
fuerza de gravedad que conducía el líquido por un viejo pero eficiente sistema 
hidráulico que se adaptó sobre el indígena preexistente a la llegada de la Conquista. 

Transcurría la segunda mitad del siglo XVIII , desde entonces los conflictos 
giraban en buena parte en tomo al agua, recurso sobre el cual se tej ían relaciones no 
exentas de litigios y querellas. Donde había caña se requeria agua, tanto para los 
campos sembrados como para los ingenios, y esto determinaría su gran demanda; a 
más cantidad de agua canalizada hacia la caña mayores eran los conflictos y el 
monopolio de los recursos. Buena parte de la apropiación del territorio y de los 
recursos naturales estaba en runción de la hacienda. Desde entonces aumentó 
progresivamente el precio y el valor de las tierras y el agua, y proporcionalmente, los 
conflictos. En resumen, lo que sucedía en las haciendas y con la ofena y demanda de 
dulce repercutía en la disponibilidad de tierras yaguas. Hacienda, expansión 
demográfica, explotación agrícola, movilidad de población y las relaciones sociales 
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estaban sensiblemente relacionadas con la disponibilidad de tierras, aguas y mano de 
obra; en mayor o menor intensidad la competencia por el acceso a tales recursos han 
mareado una historia de conflictos y luchas, pareciendo en definitiva algo inherente a 
la región y sus habita~t esl. 

En las inmediaciones del Amatzinac habían recursos diversos pero limitados. 
La relación era tensa y conflictiva entre los pueblos de la región ya lo largo del rio, el 
cual era habitado por campesinos con vocación agrícola pero dentro de los límites 
impuestos por el sistema hacendario. Allí como en todo el estado la producción 
azucarera incorporaba una serie de técnicas y al1es ajenas a la cultura de la región; 
desde el siglo XVI el paisaje presenció notorios cambios, entre los cuales estuvieron 
los acueductos de las haciendas "construidos a menudo y ciertamente sobre ruinas de 
sistemas indígenas de acarreo de agua, desviaron no obstante el agua de sus usos 
ancestrales hacia la irrigación de un cultivo ajeno y para la operación de extraña 
maquinaria" (Martín, 1984: 91). A esto se suma el conjunto del sistema de riego de la 
caña, la conducción de agua al ingenio y toda una red en función de canalizar y 
drenar el agua según los requerimientos específicos, la época del año y la cantidad 
demandada. 

Beatriz Sharrer (1984, 1992, 1997) realiza una significativa descripción 
técnica de la totalidad del proceso de la caña. Entre todo el circuito productivo 
describe los sistemas hidráulicos, los usos del líquido en el proceso agrícola de la 
caña y su trasformación en azocar llevada a cabo en el ingenio. De fonna magistral 
detalla la trayectoria histórica y la elaboración del dulce; en su trabajo explica los 
lugares y procedimientos mediante los cuales se retiene, conduce y dispone de agua. 
Entre descripciones técnicas, estadísticas, diversos usos y destinos, periodos de 
tiempo, descripción de algunas haciendas, cifras demognificas, producción y 
mercado, ilustra una organización y modelación espacial para conducir y usar el agua 
en su máximo rendimiento, lo cual implicaba toda una organización laboral, 
planificación de infraestructura, inversión de capital y un orden social acompañado de 
un singular y monopálico usufructo de los recursos naturales. Todo esto se consolidó 
paulatinamente desde el siglo XVI. En todo el proceso cuyo fin era la obtención de 
azúcar paulatinamente se optimizó el uso del agua mas nunca podían prescindir de 
ella. La hacienda administraba su espacio buscando el autoabastecimiento y la 
máxima eficiencia, de modo que para el siglo XVII y XVIII los elementos más 
importantes que caracterizan la hacienda azucarera son "extensos cañaverales, 
imponentes edificios, molinos de agua y una amplia infraestructura hidráulica" 
(Wobeser, 1984: 107). Trabajos similares y de igual importancia han realizado Ward 
Barret (1977) Y otros. 

) Al respeclO Cerril Martín (1984) , Gisela von Wobeser (1984) y Calalina Rodríguu ( 1984), enU'e 0Ir0S, 

enuncian como Ispecto cenlral de la historia en Mo~ 1os la po:SI:sióll y dominio sob ~ el =rw Ig\lll. 
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L.s h_clend.s en el oriente de Morelos y el uso de los 
recursos n_tar_les 

Remitirnos al oriente de Morelos es hablar de dos haciendas cañeras, quizás 
las más portentosas en extensión de todo Morelos y tal vez del centro de México: 
Santa Ana Tenango y Santa Clara Montefalco, la primera ubicada hacia la localidad 
con el mismo nombre y copando la zona centro y suroriental del estado, en los 
municipios de Axoch iapan, Tepalcingo y parte de Jonacatepet: y Jantetelco; la 
segunda en la parte centro y nororiental, hacia la parte norte de los dos últimos y los 
territorios de Temoac, Zacualpan., Ocuituco y una parte de Tetela del Volcán. La 
cresta del auge de estas haciendas se consolidó en el siglo XIX, cuando hacían parte 
de un solo propietario: el señor Luis Garcia Pi mentel, lo cual fue cl resultado de un 
proceso progresivo en la concentración en la tenencia de la tierra desde el siglo XVI, 
rango de tiempo en el cual ocurrieron sucesivos cambios de propietarios. Entender 10 
acontecido en los territorios de Zacualpan de Amilpas hasta principios del siglo XX 
requiere comprender la dinámica impuesta por estas haciendas y su dueño, aprovechó 
las aguas del río Amatzinac, el cual al pasar por la Hacienda de Tcmngo lomaba su 
nombre. En otras palabras, a ftna les del siglo XIX y hasta la Revolución hablar del 
oriente de Morelos era hablar de Tenango y Montefalco, y remitimos a ellas en buena 
medida era darle apellido propio a las tierras y el agua: los García Pimentel. 

Antes de Santa Clara Montefalco (la hacienda a la que pertenecía el poblado 
de Zacualpan) se instauró Santa Ana Tenango. Dicha hacienda tuvo su origen en la 
merced que hizo el Virrey Marqués de Villamanrique en 1589 a don Luis de 
Rebolledo, quien obtuvo más tarde, del Virrey Marqués de Guadalcazar, otras dos 
mercedes. Romero de Terreros hace un minucioso reconido por los cambios de 
dueños de esta gran hacienda, la que de hecho aparece reseñada como una de las más 
importantes del país. Dicho autor hace un seguimiento al cambio de propietarios 
durante casi trescientos años. Desde e l siglo XVI la hacienda pasó por varias manos 
- fue vendida, reclamada por herederos y familiares de diferente comanguinidad. En 
1780 era único propietario José Antonio de Zal vide-Goytia, quien construyó gran 
parte del edificio y el casco de la hacienda, lo que seria el pleno inicio de una de las 
haciendas más productivas de la zona cálida de Morelos que se perfilaba con un 
espléndido porvenir (Romero de Terreros, 1956: 261). 

Luego de tres generaciones y la debida sucesión parental es dueño Joaquín 
García lcazbalceta (descendiente de españoles y reconocido hi~oriógrafo de la 
época), quien tomó las riendas de la hacienda Tenango y otras que ya habían sido 
absorbidas en el siglo XVIII por la pujante Tenango, a saber: San Ignacio, San 
Gabriel, Chicomoce1co, Santa Clara Montcfa1co y Cuautepec (ubicada en lo que hoy 
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día es Zacualpan}. Desde 1806 era de un solo dueño prácticamente todo el oriente de 
Morelos; los linderos de su propiedad por muy poco coincidían con los de los 
distritos administrativos del distrito de Jonacatepec. Todo ese dominio fue ratificado 
como una unidad en 1857, figurando como única dueña la fami lia García lcazbalceta . 
En todo ese feudo vivían más de veinte mi l habitantes repartidos en veintiún poblados 
y caseríos, todos dentro de la red de relaciones establecida por dicha familia desde las 
laderas del Popocatépetl (en el norte) hasta Axochiapan (al sur del estado)]. 

En dicha época se describía el corazón de la hacienda como una imponente 
plazoleta que selVía de centro a edificios donde quedaban oficinas, casas de 
despacho, cuartos, el ingenio, la capilla y estancias. El mobiliario de todo se describía 
como "abundante y de buena calidad, cosa no usual entonces en las fincas de campo" 
(Romero de Terreros, 1956: 265). Esta racha no decayó, por el contrario se 
incrementó. La gran propiedad la heredó Luis García Pimentel, hijo del historiador 
García lcazbalceta, quien hizo que a principios del siglo XX "en Santa Clara y 
Tenango, los García Pimentel amueblaran tan espléndidamente sus magnificas casas 
que a un joven de Cuemavaca le recordaron "Jos [palacios J que bordean las orillas del 
Támesis" (Womack, 1974: 50). La opulencia reinaba en todas las con'>bucciones, 
Luis García Pimentel era dueño de dos haciendas que sumaban mas de 68,000 
hectáreas. Referirse a la historia decimonónica del oriente de Morelos es hablar de la 
familia García y sus propiedades. Era tan notable su empresa que Luis García 
Pimentelllegó a ser considerado "el hacendado más rico y más culto de la República" 
(Womack, 1974 [1 969J: 97). 

A principios del siglo XX "el territorio de la hacienda limitaba al norte, a una 
altura de 2,000 msnm, con los pueblos de tierra fría: Ocuituco, Metepec, Tetela del 
Volcán y Hueyapan. Al sur se extendían hasta los pueblos de Teotaleo, Tzicatlán y 
Tlancualpican, que están a una altura de aproximadamente 1,000 msnm. Esto 
proporcionaba a la hacienda un declive de norte a sur" y el consiguiente control de la 
oferta ambiental de tal cambio altitudinal ; en total alrededor de doce pueblos 
quedaban dentro dc esta gran propiedad. Esta gran extensión sc respalda en el hecho 
según el cual desde la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a agotarse los suelos, 
y por momentos el agua resultaba insuficiente, lo que obligó a los hacendados a 
ampliar más sus propiedades. '<Y a medida que los hacendados se fueron apoderando 
de suelos cada vez menos ricos, necesitaron de crecientes suministros de agua para 
regarlos. La inversión en obras de riego fue probablemente tan grande como la 
inversión en maquinaria para la molienda. En SU hacienda de Tenango Luis García 
Pimentel invirtió 166,000 dólares en la construcción de túneles, canates, acueductos, 
presas, acequias, puentes, válvulas de cierres de admisión para traer agua desde el río 

1 Véuc en Mari. Teresa Huerta (1993: 116-121) la detallada dcscripeión de l. sucC$ión de 11. propiedad do: 
generación en gertelllci6n, en donde C$ clano la tendencia de afiarLZIIr la propiedad a tnvis do: vínculos 
matrinxmiales entre apellidos de: alcurnia; jambiCn lelSe en Manuel Mazan (1966: 208-21 1). 
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Cuautla situado a unos 90 kilómetros de distancia" de la Barranca Aguahedionda 
(Womack, 1974 [1969): 48-49). Éstas entre otras inversiones de otros hacendados 
configuró las haciendas azucareras de Morelos como las más modemas de la época 
en México, lo que se vio respaldado por medidas proteccionistas del gobierno hacia 
el sector azucarero y un aumento en el precio del dulce. Todas las inversiones eran 
prometedoras y el horizonte mejor no podía ser. 

Pero en semejanle auge de la hacienda los campesinos conservaban algunos 
espacios fundamenta les para su reproducción. En el siglo XIX las huertas y los 
solares eran una alternativa productiva fundamental en un medio donde los recursos 
tierra yagua no eran suficientes, de manera que este espacio suminiSlnilba recursos 
básicos para el autoconsumo así como intercambios. Dicho ámbito productivo era 
relevante por que "desde el punto de vista del comunero el trabajo en la hacienda 
siempre fue inseguro. A veces había y a veces no. podía durar seis meses o una 
semana o podía tenninar por un conflicto. La inseguridad y 10 escaso de sus ingresos 
10 obligaban a multiplicar su esfuerzo en muchas tareas que ayudaban en la dificil 
labor de seguir viviendo. Los solares de los pueblos no sólo daban casa y arraigo sino 
que se cultivaban tan intensamente como su naturaleza lo pennitía. En sus calmiles se 
sembraba el precoz maíz colorado con unas tres o cuatro semanas de anticipación a la 
siembra de los campos, para poder tener elotes temprano y maíz en noviembre; era 
más importante la oportunidad que la cantidad. ya que suavizaba el periodo más 
crítico del año. También en los solares crecían unos cuantos árboles fiuta les y se 
criaban algunos animales de corral. La rct:olct:óón de frutas y productos silvestres se 
habia reducido mucho en los pueblos expropiados por las altas cuotas que reclamaba 
la hacienda por el derecho de uso. Aun así, estros productos desempeñaban un papel 
de importancia para el autoabasto" (Warnlan, 1988 [1974): 87). 

En ese entonces, "en las comunidades que aún conservaban recursos 
territoriales libres, su explotación llegaban a competir con ventaja con el tractivo del 
peonaje. En Zacualpan. que había mantenido parte de su dotación de agua desde 
1642. los huertos complejos se cultivaban intensamente para producir una cosecha 
casi pennanente: cuando no daban los nogales maduraban los plátanos. los ciruelos o 
los membrillos. Los frutos se vendían en el mercado del pueblo, que servía como 
centro de distribución regional para la tierra templada y los pueblos alfareros del 
estado de Puebla. Los propietarios de las huertas podían no servir de peones aunque 
hacían lo imposible por acomodarse como aparceros para tener maíz. Los otros 
pueblos de la tierra templada, despojados del agua. habían convertido sus huertas en 
terrenos pequeños en que sembraban maíz y trigo de sereno en sucesión" (Wannan, 
1988 [1976J: 87-88). 

A pesar de cuatro siglos del embate de la hacienda sobre los pueblos, 
Zacualpan --de alguna u otra fonna- había resistido y mantenía buena parte de las 
tierras de su fundo legal destinadas a la producción hortícola. Así transcurrió el s iglo 

41 



XIX Y el reglamento de 1642 conservaba vigencia, por lo que los banios de 
Zacualpan contaban con riego más o menos seguro entre la semana; definitivamente 
y en comparación a otros pueblos tenían una posición privilegiada. Sin embargo "la 
hacienda consideró las necesidades de las huertas y cada sábado y domingo 
proporcionaba toda el agua del canal para que éstas se regaran. Con estos tandeos la 
producción era segura, pues la cantidad de agua que entraba era suficiente para regar 
todas las huertas en dos días. Las huertas proporcionaban a las fami lias una relativa 
autonomía y constituían una base económica, auxiliar importante para la 
subsistencia" (Ramírez, 1974: 199; Wannan, 1988 [1976J: 60). 

"Resulta extraño aflnnar que la hacienda proporcionaba el agua para las 
huertas, porque la palabra proporcionar no está ligada a la hacienda y es más común 
asociarla con la palabra despojo. ( ... ) es necesario decir que frente al agua se 
encontraron dos entidades distintas y opuestas entre sí: la hacienda, con la fina lidad 
de controlar tierras yaguas para acumular capital, y Zacualpan, ligado históricamente 
al riego desde tiempos prehispánicos, con una ávida comunidad organizada en tomo 
al riego de las huertas, y la siembra de maíz, y por lo núsmo, con interés en controlar 
sus recursos para la subsistencia. En este caso lo importante para la hacienda era 
controlar el agua. Negarla traería problemas con el pueblo, en peJjuicio de la 
producción y de la acumulación. Lo que la hacienda buscó fue el reconocimiento de 
que el agua era de la hacienda y que la hacienda proporcionaba el agua para las 
huertas de Zacualpan. Así, bajo el poder de la hacienda fue utilizada como medio de 
control social sobre Zacualpan. ( ... ) Al generalizar el marco de relaciones de la 
hacienda con Zacualpan, se observa un doble juego de mutuo ajuste. Por un lado la 
hacienda se veía limitada por la presencia del campesino zacualpeño; por otro lado 
también la vida familiar campesina se modifi cÓ con la presencia de la hacienda, pero 
conservÓ algunos aspectos que para el campesino son importantes. Las huertas tenían 
agua y constituían un recurso que proporcionaba ingresos; para sembrar maíz y frijol 
en el temporal se alquilaba una parcela a la hacienda; además, había trabajo en los 
trigales o en el molino" (Ramírez, 1974: 199-200). 

la antesala de la Revolución 

Finalizando el siglo X1X se vuelven más criticas las tensiones por el agua y 
las tierras. Roberto Melville (1979: 45) señala que durante el régimen de Porfirio 
Díaz los derechos sobre recursos y territorios se habían dado todos en concesión; 
tales "derechos sobre manantiales, recursos forestalcs y contratos para la construcción 
de la línea férrea, fueron entregados 'generosamente' a particulares ( ... ). Los 
hacendados consolidaron el monopolio sobre arroyos y manantiales, que eran un 
factor crítico para la expansión del cultivo de la caña". El agua se conseguía mediante 
tres vías, por un lado no escatimando costos para infraestructura, en segundo lugar 
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modificando a la conveniencia particular los repartos del agua del río pues toda vez 
que la hacienda se hacía a más tierras automáticamente tomaba los derechos sobre las 
aguas que tenían las propiedades adquiridas, y, por último, mediante el sistemático y 
frecuente uso del terror en diferentes modal idades. Lo anterior alimentaba fenómenos 
de violencia y confl ictos haciendo que la pennanente intranqui lidad reinarn en los 
campos. Desde los tiempos de los García Icazbalceta todas los poblados del oriente 
de Morelos suman las intromisiones de los dueños de las haciendas mientras los 
pueblos se alimentaban de resentimientos por la pérdida de sus tierras (Pittman, 1989: 
53, 55). Muchas veces al menor reclamo "los hacendados o sus administradores 
dieron cuenta fácilmente de toda resistencia. En la mayoría de los casos, la vencieron 
de manera privada, local y brutal, que soli6 consistir en una buena paliza o, a veces, 
en asesinatos" (Womack, 1974: 49). 

Había serias expresiones de violencia en todo el estado expresadas en 
sublevaciones, muertes, hostigamientos, destierros, golpizas. y, con todo, el 
incremento del poder de los hacendados, quienes teman un matrimonio con las 
burocracias estatales, funcionarios y los agentes policiales del orden -bacendados y 
poder político velaban en pleno por la hacienda. A la mayor demanda de azúcar se 
consiguieron tierras yaguas en cantidades suficientes para garantizar una eficiencia 
productiva que puso a Morelos después de Hawai y Puerto Rico COlIJO "la región más 
productora de caña de azúcar del mundo" (Womack, 1974: 48-49). 

Por su parte los campesinos no tuvieron un papel pasivo, sus reacciones no 
esperaron aunque al principio " las protestas de los campesinos no tuvieron ningún 
resultado", las haciendas se atrevían a seguir invadiendo las escasas áreas sobrantes 
en las inmediaciones de los poblados, continuaban robando sus aguas. Por ejemplo 
Santa Clara Montefalco desvió para sí el agua del pueblo de Ocuituco, lo mismo 
sucedió en otras zonas de Morclos pero las comunidades seguían acudiendo a cuanto 
recurso juridico podían. "Cuando las solicitudes de los pueblos no eran desechadas 
desde luego, se les demoraba convenientemente al pasar de una ofICina a otra de la 
burocracia del estado. Cuando los indignados campesinos intentaron solucionar por sí 
mismos sus problemas, como en Tepalcingo, se encontraron con que se les 
consideraba como bandidos y sometidos a una inmensa acción por parte de la policía 
rural al mando de Manuel Alarcón", quien era un temido represor al que se le 
adjudicaron varios asesinatos. Las autoridades civiles y policiales atendían 
preferencialmente a los hacendados, estaban a su servicio (Pittman, 1989: 128, 129). 
En los últimos veinte años del siglo XlX para muchos los hacendados procedían con 
abierto desacato a la ley, fuerza desproporcionada y ambición ciega. 

Principios de la última década del siglo XIX, la alianza entre gobierno y 
hacendados, y el monopolio de los recursos naturales, daba sus máximos resultados. 
Aproximadamente trece apellidos concentraban todas las tierras, riqueza y 24 
ingenios que antes eran de igual número de familias. Pero diseminados en puebl itos 
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se encontraban 120,000 almas sobreviviendo en base a fonnas de vida de subsistencia 
y relac iones campesinas. Ya habían desaparecido 2S pueblos del panorama desde el 
inicio del régimen de Porfirio Díaz, los que quedaban albergaban pennancntcrncnte 
80,000 personas y cerca de 20,000 campesinos habían sido obligados a trasladarse a 
las haciendas a trabajar por alguna mínima asistencia, como resultado 129 caserios 
deprimidos albergaban " 17,000 individuos que vivían en los márgenes de la 
economía azucarera", cuando 3S años antes habían sólo 53 cascrios con menos de 
7,000 habitantes. "El monopolio de los hacendados sobre la tierra y el agua no dejaba 
sobrante alguno" (Pitlman; 1989: 146-147)4. 

La demanda de la cada vez más escasa agua implicaba conflictos y, por 
consecuencia, se afectaba la producción hortícola. Sin embargo Zacualpan bien que 
mal no se resignó a perder las cantidades de agua reconocidas en el reglamento de 
1642, como efectivamente lo perdieron muchos pueblos a manos de la hacienda. 
Había agua aunque cada vez más poca: la hacienda ejercía gran presión con su 
monopolio y en consecuencia "para los pueblos del oriente la distribución continuó 
siendo inequitativa como en la época colonial, inclusive se agravó, pues el 
crecimiento demográfico de los pueblos supuso una presión mayor sobre sus recursos 
escasos: tierra yagua. Por ejemplo, en Zacualpan se decidió dividir al poblado en 
cuatro secciones para la distribución del agua, de tal forma que respetando el reparto 
colonial de recibir el líquido un día a la semana, resultó un momento en que cada 
sección del pueblo recibía agua para irrigar sus huertas solamente un dia al mes" 
(Valladares, 1996: 64)s. 

La hacienda Tenango y Montefalco copaba la mayor cantidad de espacios 
posibles en el oriente, incluso los de tierra fria a pesar de no ser aptos para la caña por 
su clima y la quebrada topografia, sin embargo su valor residía cn el hecho de que de 
allí bajan los rios desde el Popocatépetl, fundamentalmente el rio Amatzinac y sus 
corrientes tributarias. Además los García Pimentel tenían interés en las partes altas 
por su servicio ambiental en cuanto foco (además de cursos de agua) de bosques por 
la madera en forma de leña, "tan necesaria para nutrir las llamas de los hornos que 
transfonnabanla caña en azúcar, piloncillo y aguardiente" (Valladares, 1996: 13). 

Sin embargo Zacualpan nunca descuidó su fundamental horticultura 
desarrollada en un fundo legal reconocido siglos atrás, el que además era irrigado por 
el agua a la cual tenían derecho desde 1642 y que era conducida po!" el vicjo sistema 
de riego que atraviesa e l poblado; por lo menos siempre defendió la cantidad de agua 

• Maria Teresa Huerta (1984), Salvador Rueda (1984), JOM Woroack (1974), Arturo w_ (1988) y Haber! 
Nickel (1988) apottan datos puntuales sobre todo este proceso de eonccotración de los recursos, aummto de la 
~ció n , contlictividad re l ejercicio de la violencia. 

vcase Archivo Histórico de l Agua, Fondo de Aproveeh/l mientos SuperfIC iales, caja SO, expedieole 1569. 
" Informe de inspección reglamentaria del n o Amatzinac", 28. 21 de mayo (marzo) de 1923 (Valladares, 1996: 
64). 
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que le correspondía. Junto a los otros pueblos de la parte media del Amatzinac se 
hacían a sus recursos en dichos espacios básicos para la autosubsistencia. Entre la 
confrontación con la hacienda resistían a su manera, una de las fonnas de resistir 
consistía en por lo menos conservar esos tenuños diversos en especies frutales, 
plantas medicinales y algunos condimcntos de cuya asociación se garantizaba quc a 
lo largo de todo el año contaran con distintos productos, además de que la huerta y 
los solares acogían algunos animales de corral; sin lugar a dudas era un ámbito 
estratégico en cuanto a los beneficios pam la unidad doméstica. Por su parte algunos 
desarrollaron oficios como la arrieria, trabajaban en el molino triguero de Cuatepec 
en ese momento al servicio de Montefalco, o bien durante el temporal arrendaban 
algunas tierras a la hacienda. Puede decirse que las huertas de su fundo legal, la 
dotación de agua que conservó y mantuvo, más la vocación por guardar su espíritu de 
comunidad, fueron los pilares en los que basaron su sobrevivencia y pudieron tener 
una situación mejor que la de otros pueblos completamente cercados por la hacienda 
y absolutamente desposeídos de tenuño. 

El resultado de las tensiones no se hizo esperar, en 1909 las tensiones entre 
sectores políticos que aspiraban al poder hicieron que "por tocio e l estado aparecieron 
cartelones con el letrero de 'Tierra yAgua''', lema que fue utilizado por voceros del 
ingeniero Patricio Leyva, candidato a la gobernación de Morclos y que parecía 
recoger parte de las demandas de los campes inos. Tocio ese descontento acumulado 
se sumó a la Revolución, la cual cambiaria pam siempre el panorama social y político 
a lo largo y ancho de México. El orden hacendario fue deslruido en la Revolución por 
los zapatistas. Zacualpan fue testigo directo de la Revolución, su población se 
comprometió con Zapata y aún pervive el recuerdo de esos hechos y la cantidad de 
vidas perdidas durante la Revolución. Dichos cambios se hicieron sentir en Morelos 
en un lento y complicado proceso de reajuste social guiado por el reparto agrario y la 
posibilidad de tener acceso a los recursos naturales, como lambién en la 
reconfiguración de las relaciones entre las fuerzas polí ticas, institucionales y de 
mercado, donde el agua fue objeto de especial interes y no dejó de ser centro de 
fuertes disputas en un panorama sociológico diferente a l de la gran hacienda 
azucarem pero con problemas y conflictos amontonados por genemciones (Womack, 
1974). 
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2.2 Desde la Revolución a los setenta 

Esta parte es un recuento de lo acontecido con el agua en el oriente de 
Morelos durante una parte del siglo XX, el cual marcaría profundos cambios en la 
estructura de tenencia de la tierra, uso del suelo, apropiación territorial, y el panorama 
político. Cambios que consolidarían poco a poco las dificultades, limitantes, tropiezos 
y desafios para el actual manejo de los recursos naturales en Zacualpan. Algunos 
autores han analizado los cambios en el uso y administración del agua en la zona de 
estudio desde la década del veinte, suministrando cuantiosa infonnación de gran 
importancia para comprender lo que sucede en la actualidad con el agua. Muchos de 
los aspectos relacionados con lo que hoy son las instituciones gubernamentales 
encargadas de las aguas, la organización comunitaria para administrar el acceso al 
líquido, las modalidades de los sistemas y fonnas de producción dependientes del 
riego, las leyes que dan cuenta de reglamentaciones y burocracias para buscar el 
mejor manejo de los recursos, así como las relaciones con los nichos del poder 
federal, estatal y municipal, tienen importantes cambios e ingredientes amalgamados 
desde la década del veinte que le han impreso una particularidad a los diferentes 
escenarios donde está presente el vital líquido. Pues bien, en este subcapítulo se 
describirán de manera general algunos hechos, guardando para después, para su 
momento, algunos datos que explican de mejor manera lo que hoy día sucede con el 
territorio y la organización social para el manejo de los sistemas hidráulicos 
interconectados al río Amatzinac. 

Jorge Alonso y Laura Helguera (1974) proponen la distinción de dos 
periodos de tiempo que sirven de rango para explicar los cambios acontecidos en el 
oriente de Morelos durante el siglo XX. El primero comprende entre J 920 Y 1938, 
cuando la hacienda decaía lentamente pero no desaparecía, encubándose la transición 
entre el pleno monopolio de las tierras y las aguas al reparto agrario. Aunque los 
García Pimente1 estaban en el escenario iban perdiendo ¡xxIcr y protagonismo; por su 
parte las comunidades gestionaban el reparto, recibieron sus dotaciones, y el río se 
reglamentó e instituyó una figura campesina encargada de su administración. El otro 
periodo va de 1938 a 1966, cuando se materializa a plenitud la refonna y se 
amalgamaron los ingredientes de la actual situación del agua; la hacienda y su edad 
dorada ya era historia. 
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De la Revolución a los treinta: la transición a un nuevo orden 
social y de acceso a los recursos 

"Como casi todas las haciendas de Morelos, el magnifico casco de Tenango, 
después de la aciaga época de la Revolución, quedó en su mayor parte en ruinas ... " 
(Romero de Terreros, 1956: 264-265). A principios de enero de 191 1 quemaron los 
campos de ésta y otras haciendas que eran s ímbolo de opresión y soberbio lujo 
construido sobre despojos e injusticias. Pero cuando las fuerzas revolucionarias 
habían tomado casi todos los poblados de Morelos el poder de Tenango y Montefalco 
se resistía a caer. En ellas los hijos de Luis García Pimentel (Luis el joven y Joaquín) 
habían organizado una guardia privada compuesta por diez soldados japoneses al 
mando de un oficial francés, junto a ellos defendían hasta donde podían las 
propiedades de su padre (Womack, 1974 [1969]: 85, 153, 180), defensa que 
complementaban interponiendo reclamos legales en base a antiguos títulos y derechos 
de propiedad finnados siglos atrás. 

Desde ese entonces los poblados de la parte templada comienzan a figurar 
como los más confliclivQS. Es algo nx:urrente: los campesinos acceden a tiem y 
paralelamente comenzaban a aprovechar y entrar en conflicto con otros pueblos y 
principalmente la hacienda reclamando derechos sobre la ~ aguas. Por su parte la 
hacienda era un referente importante y en diferentes planos hacia hasta lo imposible 
por pennanecer, entre ellos, recurriendo a las ventajosas leyes profirianas y al reparto 
del Amatzinac realizado en 1642 por el oidor de la Mora. En base a esa antigua 
dotación fundamentaba e l nx:lamo de los plenos derechos la familia García Pimenlel. 
Además la hacienda rccurria a la reconfinnación de sus derechos pues Huazulco y 
Amilcingo estaban reclamando derechos sobre aguas, campesinos que ahora lenían 
tierra, unos más, otros menos, pero contaban con parcelas. Las cajas derivadoras que 
representaban más reclamos eran las de la parte templada, las primeras, pues justo allí 
se encuentran los pueblos con mayor horticultura y se desprenden los canales que 
bañan las tierras sembradas de caña, la hacienda. El reparto de 1642 solo se cumplió 
cabalmente hasta 191 3, hasta el auge de la Revolución, desde ese momento se 
descuadernó la situación para la hacienda y el acceso al agua parecía no tener orden 
(Archivo Histórico del Agua6

, Fondo de Aprovechamientos Superficiales, caja 80, 
expediente 1569, 192 1-1 925). 

La década del diez y el veinte trascWTÍa en tiempos de gran turbulencia 
institucional y social. Las expresiones de la violencia política iban y venian; mientras 
tanto se deITUmbaba el orden de la hacicnda --el reparto agrario se implcmentaba 

• En adelante AHA. 
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lentamente. Las propiedades de los Garda Pimentel se desvanecían en extensión al 
dividirse entre los diferentes pueblos. Para 1927 la hacienda Santa Claro. Montefalco 
habla s ido afectada en un 73.92% de su superficie yen casi un 34.78% de su tierra de 
riego" (Valladares, 1996: 94). "En 1934 la posesión de la hacienda se había reducido 
a unas 1,200 hectáreas", pero la familia García Pimentel pervivía. LO que quedaba de 
Tenango tomó la figura de Empresa Agrícola, la cual era administrada por su sobrino 
Luis Berna!. En los años treinta la organización ejidal era embrionaria y estaba 
aquejada por innumerables problemas internOS (lo que facilitaba la compro.-venta de 
tierras), permitiendo que una proporción de las ticrra de la hacienda se concentraran 
por medio de testaferros que servían a Luis Bernal, quien por diversas modalidades 
pudo comprar y arrendar una buena cantidad de tierra en la que sembraba caña y 
también arroz (Helguera, 1974, 1976; Alonso, 1974). 

Los poderosos interponían acciones legales reclamando indemnizaciones por 
la destrucción de sus obras y costosas inversiones, y restitución de infraestructura 
hidráulica. No dudaban en lo más mínimo paro. entablar cuanto litigio pudieran 
reportar ante las autoridades correspondientes, así daban coletazos en cuanto frente 
pudieran, pero aún sin estar derrotados poco a poco se debilitaban pues se les estaba 
expropiando los principales medios de producción. Por su lado los campesinos 
recibían sus tierras, se estaban empoderando, no como un bloque regional sino como 
comunidades (algunas segmentadas). Ahora el gobierno atendía a los hacendados, 
pero lo mismo debía hacer con los campesinos, quienes poco a poco se asesoraban y 
se hacían a elementos paro. reclamar derecbos consagrados en las leyes y la 
constitución. Los despachos de gobierno e instituciones del campo y recursos 
bídricos estaban atiborrados de procesos legales en diferentes grados de avance en su 
trámite (Valladares, 1996). 

Algunas cifras de un infonne técnico finnado en 1923 dan una idea del área 
de huertas irrigada en Zaeualpan. El Barrio Alto tenía una superficie aproximada de 
89 hectáreas, de las cuajes descontando una cuarta parte en que podia estimarse lo 
ocupado por calles y casas, quedaban 67 hectáreas de huertas de árboles frutal es y 
café, las cuales eran irrigadas con un volumen anual de 657,718.320 metros cúbicos 
de agua proveniente del Amatzinac. Por su parte Barrio Bajo tenía una superficie de 
96 hectáreas de las cuales 72 eran huertas que anualmente eran bañadas con 
586,95.200 metros cúbicos de agua. De esta manera Zacualpan en la década de los 
veinte tenía un total de 139 hectáreas de huertas frulÍcolas irrigadas, la mayor 
cantidad de suelo dedicado a producción agroforestal en toda la región (Archivo 
Histórico del Agua), una superficie nada despreciable teniendo en cuenta que era una 
tierra con una dotación de agua hecha cuatro siglos atrás cuyo suelo estaba 
respaldado al pueblo a manera de fundo legal, y que habían podido mantener pese a 
la irrupción de la hacienda en su afán por acaparar tierra yagua para el 
funcionamiento de los ingenios, molinos y el riego de la caña. 
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Durante el reparto agrario la situación no mejoró nada, los huerteros de 
Zacualpan eran un sector social consolidado y en la puja por el riego. Sus habitantes 
"tuvieron que enfrentar serios problemas derivados del pequeño monto de los 
volúmenes que les correspondieron. Hemos señalado que a los huerteros de este 
pueblo no se les incrementaron los volúmenes de agua que mantuvieron desde 1642, 
y que evidentemente después de 400 años ya resu ltaban insuficientes. Para los 
campesi nos dotados de tierras yaguas con la refonna agraria, también resultaron 
insuficientes, ya que les correspondieron solamente 58 lps para irrigar las 132 
hectáreas de riego dotadas. Esto se traducía en que cada hectárea podría ser irrigada 
con un coeficiente de 0.39 Ips, volumen que alcanzaba apenas para irrigar huertas, 
pues estas requerían de 0.4 Ips. Otro elemento que presionaba sobre los recursos de 
este pueblo fue el lento pero constante crecimiento demográfico. A partir de 1920 la 
población fue creciendo y con ella la demanda de tierras yaguas. Zacualpan se había 
constituido en el municipio con mayor población del oriente, incluso superaba a 
Jonacatepec, ya para 1920 su población se elevaba a 4,796 habitantes yen 1940 ya 
sumaban 5,886, teniendo una de las más altas densidades de población del oriente de 
Morelos" (Valladares, 1996: 162). 

En ese entonces coincide la presencia institucional con situaciones 
relativamente nuevas. En el ir y venir de reclamos y conflictos el gobernador estatal 
reclama de fonna urgente la reglamentación de las aguas; los campesinos coinciden 
en esa necesidad. En ese entonces la solución a las fricciones entre los pueblos por el 
agua radica en la nueva reglamentación del río, en la revisión de las viejas dotaciones, 
la medición de los aprovechamientos reales, y en base a todo ello, repartir el agua 
incluyendo a los campesinos. Según los cálculos de ingenieros el agua que 
demandaba la hacienda podía ser cubierta con la oferta natural del río, el cual traía 
agua suficiente, la cual bien administrada podía cubrir las necesidades de los 
campesinos también. De alguna manera se pensaba que si la hacienda había conocido 
tan espectacular auge en buena parte por la disponibilidad de recursos naturales, pues 
los cam¡>esinos podían disfrutar a su manera de una época dorada por la misma oferta 
de recursos. 

De toda la correspondencia, infonnes ¡écnicos, quejas y dcmandas de los 
campesinos, y los memorandos institucionales, puede deducirse que la demanda de 
agua era bastante alta. Es interesante contrastar la Carpeta Básica del Expediente 
Agrario de los pueblos del oriente morelense con la lectura de los expedientes del 
Archivo Histórico del Agua. Resalta a primera vista que mientras se dirigía 
correspondcncia solicitando dotación de tierras a los despachos de reforma agraria al 
mismo tiempo escribían a la Dirección de Aguas de la Secretaria de Agricultura y 
Fomento solicitando un nuevo reglamento y que se procediera con lo necesario para 
que el agua del Amatzinac alcanzare para campesi nos que aparecían empodcrados 
luego de una revolución que había derrocado siglos de dominio de la hacienda y que 
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se perfilaban como un actor preocupado por tener los medios básicos para un 
proyecto propio de vida. 

Desde ese entonces el gobierno comicnza a hacer una importante presencia 
institucional en la región. La Secretaría de Agricultura y Fomento dclega topógra fos e 
ingenieros para atender los reclamos de los campesinos que se peleaban por el agua. 
Estos funcionarios median caudales, sugerían alg~nos arreglos y reparaciones a fugas 
o desperfectos de la infraestructura hidráulica, instaban a las partes a usar 
equitativamente el agua y hasta ahí se daba por contada la presencia institucional de 
las dependencias gubernamentales. Obviamente la realidad muy pronto rebasaría 
dicha presencia, los ingenieros y el componente técnico de la infraestructum no emn 
el meollo de los cada vez más numerosos reclamos entre los poblados. Con todo ello 
las obras hidráulicas, las cantidades dc agua y el flujo de líquido eran importantes, 
pero además de esto 10 eran los aspectos legales en tomo al Amatzinac; la realidad 
exigía establecer reglas de juego en tomo al río. Buena parte de la incapacidad 
institucional para intervenir se sustentaba en el añejo reglamento y la cambiante 
situación. El gobernador estatal, campesinos, Secretarías, todos solicitaban un nuevo 
reglamento, sin embargo había que establecer que clase de corriente en. y bajo que 
figura legal podía reglamentarse si acaso era posible. La Secretaria sin mucbas 
alternativas hasta febrero de 1922 se dirigía al gobierno consultando como proceder y 
si las aguas eran federales o no. El 30 de mayo de ese año el Amatzinac se declara 
corriente federal . Esto se hace confonne a la ley vigente con el fin de cubrir una parte 
de los trámites de reparto de tierras irrigadas en la región. En dicha declaratoria se 
argo.lye que es un río de aguas pennanentes y está interconectado a un complejo de 
ríos que cubren varios estados que en conjunto hacen parte de la gran cuenca del río 
Balsas. A partir de su declaratoria como corriente federal queda bajo la jurisdicción 
de la Dirección de Aguas de la Secretaría de Agricultura y Fomento (AHA, Fondo 
Aprovechamicntos Superficiales, caja 1646, expediente 23820, fojas 5- 18). 

Pero 1923 es un('l de los años en que más se presentan solicitudes de dotación 
de aguas mientras aumentan los problemas entre pueblos y con la hacienda. La 
sol ución que plantea cada pueblo por separado es la presencia de ingenieros que 
midan las cantidades de agua asignadas, revisen los viejos derechos, el agua que 
realmente recibe cada campesino y que se reparta un recurso aparentemente 
suficiente para todos. Junto a las solicitudes de aguas, de confmnaci60 de derechos ' 
de aguas, trámites de dotación de tierra y cOlTespondencia a autoridades locales, 
estatales y federales, van y vienen infonnes técnicos, mediciones de volúmenes de 
aguas, planos y todo lo que la ingeniería del momento podía aportar al reparto del 
Amatzinac y de las tierras según contaran con riego o no. Tanto el agua como la 
infraestructura hidráulica heredada de la gran hacienda era inventariada, resultando 
muy demandada el líquido que en un total de siete jagüeyes o presas detentaba la 
hacienda pero que en ese momento estaban en la mira de los campesinos, 
infraestructura que era el resultado de una gran inversión de capital y trabajo en 
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mantenimientos, mampostería y acondicionamientos pennanentes. Durante ese 
tiempo las comunidades de Tlacolepcc, Zacualpan, Temoac, Huazuloo, Popotlán, 
Amayuca, Jantetelco y Jonacatepec, son acusadas de atropello por copar las aguas de 
la hac ienda y solo cederla tan solo un día a la semana. Al mismo ticmpo Temoac, 
Popotlán, Huazulco, Tcmoac y otros pidcn notificación de derechos de aguas a lo 
largo de 1923. En todo caso queda la sensación que en este año se demandaba estimr 
el río para todos, para Montefalco y Tenango y sus cañaverales y arrozales, también 
para cada pueblo, quienes lo demandaban para irrigar las huertas de los fundos 
legales y los ejidos con riego producto de las afectaciones de las dos haciendas 
(AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 80, expediente 1569, 87 fojas) . 

En 1926, en pleno reparto agrario, a las once poblaciones del bajo Amatzinac 
se les hizo una dotación de aguas por resolución presidencial. A Zacualpan le 
correspondió la resolución 22-07- 1926 que afectaba la Hacienda Santa Clara de 
Montefalco con usufruc:o de agua para riego. En dicho reparto Zacualpan figuraba 
como un pueblo de 196 hectáreas con 567 hectáreas dotadas bajo la figura de ejido. 
Zacualpan tenía una asignación de agua de 52.8 I.p.s. del Amatzinac; pero a su vez el 
Ba. .. Tio Alto para regar sus huertos de fundo legal lenía derecho a 20. 1 I.p.s., los que 
equivalían al riego de 65 hectáreas. Por su parte al Barrio Bajo le correspondja 27.5 
I.p.s. desde 1642, las que le pennitlan regar 72 hectáreas de huertas (Valladares, 
19%: 96). 

Haciendo una suma un poco atrevida, aparecen referenciadas a mediados de 
la tercera década del siglo XX alrededor de 137 hectáreas de huertos, una superficie 
nada despreciable teniendo en cuenta que era una tiem reconocida cuatro siglos atrás 
a manera de fundo legal o zona urbana. Así, en mayo de 1926, se emite el nuevo 
reglamento de la corriente Arnalzi nac, el cual aporta dos grandes avances. Por un 
lado reacomoda las cantidades de líquido según era la demanda dc la hacienda, los 
huerteros de los fundos legales y los ejidos que se instituían. )lar otro lado instituye la 
Junta de Aguas del Bajo Amatzinac- como una instancia campesina donde todos los 
pueblos confluían pal'2 velar por el adecuado acceso al agua y deliberar 10 
concerniente el riego, entre otras funciones administrativas como el cobro de cuotas 
por cada jornada de regadío que debían relacionarse en reportes contables, al mismo 
tiempo que debía llevar el control de los volúmenes y la manera en que se disponía 
del agua del Amatzinac, esto entre otras funciones que se debatían bien ruera en la 
Junta Directiva, la asamblea general de regantes y los productores organi7.aOOs. 

En los treinta las huertas de Zacualpan no perdieron importancia alguna, lo 
que pennite suponer ulla organización social en tomo a las mismas, la que se 
encargaría de luchar y verificar los repartos del agua al intcrior de la comunidad. Sin 
lugar a dudas ha sido un elemento distintivo de luchas campesinas mediante un sector 
de hucrteros que fueron objeto de la adjudicación de agua en el siglo XVII, que en 
siglo XIX logra que la hacienda - además de la dotación quc les correspondía- les 
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ccda una parte más de agua los fines de semana. Y para cl s iglo XX constituyen un 
sector muy atento al reparto agrario y a las repercusiones de la gran demallda de agua 
y tierra. Con frecuencia escribieron a la Secretaría de Agricultura y Fomento, con 
copia al gobierno y otras inst:mcias, advirtiendo que el agua que les llegaba apenas 
era suficiente, de alguna fonna rogaban que otros ejidos no recibieran muchas tierras 
con riego, o por lo menos que no se autorizara la expansión de la infraestruClUra 
hidráulica, lo cual no siempre pudo evitarse pues algunos ej idatarios al pie de algún 
canal esculpían en la tierra canales para irrigar sus parcelas. Por la cantidad de cartas 
y número de finnantes en las juntas y asambleas de Zacualpan no es dificil inferir que 
los huerteros eran un sector productivo activo y fuerte que en buena medida 
descansaba en un tejido social con siglos de tradición (AHA, Fondo 
Aprovechamientos Superficiales, caja 507, expediente 8012, 78 fojas)l. 

Por su parte la organización ej idal tenía tropiezos organizativos y de toma de 
decisiones. Sin lugar a dudas uno de los principales elementos de desacuerdo y 
resabio de algunos em la asignación y acceso al agua. Los conflictos entre 
campesinos se incrementaban más y más, cuando además eran muy evidentes 
diferencias socioeconómicas al interior de los pueblos y en el uso del suelo 
(ganadería, tempora!, regadío, marginados del reparto). Habían íntimas diferencias en 
un medio aparentemente similar, unos contaban con tierras irrigadas y de mejor 
calidad, unos tenían más agua que alfaS, al mismo tiempo que su posesión servía para 
denotar mayor estatus y una relativa mayor independencia con respecto a los otros 
(Valladares, 1996: 11 7, 130, 185). El Amatzinac tenía que alcanzar para todos, asumo 
dific il ya ql1e la demanda de agua del río rebasó su oferta natural , lo que se propiciaba 
por que no faltaban quienes mediante acciones ventajosas se hacían a un poco más de 
agua por el afan de irrigar sus parcelas. A pesar de leyes relati vamente nuevas, un 
reglamento reciente para entonces (de 1926), instituciones centradas en los recursos 
hidráulicos y una nueva burocracia estatal con presencia en la zona, los campesinos 
se organizaban en instancias nuevas para cllos como las Juntas de Aguas pero 
general mente de facto distribuían a su manera el riego entre parientes y colindantes. 

Por un lado marchaba lo institucional y por otro la dinamica y lógica 
campesina. Lo primero se expresaba en ingenieros, burócratas institucionales, 
algunos caudillos con cargos políticos, instituciones, leyes y reglamentos que se 
interpelaban continuamente, más la preocupación del gobierno estatal por la 
conflictividad en la zona; para todos ellos los apuros por el río se solucionaban 
interviniendo la infraestructura y las cajas derivadoras. Por su parte los campesinos 
respetaban hasta donde más podían la dotación de agua pero muchas veces -casi 
siempre- entre colindantes se cedían agua, o bien los ejidatarios trasladaban una 
parte dcl volumen de sus tandeos a las huertas del fundo legal (los que gencralmente 

1 Vtuc tamb,t n cn c:l A1IA bI ::liJa 1902, cxpc:d>enlc: 28630, 287 fOJas, mfomtaCKm que COI1l¡lft'IIde los , iIos 
entre 19)(} y 1941. 
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eran parientes), con lo que se trastocaba el orden del reglamento de tal fonna que no 
era raro que tiemIX' después eclosionaban reclamos, confl ictos y malentendidos. Pero 
además las instancias locales y regionales del agua torpes y poco entrenadas se 
mostraban cuando era evidente que no incorporaban del todo los conocimientos para 
presentar oportunamente Jos reportes contables, instalar y hacerle seguimiento a las 
asambleas, operar e implementar lo que en ellas se decidía, lo cual dicho sea de paso 
muchas veces no correspondía a las facultades y competencias de la junta sino de 
instancias federales ; en ciertos casos las leyes y los reglamentos se superponían y no 
había claridad sobre ciertos procedimientos y alcances de cada instancia. Además 
desde el punto de vista burocrático, jurídico y técnico los campesinos tardaron en 
entender lenguajes y ténninos a los que no estaban totalmente acostumbrados (AHA, 
Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 2369, expediente 33989, 629 fojas. 
Contiene información que va desde 1939 a 1962 sobre la Junta de Aguas de la 
Barranca Amatzinac). 

De finales de los treinta a los .esenta: la Instalación de un 
nuevo orden social, Institucional y pallUco 

En 1938 se sentenció la completa desaparición de la gran hacienda; 
comenzando los cuarenta los Gareia Pimentel contaban con tan sólo cuarenta 
hectáreas (Alonso, 1974: 11 0-112). A partir de 1938 se consolidaría en pleno el 
reparto agrario; la gran hacienda y los portentosos ingenios eran cosa del pasado. En 
ese entonces exclamarían los campesinos que el agua era d recurso más escaso; ya no 
era el agua en el contexto de la gl1ln hacienda, era el agua que no tenia la pequeña 
propiedad. Por ende, por más que se quisieran superar los tieml>Os de la hacienda, sus 
inversiones en infraestructura hidrául ica eran esenciales, teniéndose que reparar, 
cuidar y salvaguardarse pues eran primordiales para el desarrollo de la región, no de 
unos cuantos sino de todos; gran parte de la infraestructura hidráulica dañada durante 
la Revolución tuvo que ser restaurada y recuperada para ei nuevo funcionamiento. En 
témunos generales el reparto se centraba en la asignación de tierras, las cuales sin 
agua no servlan. Se llegó a un momento en que se hacía ver al gobernador del estado 
"que el problema no es de mayor dotación de tierras a los ej idatarios sino de mayor 
dotación de agua" (Alonso, 1974: 122). 

Al parcelarse la tenencia de la tierra no podía evitarse que algunas 
asignaciones fueran desiguales, por lo que emergían reclamos e inconfomlidades 
extraviadas en las trabas burocráticas que selectivamente prefenan a algunos. Esto se 
daba a escala municipal , regional y estatal. En ese entonces los antiguos realeños de 
la hacienda eran campesinos con terruño propio, pero la organización no era sencilla 
pal1l ellos, parece que 110 estaban habituados a consensuar y decidir en conjunto por 
lo propio. Laura He1guera (1974: 158) describe tres aspectos esenciales en la 
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di námica campesina dcl oriente de Morelos: el agua y la tiem; la organización socia l 
y los factores de producción diversi ficada; y el mercado del cual se dependía cada vez 
más. Frentc a ellos " los campesinos, para tener acceso a la unidad de recursos tierra y 
agua, tuvieron que establecer relaciones nuevas con el ~ o bi e m o, con el pueblo cerno 
grupo corporado para el uso de los recursos, y entre los campesinos, ahora 
cj idatarios", entre los cuales había una estructura que no era equitativa pues desde la 
Colonia independiente de las diferencias étnicas los pueblos conllevaban intestinas 
diferencias sociales al interior de s í mismos. Zacualpan es un claro ejemplo de ello. 

Catalina Rodríguez (1984) propone para Morclos que "en el estudio de la 
continuidad de los pueblos, de su aparente estabilidad, hay que toow en cuenta el 
problema de la estratificación social más que el de la diferenciación étnica, sin 
descuidar las relaciones entre ambos fenómenos. Los pueblos se presentaban como 
un bloque común cuando se trataba de defender intereses, incluso aquellos que tenlan 
una alta proporción de población no india, pero cuando amenazaba romperse el 
equilibrio entre población y recursos naturales quienes salían del pueblo eran los 
menos favorecidos en la dist.ibución interna de los recursos naturales" (Rodríguez, 
1984: 102,105). 

Eran momentos confusos, los ejidatarios seguían aprovechando el agua por 
diversos medios: compraventa, cesión interna de acuerdo a lazos parentales y de 
vecindad, aprovechamiento por su cuenta, a veces robo. El gobierno era 
paquidénnico, tardo 30 años ell la consolidación total del reparto. Pero "las disputas 
por agua no sólo ocurrían entre temtp.nientes y ejida!arios, lo que podría denominarse 
como conflictos verticales. Los problemas entre sectores de una misma clase social, 
en este caso entre ej idatarios de distintos ejidos y al interior de uno mismo, es otra de 
las dimensiones que caracterizaron la vida rural después el reparto. Dichos conflictos 
tenían distintos orígenes, pero todos parecen relacionados con el hecho de que el 
reparto agrario significó no sólo una redistribución del agua, sino también un 
aumento en los volúmenes utilizados. En algunos casos la reforma agraria trajo 
consigo un mayor uso del agua para riego y, más tarde, para uso doméstico. En 
tenninos esquemáticos, puede decirse que el proceso doble de debilitamiento de las 
grandes propiedades y la multiplicación de las unidades de producción, resultante del 
reparto agrario, implicó la ruptura del manejo centralizado del agua, ya que exigió la 
dotación de recursos hidráulicos a un conjunto de unidades productivas en donde 
antes eran utjlizados por una sola unidad productiva" (Aboites, 1997: 146- 147). 

Con el reparto se entregaban tierras supuestamente inigables pero que nunca 
podrían ser bañadas por aguas del Amatzinac, para complctar se c rearon expectativas 
con respecto al rio. Antes la hacienda lo controlaba todo, cuidaba para sí tierras y 
aguas, centralizaba su uso y cedía pequeñas partes a los pueblos; luego, al ser de 
todos, se coparon rapidamente las superficies inigables y la infraestructura hidráulica 
rápidamente quedo insuficiente. "Esto introdujo fuertes tensiones en los pueblos y 
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comunidades que parecían deshacer el "equilibrio hidráulico" impcrnnte en el tiempo 
del predominio de las grandes propiedades» (Aboites, 1997: 147, citando a 
Valladares, 1996: 127- 128, 149, 150). El gobierno tenía su parte de responsabilidad 
generando tales expectativas sobreestimando la superficie irrigada la cual era tres 
veces menor a las tierras realmente irrigables. 

A partir de la mitad del siglo en las localidades de la ticrra templada se 
ensaya con cultivos de jitomate y cebolla, cultivos que requieren de mucha mano de 
obra, astucia y que penniten acumu lar una parte de la ganancia. Desde ese entonces 
se incorpora con más fuerza el uso de fertilizantes y algunos nuevos ricos pueden 
acceder a la compra de algún tractor. A pesar de la experimentación con Duevos 
productos el maíz seguía siendo fundamental, pero querian acceda al mercado con 
otras posibilidades. A mediados del siglo XX estos campesinos querian insertarse en 
el mercado nacional; el paisaje estaba ajedrezado por caña, arroz, trigo, maíz, chile y 
huertas frutales, productos que eran consumidos y vendidos en la región y, los dos 
primeros, en buena medida se disponían para el mercado nacional. También en ese 
entonces desde Tlacotepec hasta el sur del estado el cultivo más extendido era el 
cacahuate, el cual estaba bajo los ténninos de prestamistas e intennediarios pero era 
más O menos seguro en cuanto se daba en tierras arenosas, no requeria mucha agua y 
por su anatomía se defendía con éxito de las plaga ... Pero la milpa seguía siendo el 
fundamento de la sobrevivencia y representaba el margen de seguridad que requeria 
cada unidad doméstica. Sin embargo para los sesenta el cacahuate comenzó a 
cultivarse en tierras dedicadas a la milpa que estaban en descanso. Aunque por el uso 
intensivo se cansaba la tierra había que usar mis intensamente el espacio disponible, 
lo que a su VC".l generó que las tierras más malas, d istantes, secas y pendientes 
tuvieran que usarse, lo cual años atrás ni se hubiera pensado. Demográ fi camente la 
región crecía y las tierras resullaban insuficientes de modo que cuanto rincón hubiese 
se aprovechaba mientras se usaba más intensivamente el suelo. Cada producto 
cultivado representaba distintas experiencias, unas exi tosas, otra~ fa ll idas; algunas 
rentables y otras nada lucrativas (Wannan, 1988 [1976]: 2 12 y ss). 

Para los sesentas y setentas en Zacualpan había conciencia de que el agua no 
alcanzaba para todos en e l oriente de Morelos, y de alguna manera los huerteros eran 
vistos como los ricos; las huertas con riego pennitian que algunos acumularan algo de 
capital o por lo menos tuvieran ingresos seguros, lo que los hacía ver como los 
pudientes de la región. De todas maneras se acentuaba el hecho según el cual 
Zacualpan tenía más agua por estar casi a la cabecera del sistema hidráulico, tenia 
una zona urbana extensa donde la horticultura estéticamente hacía de Zacualpan un 
agradable pueblo. Por otro lado nunca dejó de ser un pueblo presto a gestionar y 
reparar toda cantidad de agua, hasta fue acusado de robo. Casi todos los pueblos 
siempre eran centro de dudas de que tomaran más agua de la debida, y en no pocas 
ocasiones se defendían argumentando que tomaban el agua a la que tienen derecho, ni 
más ni menos, misma con la que bañaban cu ltivos de maíz, frijol , caña, cacahuate, 
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cebolla. jitomate, arroz (con aguas broncas), princ ipalmente. En Tlacol.epec y 
Zacualpan había un tanto de trigo, y, por supuesto, las frondosas huertas que 
demandaban tanta agua y se mantenJan con una permanente producción, lo cual sok> 
lo podía permiti r un abundante riego. Precisamente un informc técnico reportaba que 
" la alteración que se ha hecho cn la distribución de las aguas en los pueblos de 
Tlacotcpcc, Zacualpan, Temoac y Ami lcingo cs generalmente en el sentido de 
aumento al Fundo Legal, y esto debido a que los referidos pueblos tiencn muchas 
huertas con frutal es, membri llo, manzana, chirimoya, ciruela, aguacate, mamey, café, 
etc." (AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 1922, expediente 28912, 
foja 8). 

Por su parte el gobierno marcaba mas su intervención mediante la visita de 
ingenieros hidráulicos más especializados y con cargos de carrera administrativa. La 
infraestructura era más eficiente en cuanto a tomas más reguladas y derivaciones más 
precisas. Entre visitas y correspondencia los pueblos pedían un nuevo reglamento y 
hacerlo cumplir con fuerza pública de ser necesario, pero no en vano un informe 
interno de la Secretaria de Agricultura y Fomento afirmaba que durante e l periodo de 
secas "las aguas que escurren por la Barranca de Amatzinac, no son suficienaes 
siquiera para satisfacer las dotaciones que fija el reglamento que está en vigor, 
debiéndose esto a que los usuarios han venido ampliando sus áreas de riego. En vista 
de lo cual, no es posible, por ahora, aumentar la dotación, por lo que deben procurar 
no crearse nuevas necesidades" (AHA, fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 
1902, expediente 28630, foja 287). En otras palabras poco quedaba por hacer, la 
oferta hidrica de l Amatzinac era corta ante la gran demanda de una infracruuctura 
hidráulica que se extendía para cubrir una mayor superficie de modo que llegara a 
más labriegos, no obstante muchas de estas ampliaciones no se contemplaban en el 
reglamento o no habian sido autorizadas por las instituciones competentes en el ramo. 

Desde los tiempos de Porfirio Díaz en Morelos el agua era el eslabón 
neurálgico de lo rural; él canalizó su gobierno en favor de la oligarquía y un proyecto 
modemizante, luego permanecieron los problemas pero con OlrOs actores y distintos 
matices. Y las leyes no lo solucionaban todo, por el contrario a veces empeoraban las 
rencillas. El reparto ejidal de todo el oriente de Morclos parece hecho con un mismo 
patrón: ritmos dilatados, trabas burocráticas, prelación sobre el componente tierra sin 
especificar la disponibilidad de agua, intrigas políticas, intereses manipulados, 
reclamos a los cuales se respondía con oídos sordos, además galopaba un siglo XX 
COIl grandes cambios en los que no lograban integrarse equitativamente los 
campesinos. Acontccian cambios en el mercado, en una organización social que los 
hacía aprender en la marcha, cargando el lastre de di fcrcncias de clase y 
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sociopolíticas de décadas atrás, y con un sueño de futuro y de progreso en un 
territorio extenso pero sin agua para todos. En todo ello el Estado se hacía cargo 
desde las funciones públicas que le competían, pero ha distante que estaba de toda 
esta realidad. Cuando estaba presente era con soterrados intereses electorales y 
tendenciosos grupos al poder, lo cual a la larga indisponía aún más el ambiente entre 
las comunidades. Y cuando no habían intereses electorales enviaba ingenieros y 
técnicos con un lenguaje, una visión y un proceder ajeno a la región, la jerga e 
idiosincrasia campesina . 

Laura Valladares (1996) explica en su tes is lo acontecido con ellgua en dos 
regiones de Morelos en un rango de tiempo que va desde ames de la Revolución (en 
pleno auge azucarero) hasta concretarse el reparto de tierras yaguas en b. década de 
los cuarenta. Su trabajo es sumamente interesante y demuestra cómo en pleno 
dominio de la hacienda el agua era más o menos suficiente por cuanto en dosificaba 
por parte de los hacendados, con formando así ulla especie de "simbiosis" entre 
haciendas y campesinos en la que el agua era detentada por la hacienda pero más o 
menos dosificada entre los pueblos. En contraposición se pregunta la autora por qué y 
cómo después del reparto aumenta la presencia de conflictos y aparentemente el río y 
el agua antes disponible simplemente se esfuma. La autora explica la Dlturaleza de 
este dilema y de los cambios en la disponibilidad y usos del agua en UOI periodo de 
tiempo suficiente para hacerle seguimiento a una de las transiciones más 
determinantes de la vida nacional en la época moderna: antes, durante y después de la 
Revolución, o, dicho de otra manera, en pleno auge hacendario y cañero, durante la 
Revolución y decadencia del orden azucarero, y cuando el agua y la tierra es de tOOos 
y se encuentra repartido, constituyendo además tres momentos de la vida politica y 
social del país. 

La lectura de dicho trabajo es obligada para entender los usos soc iales del 
agua y las situaciones de conflicto intrínsecas a la posesión y acceso del vital liquido 
en Morelos. Al final se comprueba e ilustra cómo para medi ados del siglo XX los 
conflictos no eran entre terratenientes y campesinos desposeídos (como antes), eran 
entre algunos pequeños hacendados que func ionaban más como empresarios del 
campo, ejidatarios, pequeños propietarios y municipalidades; situación que es 
acompañada por marcos legales e institucional-burocráticos así como por políticas 
públicas concernientes al ramo de aguas que no siempre se compaginaroo con estas 
realidades locales (Valladares, 1996: 148). 

Algunos conflictos se expresaban en violencia. Mientras los reclamos 
procedían por el dispendioso conducto regular de la legalidad, los aprovechamientos 
ilegales y la violencia aumentaban: la neces idad del agua no daba espera alguna. 
Luego de los cuarenta aumentaron los episodios de coacción por agua en el oriente, 
los peores del estado pues justo es la zona con menos suministro de agua en 
comparación a las del sur y el poniente. Jonacatepec tenía una situación muy 
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delicada, era el municipio donde había menos agua, menos tierras y más población. 
Justo pane del agua del manantial "Las Pilas" (en otrora tiempos prehispánicos un 
floreciente centro donde le rendían tributos ceremoniales a l agua) era reclamado al 
Presidente de la República por este pueblo (Valladares, 1996: 159). Era tal la disputa 
por presas, canales y el rio, y tan azaroso el ambiente, que por momentos unos 
campesinos iban a cultivar mientras otros cuidaban el agua, o bien las autoridades 
estatales, comisionados a la rcgión o funcionarios iban escoltados atemorizados por el 
clima de intimidación. Se llegaba al punto que cuando una comunidad no era 
autorizada a una parte de agua se disponían a dañar pane de la infraestructura 
hidráulica de sus contrincantes. Frente a esto las autoridades estatales enviaban 
ejérci to y policía pero creyendo que e l problema por el agua era ante todo técnico, un 
asunto competencia de topógrafos e ingenieros, "cuando en realidad se habían 
gestado conflictos de índole política con el surgimiento de caciques locaJes. o la 
instalación de grandes compañías hidroeléctricas, entre otros, para quienes si había 
concesiones de agua" (Valladares, 1996: 169-170). 

En el ir y venir del siglo XX acontecieron otros fenómenos relacionados con 
el agua, tal es el caso de la reglamentación del AmalZinac, el concierto de 
instituciones y dependencias gubernamentales encargadas de los recursos hmcos en 
el marco de políticas gubernamentales sobre el agua, cambios en el uso del sudo y la 
agudización de los conflictos, entre otros fenómenos. La organización rural para 
administrar el riego y aplicar los reglamentos al respecto funcionaban entre grandes 
dificultades. Eran figuras y procedimientos nuevos para los campesinos, cuyos líderes 
y represelllantes debían interlocutar con instituciones y conductos regulares en los 
que tardaron tiempo para desenvolverse con plena confianza. Además por un lado 
iban las prescripciones del reglamento y por otro las transacciones de las aguas, 
paralelamente iban y venían las quejas gracias a los abusos por pane de algunos 
pueblos como también abundaban las mutuas acusaciones de robo. Si en I~ veinte 
los campesinos recibieron tierras y velaron por la nueva reglamentación del 
AmalZinac, en los treinta ya conllevaban serios conflictos y el río dejaba de ser tan 
abundante y suficiente para todos, 10 que no evitaba que se siguieran reclamando 
dotaciones de agua pues era un recurso básico para su proyecto de vida. 

Muchas quejas e inconronnidades supuestamente eran resueltas con 
readecuaciones a la infraestructura hidráulica, visitas de ingenicros y la presencia 
temporal de funcionarios y fuerza pública que intentaban disuadir las pades en 
conflicto latente y manifiesto. Si se revisan los expedientes del Archivo Histórico del 
Agua se observa que j usto las poblaciones de Zacualpan y sus vecinas de la tierra 
templada (Tlacotepec, Temoac, Popotlán, Huazulco, Amilcingo, principalmente) 
concentraban buena pane de conflictos y quejas por agua cada vez más fCCWTCntes, 
en pane por la gran demanda de riego para la honicultura de los fundos lega les o 
zonas urbanas y los campos ejidales con riego, pero también porque estaban en 
inmediaciones de las primeras tomas de agua del río, desde las cuales se desplegaba 
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una infraestructura hidráulica que pasaba por sus áreas urbanas, luego por sus 
respectivos ejidos y seguían llevando agua a los pueblos del suroriente del estado que 
estaban interconectados a todo el sistema hidráulico. De todas formas la tierra 
templada gozaba de una ubicación estratégica con respecto a lodo el sistema de riego 
que depende del río, y además social y políticamente eran campesinos organizados 
que estaban dispuestos a hacer lo que fuera por el agua que manlenía una horticultura 
muy importante que resistió al embate de la hacienda y que generaba tantos 
dividendos que incluso servía para demarcar estratos sociales. Entre lodo esto el 
Estado pronto quedó corto ante lo inmanejables que se tomaban los conflictos (ABA, 
Fondo de Aprovechamientos Superficiales, caja 1902, expediente 28630, 281 fojas . 
Información concerniente a informes y correspondencia que se archivó en la 
Secretaria de Agricultura y Fomento). 

Si en algo puede sintetizarse los principales rasgos de la relación entre agua, 
agriculrura y sociedad en el oriente morelense y especialmente en la cuenca media del 
Amatzinac puede afinnarse sin temor a dudas que hablamos de una zona con una 
demanda y un intensivo uso de recursos naturales que ha estado estrechamente 
asociado a una alta densidad de población. Entre ello el agua ha sido un elemento 
históricamente estratégico para la reproducción social y diferentes sistemas 
productivos, además de determinante en las relaciones de poder, eje de organización 
campesina y centro de una repetitiva conflictividad en diferentes planos y entre 
distintos actores. Antes de la Conquista la producción derivada de elaborados 
sistemas de riego servía de tributo al imperio mexica, misma que hace de la región un 
interesante botín para los españoles y la hacienda, la cual imprimió un complejo y 
tenso orden con los pueblos en una relación que osci laba entre interdependencias, 
articulaciones e intereses marcadamente antagónicos. Más tarde, luego de la 
Revolución y durante el reparto, emergen conflictos entre pueblos que compiten por 
la cada vez más insuficiellle agua de un Amatzinac rebasado por la demanda en su 
oferta natural. En otras palabras: han variado los actores e intereses en conflicto, mas 
no se borró el lastre de siglos de disputa por tan preciado líquido. 

2.3 Comentarlo sobre .1 proceso hlst6rlco y l. cultur. 
delegue 

Es fundamenta l conocer la historia pues ahí reside el sentido y razón de ser 
de una parte de lo que acontece en lo últimos tiempos, consolidando problemas y 
situaciones que no son nuevas ni muchos menos fruto de la casualidad, por el 
contrario son producto de lentos procesos, de aciertos y desaciertos, de intereses 
privados que han prevalecido sobre proyectos colectivos, de diferentes niveles de 
gobiemo que no se han compaginado debidamente con las comunidades, de la 
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ausencia de un proyecto común de futuro en una zona altamente sensible por el tema 
del agua (lo cual parece que no siempre ha unido los colectivos, quizá a algunos los 
ha segmentado), de una oferta ambiental que no alcanza para todos, en fin. de un 
abanico de situaciones ineludibles para interpretar cada coyuntu ra. En mayor o menor 
medida conserva vigencia la sustancia de todo ello y, lo (Iue resulta mas interesante 
para los objetivos de esta investigación, ha pennanecido una singular manera de 
re lacionarse con los recursos, el ambiente y los otros a través del agua; relación nada 
sencilla que está atravesada de diferentes matices por una riqueza cu ltural sumamente 
interesante. 

Ahora bien, no sobra cuestionar en qué ha quedado eso que intentari 
sustentarse como la existencia de una cultura del agua en los morelenses de la región 
objeto de estudio, más específicamente en los habitantes de Zacualpan de Amilpas. 
En tiempos prehispilnicos es evidente que existía; los escrilOS sobre la época. y la zona 
de estudio abundan en indicios que penruten entender la estrecha relación entre 
producción, cosmogonía, ritos, magia, cosmovisión, economía, organización social y 
creencias donde el agua es un elemento articulador del mundo en sus componentes y 
esencia. Parece ser que durante el imperio de la hacienda y lodo el proceso que se 
acaba de describir dicha cultura se diluye, sin embargo hay elementos que permiten 
afirmar que la relación entre los pobladores y el agua no ha s ido minada a pesar de 
haber sido afectada. La subordinación del campesino a la hacienda no ha genClMo la 
total extinción de creencias, practicas y maneras de entender y dotar de sentido el 
mundo. Este proceso está acompañado de la evangelización y el consiguiente 
sincretismo entre las creencias y ritos de origen prehispánicos con los valores y la 
ritualidad cristiana católica, la cual aún está tan vigente en los zacualpe:nscs 
tradic ionales y moradores de la cuenca como en la época de los abuelos, aquellos que 
fueron mano de obra para la hacienda, participaron en la Revolución y 
protagonizaron el reparto agrario mientras el siglo XX trascurna con cambios 
¡nimaginados. 

Cabe anotar que a pesar de la imposición de la gran hacienda estos 
campesinos en su mayoría eran peones durante la época de siembra, riegos y zafra, 
pero cuando la hacienda no ofrecía posibilidad alguna de generar ingresos 
"manteroan como necesaria su organización básica para la producción propia junto 
con los elementos superestructurales (mentalidades, religiosidad, ideologías, 
idiosincrasia, costumbres, etc., en fm, el "carácter" del campesino), que 
amalgamaban, respondían y reflejaban esa fonna de relación social que les era 
propia" (Rueda, 1984: 228). 

Durante la Colonia e Independencia la vida cotidiana de los campesinos se 
encontraba ambientaba por ritos y festividades cató licas algunas de los cuales estaban 
re lacionadas con la invocaciÓn de la lluvia y el dominio de energías y seres 
sobrenatuarales. Todos los lugares estaban adjetivados con creencias y cobraban vida 
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mediante diversas prácticas en las que interactuaban las personas y los recursos 
naturales. Hasta en los usos más rutinarios debían manejar e l agua de la unidad 
doméstica en las actividades diarias, bien fuera porque contaban con pozo, alguna 
emanación de agua cerca o bien tenían huertas frutales interconectadas al sistema de 
riego. En ese sentido los pueblos habían mantenido algunas tierras bajo la modalidad 
de fundos legales o zonas urbanas, como en Zaeualpan y poblados vecinos, mientras 
otros pagaban arriendo a la hacienda. Por el momento puede resaltarse que una 
pequeña pero quizá suficiente medida tenían prácticas agrícolas asociadas allemporal 
y en algunos casos (como es el caso de las huertas de los fundos legales) cultivos 
frutales unidos por sistemas de riego alimentados con una parte de agua del 
Amatzinac. 

Todo ello peonite suponer que coexistían foonas de relación con los recursos 
y un conocimiento básico en lo concerniente a técnicas de cultivo, riego, los ciclos 
lunares, del río y las lluvias, respaldados todos en mitos y creencias que si aún existen 
es porque desde ese entonces t:Staban presentes y, con mutaciones y todo, se han 
perpetuado a su manera. Además, a pesar de que durante siglos los habitantes fueron 
despojados y enajenados de los recursos no es atrevido sostener que la ausencia de 
propiedad sobre las tierras y las aguas no evitaba que los campesinos entendieran su 
entamo natural de una fomla particular donde el agua era estratégica y CCltral, es 
decir, a pesar de lo agresivo y duradero del proceso de concentración en la tenencia 
de tierra y despojo de los recursos básicos durante la Conquista, la Colonia y el 
apogeo de la hacienda, no se borró de raíz la manera en que las personas entendían, se 
relacionaban y "leían" el mundo ... la naturaleza. 

Se pretende resaltar algo que notó en su análisis Claude Levi·Strauss y que 
retoma José Luis García ( 1976: 120), es en re lación a las complejas foonas de vida 
rurales donde el territorio, entorno y recursos naturales también son objeto de una 
configuración metafórica a todo nivel que hace parte y dinam i7.3 la cultura y el 
vínculo del hombre con la naturaleza, la cual no está expresamente determinada por 
la tenencia de la tierra sino también por las fonnas de trabajarla y darle siginificado. 
Pero más allá del simple trabajo como fuerza es lo que implica en cuanto relaciones 
(significados e interacciones) qUe cobra el territorio y el mundo que se habita y 
reproduce a diario en todas las esferas de la vida personal, societal y productiva. En 
otras palabras y muy esquemáticamente: no necesariamente hay que ser directo 
poseedor de la tierra (y los recursos que en ella reposan) para tener W13 COSIDOvisión 
y reproducir una foona de relacionarse con el mundo mediante el trabajo bajo 
distintas modalidades e interacciones tanto con la naturaleza como con los otros. La 
tierra y los recursos a pesar de no ser fonnalmente propios también son objeto de 
representaciones y s ignificados que hacen parte de la vida de todos (incluso los 
desposeídos). Parece que algo semejante se dio con estos campesillos Illorelcnses, a 
pesar del despojo que les enajenó los recursos básicos que antes les eran propios, no 
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se perdieron elementos (Iue pueden componer rasgos de cierta cultura en tomo al 
agua y eltemtono. Veamos a continuación esta faceta. 
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3.AGUA y TERRITORIO EN ZACUALPAN DE 
AMILPAS 

En diferenles comunidades, según sea su situación y los problemas que 
atraviesen, hay temas que resultan un tanto más llamativos que OlTOS dependiendo de 
la coyuntura o la valoración que se haga de la cuestión a tratar. Un colectivo puede 
prestar especial atención a algún evento de su historia que marcó un hito en su 
devenir o bien preocuparse por algunos de los recursos naturales, su organizaci6n 
social, los efectos de macroproyeclOS o del mercado. Usualmente hay algún tcma que 
para las comunidades pueden resultar un tanto más relevante que otro en particular; 
esto no quiere decir que sean los únicos, sin embargo quizá logran centrar con mayor 
énfasis la atención de las personas. 

De este modo hay que explicar que la experiencia de preguntar sobre el agua 
en Zacualpan (yen general en el oriente de Morelos) de entrada representa algo su; 
generis para la gente. Hablar sobre el agua no es algo que pase desapercibido o que 
sea un tema equivalente a cualquier otro. Cuando se menciona la palabra "agua", y 
más por parte de una persona ajena a la comunidad (en este caso un investigador 
interesado en conocer sobre el tema) la gente con amabilidad atravesada de algo de 
prevención comienza a enumerar una serie de cuestionamientos. Se pregunta sobre 
quién es el interesado, sobre para qué se quiere saber del agua, de dónde se viene, qué 
se necesita saber, en pocas palabras, hay que detallar con cuidado el por qué se 
pregunta por el líquido. Más allá de cierta prevención a todas luces se toca un tema 
sensible para las personas, un tema valorado, que a veces requiere tratarse con 
prudencia por múltiples razones pero en buena medida por la construcción socio
cultural que hay en torno a la misma. Esto pennite deducir que existe un importante 
interés por un elemento de la naturaleza que por generaciones ha sido estratégico no 
s610 plira la producción sino dentro de la comprensi6n y valoración del mundo. No es 
un secreto para nadie, el agua ha implicado muertes en la región, competencias que se 
han pagado con sangre, ha requerido vigilancia de sus cursos, y, a la par, ha sido el 
hilo con el que se tejen todo tipo de historias, tradici6n oral, cuentos y cosmovisiones 
en lomo a ella. 

Lo que resulta aún más interesante es que hablar del agua no implica 
respuestas u opiniones puntuales. Hablar de ello es abrir un abanico de posibilidades 
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explicativas, de historias y testimonios de la más diversa indole. desde historias 
pasadas, hasta su papel en la producción agricola, o de los campos y el paisaje; 
también se asocia a la organización social como a mitos y tradición oral que 
estructura cuentos y relatos mítico-religiosos, en~ otras posibilidades. 

3.1 Comunidad, ref.rentes territoriales yagua 

Entender la relaciór.. con el agua en la comunidad objeto de estudio exige 
comprender en SU integralidad el manejo que hace la genle del espacio. El agua es un 
componente esencial en la construcción del territorio y la comunidad, ademas se 
encuentra asociada a diversos espacios, fuentes de suministro y usos variados, lo que 
hace parte de áreas que componen una secuencia al momelllo de apropiarse del 
espacio y los recursos nalurnles. Por ende, es pertinente atisbar un vistazo rápido a 
algunos aspectos dignos de tenerse en cuenta para luego eonlextualizar los usos y 
medios donde se encuentra el agua. Aparentemente se hablará de Jugares y aspectos 
que nada tienen que ver con el líquido, no obstante luego se integrará el análisis y 
será evidente cómo hay que comprender parte por parte e l todo, donde el agua es, sin 
lugar a dudas, un aspecto asociado con todos y cada uno de los espacios y formas de 
manejo de los recursos. Con el correr del escrito por sí mismo es evidente que hay 
que mencionar diversas carncteristieas del pueblo en aras de comprender el lugar y el 
papel del agua y la organización en tomo a ella, como también las diferentes 
expresiones y niveles de conflicto por el líquido. 

Se da una relación de doble vla en cuanto e l tema de estudio. Discernir sobre 
el territorio conduce imponderablemente a dedicar líneas al recurso agua; y viceversa, 
hablar del agua implica contextualizarla dentro del espacio, explicar su lugar, sus 
usos, su demanda, así como la organízación social en tomo a su administración y la 
infraestructurn hidráulica instalada en el territorio. A continuación se describirán los 
referentes principales del territorio en e l pueblo; se explican algWlas caracteristicas 
fundamentales que inciden en la organización social y las fomlas de conducir el agua 
para aprovechamientos específicos. Antes de avanzar es preciso remarcar que el 
espacio que estructura el agua no es algo estático o vaclo de contenido. El agua fluye 
por los t e rruñ os ~ de' la gente, por su espacio habitado, recorrido, compartido y 
usufrucruádo. :fn aras de aclarar lo que se entiende por territorio puede plantarse la 
distinción entre tielT3 y territorio. 
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la tierra y el territorio desde la perspectiva soclo-cultural 

Es pertinente comenzar entonces con un esbozo conceptual de lo que 
comprende la tierra y el territorio como construcción y fundamento de lo social. La 
tierra puede tener un doble significado práctico: como finca, parcela o unidad 
productiva poseída y respaldada a una persona o comunidad; O bien puede ser el lugar 
del que se proviene: el pueblo, paraje, comunidad, paisaje y grupo del cual se emana, 
es decir, ese aspecto que liga y reafinna aún más la pertenencia como individuo a una 
comunidad. Se enunciará con añoranza el terruño del cual se vino, donde se pasó la 
infancia, la adolescencia y en familia se creció. La primera acepción hace parte de la 
tierra como sustancia, como ese palpable fisico que se rasguña, aprovecha, cultiva y 
que en la cosecha regala los frutos de un trabajo dClIlde hombre y tierra a través de la 
técnica usufructúan los mejores frutos dc la naturaleza; por su parte la tierra como d 
lugar de origen es más intangible, son los olores, la comida, el paisaje, la plaza, las 
gentes, los parientes, un todo un tanto más etéreo en conjunto pero tan real y vivo 
como la tierra misma. Como Luciano Concheiro y Roberto Diego (2000: 7) Jo 
explican en detalle, " la tierra es un bien s imbólico, una parte de la familia, la 
madrecita tierra, una fonna de conciencia que adquiere sentido en un sistema 
compuesto por mitos, ritos e imágenes". Es entonces una madre desde una 
concepción metafisica, objeto de un vínculo espiritual entre hombre (campesino, 
indigena) y el cosmos. El sustrato de esta interacción es la tierra más allá de lo fisico. 
De ahí que "se puede afinnar que en buena medida, la relaci6n entre campesinos y 
tierra es esencialmente mítico-religiosa y fomla parte de un lenguaje simbólico" 
(2000: 8) que trasc iende su comprensión como fonna de riqueza y como medio de 
producción. Así, hombre y tierra se fusionan recreando cultura y afect05 
(sentimientos), vida. 

Por su parte el territorio puede entenderse como una noción un tanto más 
amplia que la de tierra; por lo menos algunos autores as! lo dan a entender. Pero 
partamos de la generalidad del concepto que plantea un geógrafo "puro", quien lo 
entiende en dos partes; primera: "El territorio es el espacio geográfico adscrito a un 
ser, a una comunidad, a un ente de cualquier naturaleza, fisica o inmaterial: el espacio 
de vida de un animal, el área de aparición de una especie vegetal, el ámbito de 
difusión de una lengua o de cualquier otra práctica social, etc." (Zoido, 1998). Cómo 
se observa, en la geografía un tanto ortodoxa, se incluyen los componentes biológicos 
y ecológicos, lo cual no es erróneo plantearlo. Sin embargo, los lportes realizados 
desde las ciencias sociales y humanas han marginado un poco tales componentes y 
han trabajado más lo tenitorial como constructo social. El autor citado continua ... 
"Cuando se atribuye a un grupo humano compl ejo (un pueblo. una nación, una 
sociedad) se convierte en uno de los integrantes fundamenta les de su proyecto 
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común: en soporte y recurso básico, ámbito de vida, paisaje propio e invariantc en la 
memoria personal y colectiva. En definiti va en el espacio geográfico en el que se vive 
y que corresponde manejar y administrar para bien de los individuos y del conjunto 
de la comunidad". Es decir, es lo socio-cultural lo que da relevancia y construye: 
territorios, en efecto, sin la percepción del hombre no seria categorizado como tal. 
Podemos denominar a esta influencia como culturalista, la cual otorga mayor 
relevan<:ia a la estructura social quc modela y aprovecha su enlomo, su tenitorio, es 
decir, la que le otorga s ignificados y valoro como tal. 

Desde este punto de vista. .!I "planteamiento fundamental es que una 
fonuación social elabora y organiza su propia fonuación espacial, adecuando un 
escenario naturol según sus necesidades y posibilidades. Considerondo que un modo 
de producción abarca la totalidad de la cultura material de un grupo humano, incluye: 
como atributo inherente un modo de producción de espacios y hábitats.. En 
conclusión, considerada como dimensión fisica, ámbito y escenario concreto de una 
sociedad, la fonnación espacial es la adecuada expresión territorial que adoptan los 
hábitats correspondientes a una fonnación socioeconómica particular, en un momcoto 
histórico dado" (Mosquera en Camacho, 1999: 49-50). El territorio contiene, pues, 

una serie de elementos dinámicos que nunca son estáticos en el espacio y el tiempo. 
AsI, el "territorio existe gracias a los seres humanos que establecidos en una cultura y 
agrupados en sociedad, lo definen, lo re-crean, lo dibuj an, le dan vida ( ... ) Pero decir 
territorio, no es decir solamente lugares de ocupación, es decir también identidad. 
Identidad que se refleja en los imaginarios establecidos de los distintos espacios 
creados para ocupar y desarrollar una actividad humana . C!.Iando digo imaginarios, 
hago referencia a la creación y establecimiento de conceplos, representaciones y usos 
sociales, que los nativos de un delernlinado territorio, manifiestan en sus prácticas 
sociales" (Nates, 2000: 33). 

El territorio no es un elemento genérico de uso y apropiación espontánea y 
escueta. El hombre se apropia de diferentes maneras, en distintas escalas y ti~ . 

Un ámbito es la vivienda, otra su área adyacente, las zonas dedicadas 3 la extracción, 
a la lúdica, a la producción o a los encuentros colectivos. Cada nivel posee un 
significado especial que soporta todos los niveles de la vida social en un m 
determinada. En Zacualpan el territorio se construye, usa y habita de acuerdo a ciclos, 
sean religiosos, lunares, productivos, de lluvias, entre otros. 

Zacualpan, que a su ves es la cabecera munici pal, se encucntra a una a1tur:i1: de 
1,640 msnm en la tiena templada O cuenca media del Amatzinac, en la transición 
entre el sistema quebrado y montañoso de la tierra fria y la llanura caliente que 
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confonna la pane baja, lo que hace que el clima sea poco variable, predominando una 
temperatura semicálida con un promedio de 19.7 °Cs. Arribar a la cabecera de 
Zacualpan es adentrarse en una cuadrícula imperfecta de angostas calles en su 
mayoría empedradas y algunas pavimentadas de hace poco tiempo (a mediados de Jos 
noventa). De manera irregular cada calle se divide a sus lados entre "tecorrales" 
(cercos de piedra) y viviendas. Tras cada " tCi;orral" se aprecian las huertas y solares, 
de los cuales se despliegan diversos árboles de diferente altura que se prolongan hacia 
la calle haciendo que ésta por épocas pennanezca cubierta de hojas, frutos o semillas 
y algunas flores marchitándose. Hacia el centro del pueblo, a un perímetro de cuatro 
manzanas alrededor de la plaza principal, dejan de observarse Jos k:CorraJes al 
hacerse más densa la cantidad de viviendas. Pero en ténninos generales la 
particularidad de Zacualpan son Jos tecorrales y las huertas cuyos árboles regalan 
sombra a las calles. Las huertas hacen que las manzanas sean edensas (basta de un 
poco más de una hectárea), lo que a veces obliga a echar alguna travesía por medio de 
caminos que se abren paso a través de las huertas - atajos que los moradores 
habituales del pueblo conocen a la perfección. 

Hablar de Zacualpan es hacer referencia a un pueblo antiguo que en 
apariencia no está en las peores condiciones, esto mirándolo comparativaruentt: en 
relación con otras localidades del estado y teniendo en cuenta la aguda crisis que se 
viven en todos los niveles de la economía. Es decir, habrá familias en dificiles 
condiciones, pero no en las peores como es el común denominador en otros pueblos 
con tierras más secas y climas (ambientes) mucho más hostiles. Por otro lado hay que 
añadir que se trata de un pueblo cuyos habitantes tradicionales están altamente 
compenetrados con sus terruños, existiendo un gran sentido de pertenC()cia por el 
poblado, por lo que se liene, por ese Zacualpan traído del pasado pero cambiante, ese 
pueblo hasta hace poco de calles empedradas, casas antiguas, personas con un ruerte 
sentido de comunidad y con un men:ado dominical diverso e importante. 

Los barrios: primer nivel de adscripción de comunidad 

Desde el siglo XIX los vecinos de Zacualpan se distingulan soci.almente por 
la actividad desempeñada, por el estrato y el color de piel, pero espacialmente había 
delimitaciones. Color y oficio direrenciaban. En los setenta "la residencia también 
servia de frontera. En todos los pueblos había surgido junto a la iglesia un centro 
moderno, COII los nuevos edificios públicos y los comercios. A su alrededor 
edificaban los coyume sus casas, que a veces eran hasta de ladrillo y, más aún, tenían 
muebles. Los demás vivían en los barrios que desde la época colonial habian ronnado 
el pueblo. Cada uno tenía el nombre de UII sanlo, el patrono del barrio, cuyo culto 
servía de man:o a la organización del sistema de cargos: fiscales, mayordomos y 

I Al ailo 2000 en 788 vi vienda ~ vivlan 3,219 penonas en la localidad (INEGI, 2000). 
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topiles, que todavía funcionaba a principios de este siglo con la participación de los 
macchuales" (Wannan, 1988 [1 976): 101-1 02). 

En el centro de Zacualpan se encucntra el templo de la lnmaculada 
Concepción de la Vi rgen María, construido en el siglo XVI era convento de la orden 
de los agustinos. Además del templo existen cinco pequeñas iglesias o capillas 
meticulosamente cuidadas, las cuales identifican igual número de barrios, a saber: los 
tradicionales Barrios de San Juan (Barrio Bajo), San Pedro (Barrio del Centro) Y San 
Nicolás (Barrio Alto), y las colonias de Guadalupe Victoría y San Andris. El centro 
que identi fi ca cada barrio son las iglesias, sintiendo los vecinos de cadI uno gran 
orgullo por la propia. En cada barrio se atribuyen el honor de tener la fortwla de 
contar con la iglesia más antigua y, por ende, de mayor importancia histórica. Uoa 
vez cada año rinden fiesta solemne a cada santo, reliquia y potestad de cada banio 
guardada en su correspondiente capilla. Hablamos pues de un pueblo profundamente 
religioso y con tej ido social en tomo a este primordial ámbito de la vida9

. 

Cada barrio tiene como referentc una iglesia, la cual brinda H:k:ntidad al 
círculo más inmediato de pertenencia . De esta manera el barrio constituye el priMer 
ámbito de arraigo al pueblo de Zacualpan, el cual sirve de denominación ¡wa las 
personas de un barrio o de otro. Identifica pero también diferencía cada grupo de 
vecinos y familias , así como cada nivel de organización ya que cada uno de estos 
cuenta con diferentes instancias de participación y trabajo mancomunado. De ahí I.jue 
!a fonna de comprender las diferencias y variaciones para aprovechar el agua para el 
riego de las huertas deba hacerse a través del primer ámbito de pertenencia y a ~ vez 
de organización, el barrio, por ende no lo constituye el pueblo o el municipio como 
unidad político administrativa. 

La estructuración espacial y organizativa barrial ya estaba consolidada para el 
siglo XIX, cuando habian tres barrios en Zacualpan (San Nicolás o Bamo Alto, San 
Pedro o Barrio del Centro, San Juan o Barrio de Abajo), los que se loca1izaban 
territorialmente en lo que se llamó el fundo legal. El resto de las ticrnlS pertenecía 
(como se explicó en e l capitulo anterior) íntegramente a la hacienda de Cuautcpcc, 
hacicnda triguera adscrita y administrada desde la gran hacienda cañera Santa Clara 
Montefalco. El fundo legal era una mezcla organizada de h uerta ~. apaotles (canales 
de riego), calles empedradas, viviendas, tecorrales y algunos solares sembrados de 
milpa y fríjol fonnalmente reconocidos desde la Conquista (Ramírez, 1974: 199)10. 
Pero parece que esta distinción de barrios o calpullis ya estaban presentes en Morclos 
y e l México antiguo, desde cuando existía "una correlación directa entre la división 
territorial, la di visión del trabajo y la estratificación social (Zúñiga, 1985b: 162) . 

• Según el censo del 2000 Ülcualpan de Am ilpas ocupa en primer lugar en Morelos con poblacióll que profesa 
la religión católica, alcanzando el 93.53% del total de la población municipal (INEGI, 2000: 24). 
10 Desde el punto de vista jwid ico como fundo legal se enliende "la extensión de lerrui\o señalado .bs pueblos 
para su fundación '1 edificación" (INEGI, 2002: 37). 
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Ratificar la disgregación dc barrios como base de la organización comunitaria 
no encierra muchas dificultades. Por ejemplo en el templo se da cuenta de los 
donativos de la geme, donde los barri os funcionan como el criterio fundamental para 
distinguir los grupos de contribuyentes. Así es como en las paredes internas del 
templo se rinde infonne deltolal colectado mediante la exposic ión al público de uoos 
anuncios. Se observan grandes carteleras hechas rudimcntariamente a mano; de forma 
dispareja y un tanto torcidas son constancia de l total recaudado y del destino del 
dinero. Según se detalla, la colaboración se hace por barrios, y aunque es una colecta 
voluntaria, para un extraño parece tener rasgos de obligada. Sin embargo, las 
personas por su iniciativa hacen el máximo esfuerzo por aportar una cantidad que 
puede oscilar entre los 5 o 10 pesos hasta los $100 (y algunos un poco más). 

Cada cartel de Jos tres exhibidos titula: ''Colecta voluntaria Barrio ... San 
Juan ... San Pedro ... San Nicolás", respectivamente. 

Para el mes de enero de 2003 se reportaban las siguientes cantidades 
aportadas por personas que se nombran con nombre y apellido, sumando en total: 

BARRIO N" DE CONTRIBUYENTES TOTAL RfCAIJDAOO 

""'- 115 personas $2.n4.oo 

""'.- 62 """"" 
$1 ,857.00 

San Nicolás 76 """"" $1 .950.00 

En la pared opuesta -del lado izquierdo entrando- se expone un detallado 
infonne de los ingresos y egresos, con destino específico de cada cantidad de dinero y 
Jos responsables respectivos. El cartel titula "Comité Zacualpan 2002. Informe", Esto 
es sólo un ejemplo de la esencia de lo que se entiende por comunidad, y del ámbilo 
primero en el que basan sus referentes de partic ipación y organización social. Más 
adelante se verá cómo hace las veces de referente organizativo en tomo al agua; ahí 
radica la importancia de comprender los niveles de organización sobre el territorio y 
un espacio vivido denominado barrio. 

Algo tan elemental y cotidiano posee significados sobre lo que constituye d 
sentido de comunidad en la población. Todos, por más escasos recursos que tengan, 
procuran no dej ar de donar a la iglesia, el no hacerlo no es sólo ser poco contributivo . 
a Jos fines de la comunidad misma, es también correr el riesgo de ser considerado 
como no religioso. En efecto, los que no aportan dinero para las fiestas religiosas o 
del pueblo son catalogados como no católicos, y socialmente se difunde una actitud 
que "excluye" de su "comunidad" a estas personas o fami lias. De esta l1W1CT3 esa 
pequeña contribución más que dinero consiste en el hecho de ratificar vínculos, 
interés en su pueblo y pertenencia a la comunidad. Cada vez que se da un poco de 
dinero es volver a hacer parte de una colectividad ante la cual se deja constancia de 
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que también se colabora. Más que dinero es ratificar la integración de un todo, 
primero un barrio, luego el ser habitante del pueblo. Este espíritu de religiosidad que 
redunda en tejido social está afianzado en las personas. 

Para congregar a la comunidad local de cada barrio se tocan las campanas de 
la respectiva iglesia a una hora en que se está llegando a los hogares o comienzan a 
descansar. Poco a poco arriba la gente. La organización municipal oscila entre dos 
ni veles: los comités barriales que sirven de base a los comités municipales. Allí se 
asignan funciones a los representantes y quienes se apersonan de las C8lL'>IS 

colectivas: reparto de aguas, donativos para la iglesia, organización de flCSlas, 
eucaristías, atender y visitar ancianos o enfennos, actividades de embellecimiento 
urbano u obras publicas, entre otras. En lo comunitario debaten algunos temas pero 
delegan funciones concretas a quienes se comprometen. En algunos rubros y causas 
la organización funciona relativamente bien, especialmente en lo relacionado con las 
actividades religiosas, de caridad, la iglesia u obras publ icas. En efecto cada uno de 
los cinco barrios que confonnan la cabecera municipal de Zacualpan actUan en buena 
medida esforzándose para ser el barrio más organizado. 

Por ejemplo días antes de la fi esta de cada barrio, el domingo alrededor de: las 
siete de la mañana, se ondean las campanas; de acuerdo al compás que man:a el 
sonido los vecinos saben si se anuncia la defunción de alguien. si se convoca de 
fonna extraordinaria a una reunión o si acaba de suceder algún robo o agresión que 
amerite la atención de todos. De esta manera, cuando son vísperas de la fiesta de su 
barrio, se cita a los jóvenes que sepan poco o mucho de albañilería para pintar su 
iglesia, renovar las lozas del atrio, adornar y embellecer las áreas verdes, retocar las 
puertas y rejas, entre otras labores. Luego de un rato de trabajo las parientes de estas 
personas y señoras en general comienzan a llegar con algo de beber y ligero de comer 
para hacerse presente en la colaboración de una jornada que no se prolonga más aJlá 
del medio día. Con dos o tres jornadas de trabajo comunitario se disponen los 
arreglos fisicos para las fiestas , las que se preparan no sólo para el barrio sino que con 
orgullo la disponen para recibir a los invitados y consanguíneos que vienen de fuera. 
Ahl reside el primer eslabón en los manejos comunitarios de los recursos, entre ellos 
el agua para las huertas. Todo ello se encuentra perfectamente coordinado entre 
niveles de persaBaS y comités encargados de unas u otras tareas. 

Cómo describía Arturo Wannan, la organización comunitaria en "las 
directivas de las juntas locales se eligen en asambleas en las que participan en lCoria 
todos los afectados por el proyecto concreto. ( ... ) Son actos fonnales que rqxesentan 
un proceso democrát.ico en tanto que las decisiones se toman de otra manera y con la 
intervención de los líderes de las facciones más importantes. Las juntas de educaciÓll, 
electrificación, caminos y mejoras materiales que a veces agregan a su nombre 
cívicas y morales y de protección a la infancia son más o menos permanentes y 
surgen con fines particulares. Cada una está ligada con distintas instituciones 
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federales y casi siempre tienen por objetivo la construcción de obras publicas" 
(Wannan, 1988 (1976): 318-3 19). 

De esta manera el credo religioso no se queda en la sola experiencia subjetiva 
y como creencia devota en algo que trasciende al hombre y el mundo (Dios), también 
la religión afianza las famil ias a un territorio donde interactúan y recrean a diario en 
relación con los otros, constituyendo una institución social que no implica la sola 
ligazón con la fe sino que también es un vínculo social en cuanto construcción 
colectiva. De esta manera (y como en muchos otros lugares) cuando un colectivo se 
refiere a su parroquia, a su iglesia, habla a l mismo tiempo de su inmediato pueblo, de 
su comunidad (Femández de Rota, 1992: 397). En otras palabras, "el espacio es una 
fuerza de cohesión social. Todos los individuos cuentan con un sistema múltiple de 
adscripciones territoriales que les vinculan a otras personas" (Oareía, 1992: 401). En 
Zacua lpan el primer lugar -como círculo de personas y espacio- del que se hace 
parte es la familia, la que además de habitar una vivienda tiene una hueJta (ras su 
lugar de residencia (primer ámbito productivo y de pertenencia a lo propio). En 
~eg und o lugar está el barrio o las relaciones vecinales, parentales y organizativas más 
próximas a cada familia. En tereer lugar está el pueblo, Zacualpan, pero no como 
municipio en cuanto unidad político-administrativa sino como localidad. porque a 
pesar de que el pueblo de Tlacolepec hace parte del mismo municipio, socialmcate 
como referente es otra comunidad, es algo completamente ajeno a los referentes 
propios de pertenencia. Es decir, para comprender las expresiones organizativas, de 
pertenencia y anaigo al pueblQwComunidad no hay que ceñirse a lo que es el pueblo 
como munic ipio sino como localidad 11. 

Para iluminar lo que es una comunidad puede traerse a colación el concqJt.o 
de Manuel Oonzález de Molina y Eduardo Sevilla ( 1993: 71·72) sobre lo que es una 
comunidad local, el cual resulta muy pertinente a efectos de lo acá descrito, 
entendiendo así "aquel agregado de grupos domésticos que estando asentados sobre 
un territorio específico, mantiene sus fonnas de vinculación por diferentes tipos de 
relaciones sociales, entre las cuales el parentesco, la vecindad y la amistad tienen una 
consideración significativa en su calificación como grupo social ; es decir, aquel 
agregado de grupos domésticos "unidos por un sistema de lazos y relaciones; por 
intereses comunes, pautas compartidas de normas y valores aceptados; por la 
conciencia de ser distintos de los demás grupos, defmidos de acuerdo oon el mismo 
principio." Más adelante estos autores puntualizan que "el concepto de 'comunidad 
local', especialmente útil para el análisis de las comunidades rurales, sería pues un 
concepto descriptivo de las entidades locales 'con recursos y formas dadas de 
organización económica y política y rasgos culturales' propios". 

11 No sobra añadir que del lotal de La poblac)ón del municipio el 91.56'-. habita dos localidades, como $OIl1. 
cabecera y Tlacotepec, siendo mucho mayor la camidad de habilanles de la !Ioegunda, la cual . lberp el 58% de 
La población mun i.:ipal mienlras que en La cabecera IwIbita el 40% (iNEGI, 2000). 
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Por todo lo anterior se ratifica como "fundamental la consideración de la 
comunidad local, cuando esta es campesina, COBlO núcleo básico de relaciones 
sociales establecidas entre los grupos domésticos que la integran. La dimensión 
comunitaria de solidaridad, como fonnas múltiples de ayuda mutua constituye un 
elemento central a la hora de caracterizar los grupos domésticos campesinos. Su 
acción social basada en lazos de parentescos y residencia y, constituidos como unidad 
económica en cuyo seno se desarrollan estrategias de subsistencia y reproducción, 
tienen una dimensión central en nuestro análisis" (González y Sevilla. 1993: 87). Esto 
más que una caracteristica verificable en Zacualpan está implicando estrategias de 
integración y reparto de recursos, responsabilidades y beneficios, asUDlO casi 
constante en las estructuras sociOCX:OllÓmicas y culturales rurales. Como bien Jo 
reitera Teodor Shanin (1976: 27) "es la aldea y el vecindario (en nuestro caso el 
barrio como sistema de vecinos} lo que parece ofrecer el marco más inmediato para la 
tradicional cooperación campesina en la producción fuera de la explotación familiar. 
En este nivel, se realizan abundantes trabajos para los que el trabajo de moa sola 
familia no es suficiente. Esto, a menudo, se hace sin utilizar el trabajo asalariado a 
través de la ayuda de vecinos o de una ' parte' institucionalizada, donde se obtiene la 
ayuda de un grupo amplio". 

Inquieto por la particularidad de lo comunitario en Zacualpan, Arturo 
Warman describió sobre el funcionamiento de las circunscripciones barriales que 
"las mayordomías. que han sido sustituidas por las comisiones para las fiestas de todo 
el pueblo, se fortalecen al mismo tiempo para celebrar las fiestas de los banios. ( ... ) 
Los barrios compiten entre si en la fi esta general cuya organización queda a cargo de 
la parroquia. La organización tradicional no se ha debilitado s ino fragmentado en 
varias unidades, los barrios, para preservar las bases de su existencia. Una es la 
autollollÚa, amenazada por el control que ejercen el centro, el municipio y los curas. 
Otra es la posibilidad de un contacto personal y directo entre los integrantes del 
sistema. una especie de parentesco que sirve para el establecimiento de fronteras 
amenazadas por el crecimiento demográfico" (Warman, 1988 [1 976]: 321). 

Si existe un elemento que sirve para indagar los cambios de ZacuaJpan. el 
dilema entre lo tradicional y lo incorporado, lo propio y lo traído de fuera, los 
cambios y las permanencias, es la vivienda. Puede hacerse una interesante lectura a 
partir de la arquitectura y los componentes de sus construcciones. Ese no es el flO de 
este estudio, sólo se hace referencia a la vivienda como elemento a resaltar para luego 
ilustrar de mejor manera las fonnas de uso y aprovechamiento del agua ya que cada 
una de éstas abriga una unidad doméstica yes antesala de las huertas. 

Pueden apreciarse diferentes tipos de vivienda según las dimensiones, 
administración de los espacios y materiales empleados. Cómo las viviendas más 
tradicionales y de antaño se encuentran las de anchos muros levantados con adobes 
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de arcilla pisada; techos a una o dos aguas en teja de barro; puenas de madera con 
antiguas cerradoras de voluminosas llaves, y ventanas grandes o ehicas cuyas rejas de 
hierro fo~ado que sobresalen un poco hacia la calle, las que tiene usualmente algún 
acabado decorativo en la parte superior e inferior. Cuando estas casas son restauradas 
usualmente se incorporan elementos nuevos. Los muros en pie que pueden resistir 
mucho más tiempo se respetan, pero el resto son reemplazados por paredes de adobe 
y material; las laminas de zinc y otros elementos foráneos. Así sucesivamente se 
cambia la casa. Las casas modernas o recientemente construidas no siguen el patrón 
antiguo. Son de material a la usanza de la ciudad, do~ las puertas y ven~ 
metálicas predominan, así como muros más delgados y rlgidos y algunos antejardiacs 
con espacios de recreo o estacionamiento de vehículos. De alguna manen todos los 
habitantes coinciden en que se ha perdido la tradición de las casas antiguas, a las 
cuales les atribuyen beneficiosas cualidades ténnicas, es decir, que en el sofocante 
calor y brillo solar del día a su interior brindan oscuridad y frescura, y por la noche 
abrigan con el calor acumulado durante el día. 

En relación con la vivienda y los cambios que había tenido el pueblo, Arn.o 
Wannan (1988 (1976]: 235·236) describe los cambios que venia tenimdo el oricde 
de Morelos en los setenta, cuando "'las casas se transfonnaron con los tiempos. 
primero cuando las de adobe sustituyeron a las de caña en la tierra caliente y los 
techos de paja se convirtieron en tejados en la tierra templada; pero después apan::ci6 
el cemento, las estructuras de metal y los techos de lamina de asbesto o de zinc. Hasta 
laS puertas y ventanas hicieron de hierro: daban mucho prestigio y podjan justificanc 
alegando que la gente se habla vuelto más mala después de la llegada del cine, las 
radia.comedias y las fotonovelas, que propiciaban que algunos se sintieran como 
Kalimán después de unos cuantos tragos." Estos cambios hechos en las vivieoo.s 
servlan para distinguir "la posición relativa de la gente en el grupo, el estatus, [el que] 
se manifiesta más a través de la casa y los artlculos modemos, que conservan su 
identificación con el lujo, que a través de la posesión de tierras o de yuntas, que 
circulan por caminos alternativos a la propiedad". 

Con cambios y todo la vivienda es el centro desde el cual se afianza la 
pertenencia a lo propio, la cual cuenta con un manejo de los espacios ~ional y 
funcional a las labores de la familia y de cada WlO de los integrantes. Pero a pesar de 
las diferencias y modificaciones predominan elementos comunes en todas y cada .... 
de las casas, donde la religiosidad está fuertemente arraigada. No faltan los peqtx:iios 
altares a imagines de santos y vlrgenes iluminadas por velas y decoradas coo papdcs 
de brillantes y llamativos colores. En las entradas a ventanas grandes y puertas CSIin 
presentes cruces de plantas consagradas a San Miguel Arcángel que se colocaD a 
finales de septiembre, las cuales se re.eolocan cada año para impedir que entren d 
diablo y energías negativas a la familia, haciendo las veces de ente protector. Esta es 
una tradición muy extendida en la región. Más allá de esto hay que resaltar que desde 
la vivienda, todos los espacios son lugares dotados de propiedades donde habitan 
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energías protectoras o malignas, fuerzas sacras y satánicas, espíritus traviesos y 
benévolos, donde merodean las almas de los muertos y las intenciones de los demás. 
Esto se va a repetir y va estar presente en todos lo ~ espacios, incluidos los del agua, 
donde habitan espíritus, espantos y una gran cantidad de lugares que son centro de 
historias, las que a su vez hacen parte de la valiosa tradición oral de la comuniOOd, 
convirtiéndose en referente de prácticas y comportamientos concretos en relación con 
el agua misma. 

La vivienda tiene una transición hacia las huertas que consta de UD jardill Y 
pequeño espacio donde se guarda agua en cubetas o tanques hechos en cemealo, 
donde hay algún lavadero, ollas de barro ordenadamente colgadas en la pared. y 
jardín --encendidas flores de diversas especies. Por todo esto se notará que: es Wl 

espacio cuidado y visitado especialmente por las mujeres, a propósito de la relación 
entre género y apropiación del territorio. El agua disponible., el lavadero a medio 
techo, espacios no muy amplios pero óptimamente distribuidos, flores, plantas 
ornamentales, algunlls hemmientas de tmbajo, leña, vasijas y cubetas, algún animal 
de traspatio, loza y ropa sucia (lo que está por lavarse); todo esto marca la tBnsición 
hacia la huerta, por lo que hay algún árbol frutal que da sombra y sus productos en 
ciertas temporadas. Usualmente es el espacio donde se dispone del agua para uso 
doméstico; si se cuenta con suerte hay un pozo del que se extrae agua para tal fin. 
Allí, por cuanto es entrada trasera a la vivienda, también hay cruces consagradas a 
San Miguel Arcángel y algunas estampas religiosas. Es un espacio fundamentalmcnte 
femenino; nadie más que las señoras saben lo que allí se encuentra, conociendo a la 
perfección el comienzo de las huertas. 

Las huertas de Zacualpan aparecen referenciadas como un elemento 
particular de la comunidad que ha sido importante para la economía y reproducción 
de la misma. Referirse a las huertas es hablar de agricultura y sistemas de riego. Son 
Wl elemento carncteristico del pueblo gracias a su extensión y envergadura. Pues 
bien, además de que estos ámbitos productivos son altamente dependientes del agua 
en época de secas, así como las referencias históricas que reiteran la organización 
social en tomo a las huertas como base de la economía doméstica, es oneroso dedicar 
un apartado a las mismas. Cobran importancia porque además de ser unidades de 
producción fundamentales son el fin del viejo sistema de riego que atn.viesa el 
pueblo, y, por otro lado, centran una organización comunitaria para repartir el agua 
que a cada una corresponde. Por esto y ouas razones hay que abarcar dicho espacio 
en cuanto a su definición, referencias históricas (en el capitulo anterior prtSenladas), 
componentes y caracteristicas principales. Cada huerta respalda una unidad 
doméstica, en la que también hace parte de "la explotación familiar campesina que 
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confonna la unidad primaria y básica de la sociedad campesina y la economía" 
(Shanin, 1976: 16), la que - en ténninos de Chayanov- "funciona a la vez como 
unidad de producción y como unidad de consumo, dos aspectos ligados de manera 
irremediable" (Haubert, 1999: 348). 

Arturo Wannan dedicó algunas líneas a la descripción de las hueftas de 
Zacualpan: "Las huertas tradicionales son asociaciones vegetales complejas 
organizadas por pisos de acuerdo con los requerimientos de insolación. El piso más 
alto lo ocupan los nogaJes de nuez encarcelada, a casi veinte metros del suelo; el 
intennedio lo ocupan los guayabos, aguacates, ciruelos, membrilleros y otras 
variedades con las que se experimenta; e l más bajo y sombreado abriga a los cafetos, 
todos combinados para obtener una producción casi pennanente: en junio y julio 
maduran el membrillo, el aguacate y la guayaba, en agosto la nuez, en enero y febrero 
la ciruela" (Wannan, 1988 (1976): 25-26). 

La producción de las huertas es básicamente frutícola, siendo tamblén un 
elemento típico de varios pueblos morelenses (flacotepec y otros del medio 
Amatzinac, Emiliano Zapata, Itzamatitlan, entre otros). En sí constituyen un sistema 
basado en "unidades productivas que se distinguen por su alta riqua.a de especies; 
cuya floración y fructificación, es alterna y continua durante todo el año. Además 
destaca la presencia de parientes silvestres de las plantas cultivadas. Esto implica que 
los huertos frutico las son reservonos del gennoplasma de las plantas con valor de 
uso, que se pueden aprovechar para el mejoramiento genético (Gary, 1989) ( ... ) En 
este tipo de sistema productivo, la apropiación de los recursos fitogenéticos beneficia 
a la familia, y su manejo tiene como rasgo fundamental ser conservacionista de la 
cultura y del ambiente. En tanto no se usan insumas y se aprovecha el reciclamiento 
continuo de los nutrimentos, que se obtienen de las hojas de los árboles y la muerte 
de las plantas anuales, asf como de los desperdicios orgánicos del hogar Y el 
excremento de los animales de traspatio (Gispert, Gómez y Núñez, 1993)" (Salazar, 
1994, 1). 

Las huertas son catalogadas como un agroecosistema frutícola tradicional, 
por lo que ha sido objeto de diferentes estudios e investigaciones, DO sólo para 
caracterizarlas en su composición sino para rescatarlas como un ámbito de 
producción sumamente importante que en la medida de lo posible hay que potenciar 
como unidades de producción alternas al modelo de mercado y como parte del 
manejo integrado de recursos. "Un huerto familiar es el terreno aledaño a la casa, que 
se transfonna para la obtención de diversos satisfactores e incluso como fuente de 
ingresos. En él se cultivan plantas frutales, hortalizas, medicinales, ornamentales y 
con otros usos" (Salazar, 1994: 2). Algunos de los rasgos de los huertos pueden 
resumirse en: 
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· La diversidad de recursos administrados y el conocimiento que hay 
asociado a su manejo. 
- Las potencialidades productivas, nutricionales, medicinales y comerciales 
de todos y cada uno de 10<; recursos. 
- La reproducción de un espacio que aglutina mano de obra familiar, 
confonnando así una empresa conjunta en tomo al terruño más inmediato 
mediante el cual se afianzan lazos y arraigo. 
· La posibilidad de una producción continua y sostenible donde suelo y 
plantas tienen un uso múltiple. 
- La satisfacción de necesidades diarias de subsistencia (huerta despensa). 
• Desde el punto de vista de la interacción entre el hombre y la naturam 
sirven de medio para fusionar el vínculo entre plantas-persona-unidad 
familiar. 
- Sintctiza el manejo de especies útiles mediante prácticas productivas 
sostenibles que son el resultado de procesos culturales donde el conocimiento 
tradicional se relaciona estrechamente con el mane-jo ecológico . 
.• Su producción es un aporte nutricional en valor calorífico y proteínico, 
mejorando por consecuencia la dieta. 
· En otras palabras, además de lo económico-productivo son un espacio 
diverso donde los recursos genéticos, alimenticios, culturnles, domésticos y 
ecológicos hacen. parte del mismo sistema y proceso productivo (SaIazar, 
1994). 

Toda l!l potencialidad de este tradicional sistema productivo ha sido retomado 
por la agroecología, la cual "ofrece un nuevo enfoque del desarrollo rural que 
pretende compatibilizar la productividad agricola con variables como la estabilidad 
biológica, la conservación de los recursos naturnles, la seguridad alimentaría y la 
equidad social, recurriendo a estrategias como la recupernción del conocimiento 
local, la diversificación de cultivos y variedades parn minimizar los riesgos o la 
adopción de medidas de conservación y regenernción de agua y suelos" (Viola, 2000: 
50). Por todo lo anterior se puede decir que las huertas son un espacio que cobra 
importancia desde diferentes perspectivas, importancia que a lo mejor no haga figurar 
su producción en pomposas cifras económicas o de rendimiento productivo, pero que 
sin embargo bordan relaciones con los recursos y de intercambio, saberes, prácticas y 
la posibilidad del autoconsumo, entre otras posibilidades. 

Lo que precisamente favorecen las huertas como ámbito territorial y 
productivo entre otras alternativas y estrategias de sobrevivencia es que es uoo de los 
ámbitos de la reproducción social que "desempeña el papel de eje ordenador de la 
exposición debido a su carácter integrndor de diferentes dimensiones de lo real. Los 
procesos de reproducción incluyen elementos biológicos y sociales, estos últimos 
aluden a aspectos materiales y s imbólicos; ambos, a su vez, están presentes en la 
esfera de 10 económico, de los demográfico, de lo político". Por ende está noción está 
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relacionada con la " recreación de lo social en diferentes ámbitos : individual, familiar, 
grupal y societal. ( ... ) Lo social, en este contexto, se remite a lo conslruido por los 
sujetos, individuales o colectivos, mediante sus acciones" (Oliveira y Salles, 1988: 
19-20). Esta definición puede complementarse con e l punto de vista de Godoy y 
Bourdieu, para quienes la reproducción social es "un conjunto de bienes, personas y 
saberes que constituyen el capital transmisible en el ciclo de desarrollo que un grupo 
doméstico organiza estratégicamente", a lo que se suma la cultura, el trabajo humano, 
" los recursos naturales y los medios de producción con el fin de producir, dislribuir y 
reproducir los bienes y servicios socialmente necesarios para la vida" (González de 
Molina y Sevilla, 1993: 108, 110). 

Las huertas: ámbito social y productivo articulado por el sistema 
de riego 

Como lo han señalado algunos, "para los campesinos el poseer un 
agroecosislema tiene un complejo significado. ya que se mezclan implicaciones 
sociales, económicas y ecológicas" (Salazar, 1994: 30). "Los agroecosislemas 
fru1Íco las tradicionales (AF1), son unidades productivas que sintetizan parte de la 
cultura de las comunidades campesinas e indígenas, (Colin, 1990)" (Aguijar, 1993: 
1). Las huertas tienen un preponderante papel en la valoración y percepción social 
que hay por el pueblo y el paisaje, donde confluye buena parte de la lógica campesina 
que subyace a su mantenimiento. En esta parte se describir.i. el óptimo 
fil!Icionamiento de las huertas yel sistema de riego, se va describir lo ideal y algunos 
dalos harán parte de la remembranza de hechos de un reciente pasado; en el siguiente 
capítulo se expondrán los cambios y conflictos, con esto se busca darle una 
perspectiva al análisis entre las pennanencias y los cambios, o 10 que es igual, 
atendiendo los procesos. 

Como ya se decía, en la parte trasera o al lado de cada vivienda se encuentra 
la huerta,la cual está perfectamente delimitada por cercos de piedra o leco"ales. Con 
el pasar del tiempo, cuando son tceorrales muy viejos las piedras se van 
derrumbando, perdiendo la fonna de muro y por trayectos pareciendo más un 
derrumbe de rocas colocadas a 10 largo. Sin embargo, esta fonna de los tecorrales no 
siguen un patron estándar; han tenido variaciones en su forma y estructura e -
indirectamente- en su función. Los tecorrales anteriormente descritos penniten el 
ser remontados para entrar a la huerta, pero hay quienes que para delimitar más Lo 
privado y obstaculizar la posibilidad de que entren ajenos tr"az8.n sobre el tecom1 
mecanismos para impedir el paso a la huerta. Por un lado hay quienes sobre el 
tecorral prolongan la cerca hacia arriba con un tendido de malla o alambre de púas, 
los cuales pueden llegar a los dos metros de altura. Por otro lado hay quienes 
reafinnan las piedras con un baño de cemento para luego construir un muro sobre el 
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"Iccorral", lo cual recibe el nombre de "barda". En estos dos casos se impide por 
completo el paso de toda ptmlna. 

Por las huertas las manzanas de Zacualpan son extensas, lo que a veces hace 
que los trayectos sean largos para ir de un lado a otro, esto se evita atravesando 
algunas huertas por medio de caminos señalados entre las mismas. En los casos en 
que se refuerzan los tecorrales con púas o bardas se van rompiendo estos caminos; se 
va reafinnando más lo propio como lo que no puede cruzarse y a veces ni observarse 
en su interior. Los tocorrales no son recientes. Los habitantes no dudan en afirmar 
que han estado desde siempre, es decir, que por lo menos dos o tres generaciooes 
crecieron familiarizados con e llos. En otras palabras, las cen:as de piedra hacen parte 
de su espacio, es un elemento arraigado en la percepción de su pueblo. 

Las huertas son un espacio fundamental para el autoabastecimiento de la 
unidad doméstica. bien sea porque sus productos se destinan para el autocollSumo, o 
bien se disponen para la venta o intercambio en el mercado dominical, donde aún hay 
trueque -el único de la región. El esmero que pone cada fami lia en su terruño es 
socialmente medido por el estado de las huertas, es decir, en el grado en que estén 
cuidadas, trabajadas y debidamente mantenidas, tanto la huerta como los teconaJcs. 
Cuando lo que debe ser una huerta lleva mucbo tiempo sin trabajarse o está COJ*Ia 
por rastrojo se llama solar, se le atribuye la cualidad de baldío o de no perteneca a 
nadie por no estar trabajado, aWlque la tierra efectivamente si pertenece a un dueño. 
El tnbajo del solar comienza derrumbándose la maleza teniendo especial cuidado de 
no arrasar ni maltratar árbolts frutales, plantas medicinales y maderables. El pasto y 
producto de la limpia se arrincona al pie de cada árbol, de modo que la 
descomposición de toda esa materia orgánica sirva de abono a los árboles. Poco a 
poco todo el piso de la huerta se seca, primero toma un color amarillento seco, 
después, al descomponerse, se toma café. Luego de esto se siembran cafetos y 
frutales, principalmente. Una vez se invierte trabajo y tiempo en el solar ya puede 
catalogam: como huerta: espacio socializado y trabajado, objeto de dedicación y 
tesón, 

Una lista tentativa de productos por buerta incluiría actualmente por SU 
especie y uso los maderables finos y para leña, plantas medicinales, frutos, semillas, 
plantas de ornato, entre otros posibles. Hay plátano, guayaba, café, zapotes, nogal, 
pancololote, duraznos, nuez, fresno (leña), cítricos (limón y naranja), guajes, 
membrillo, chompancle, pititos (flores) ... Todo eso hace que se denominen huertas 
los espacios con cultivo perenne donde hay gran diversidad de especies. De esta 
manera tenemos además 'de la asociación de especies la oferta continua de frutos de 
modo que cuando alguno está en temporada los otros no, garantizándose así la 
disponibilidad de frutos variados durante todo el afio, cada uno con su respectivo 
ciclo. Sin embargo, si bien es cierto la horticultura en Zacualpan tiene un importante 
valor paisajístico en cuanto recubren de identidad al pueblo, y como sistema 
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produclivo liene ven lajas incuestionables, también es cieno que la población no 
deriva en absoluto su sustento de lal ámbito productivo. En efeclo esta produc;x:ión ha 
sido considerada como complentaria bajo un doble propósilo, bien sea como 
complemento a la alimentación (subsistencia) de la unidad doméstica, o bien se 
destina su producción a la comercialización e intercambio, pero de ninguna manera es 
la (mica actividad, más en una población que debe desarrollar otrns estralegias 
adaptativas donde ha perdido relativa importancia la agricultura entre la gama de 
oficios, labores y actividades económicas cuyo objelo es generar ingresos. No sobra 
referenciar el viejo pero inleresante trabajo realizado por Gennán Neira (1976) en los 
setenta en el que se analiza en detalle la economía doméstica campesina en 
Zacualpan. 

Otros de los espacios caractetisticos de Zacualpan son las playas. Pueden 
entenderse como la imitación de las huenas del pueblo pero en las riberas del rio 
Amatzinac. Desde el pueblo se parte hacia el río, no queda a más de quince minutos 
caminando. Hay varios caminos que se trazan por las pisadas entre los potreros, 
atravesándolos en forma de zig-zag (también hay una empinada caBe que desde el 
parque principal se prolonga hasta el río). A través del potrero se llega al bonIo de la 
barranca, lo que es un espacio plano (el potrero) cubieno de pastos y algunos nopales 
que se vuelve un camino de alta pendiente, por el cual hay que comenzar a bajar con 
suma precaución; así, hacia la espalda el pueblo y las cúpulas de la iglesia dd centro 
comienzan a perderse poco a poco. El terreno es pedregoso y suelto. Ya se ha entrado 
en la barranca del tia, la cual está encajonada en un cauce profundo y estrecho, por 
trayectos casi vertical . Así se comprende la caracteristica geológica de Zacualpan Y 
esta parte de Marcias, la cual se encuentra en una zona atravesada por lomas bajas y 
barrancas profundas y encajonadas. La idea de estar abajo parece (por trayectos) un 
intento de suicidio; no se observa camino alguno y la pendiente es bastante 
pronunciada, cascajosa y con árboles traídos de cuentos de fantasmas: sus viejas 
ramas están torcidas y cayéndose, las raíces forzosamente los fij an a la pendiente y 
los ramilletes de hojas que sobresalen casi horizontales sirven de techo a una barranca 
que abajo se ve es más oscura. 

Se debe contar con destrezas para no rodar y conocimiento para evadir 
plantas ponzoñosas y que al rozarse ocasionan en la piel reacciones alergénicas, 
además hay que quitar o cortar las plantas que protegen sus tallos y mnas con espinas 
de diverso tamaño. Al descender se empieza a escuchar el agua del río Amatzioac. La 
vegetación es de mayor altura mientras se desciende, el aire es más fresco Y se siente 
la cercanía al río; todo es verde en diferentes intensidades. En el camino se 
encuentran frutos como chirimoyo (hembra y macho), pancololote, ciruelas, 
chilacayote, guayabas y chicolines, entre muchos otros. 

Una vez se baja entre el río -que comienza a observarse entre la 
vegelación- y el camino se interponen pequeños alambrados de púas, cercas vivas y 
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teco"ales, elemento que supuestamente sólo se ve en el pueblo pero que allí vuelve a 
estar presente. EUos indican que hay una playa. Ya la pendiente se ha suavizado y es 
casi ondulada. No hay peligro de rodar en la transición de la barranca a la ribera del 
río. La playa no es más que la adaptación de una huerta en la ribera del Amatzinac, la 
cual aprovecha sus crecidas y el humus que deja al pasar. Mide aproximadamente 
entre seis y ocho metros de ancho, y de largo, paralelo al !io, entre 18 y 20 metros. 
Está delimitada por un cerco de piedras (tecorral) un tanto más pequeño que el que se 
encuentra en el pueblo. Adentro hay un cultivo intercalado de café, plátanos, limones, 
aguacates, nísperos, y frutales ; a veces uno que otro maderable. Además, tanto el 
camino como la playa están rodeadas con plantas 8 las cuales se les atribuyen 
propiedades medicinales de la más diversa índole: para problemas gastrointestinales, 
respiratorios, insolación y estados febriles, para fríos y reumatismos, dolores de 
cabeza, óseos y musculares, además hay plantas aromáticas o que sirven de 
condimento, o bien para limpiar las malas energías y convocar buenas vibraciones o 
mejor suerte. En todo ese espacio a mayor diversidad de recursos mayores son las 
posibilidades en usos y beneficios. 

Hasta el máximo el sembrado de la playa aprovecha las aguas lluvias. del río 
y sus crecidas, así como la de los cursos de agua que escurren desde las peñas -entre 
las rocas- hacia el río (véase más adelante apartado sobre "amiales''). Sin embargo, 
en tiempos de sequía, cuando no lloverá ni crecerá el río, hay que suministrar agua a 
los árboles para mantenerlos lo más vigorosos posibles. Es cuando algunos llevan 
tarros y potes guardados con semanas de antelación en el hogar. Son de estos tarros 
metálicos y plásticos donde se empaca leche en polvo o equivalentes, los cuales 
tienen una capacidad promedio de dos litros. Pues bien, éstos son llenados en el rio o 
cursos de agua y luego dispuestos al lado del tronco de cada mata de café o árbol 
frutal en crecimiento, cuando hay que asisti rlos con preferenciales cuidados. Una vez 
se colocan los tarros llenos agua, en la parte baja se les perfora un pequeño agujero de 
modo que se hidrata la planta con el sistema de goteo. Esto se cuida en días 
posteriores y cada que es necesario se toma un poco de agua para rellenar los tarros. 

Luego, cuando vuelven las lluvias en mayo o crece el rio, éste pasa y 
humedece las playas. El Amatzmac ahora se encarga del cultivo de las playas. 
Cuando baja con ímpetu los tarros se mueven de su lugar, se demu:nhan y arrinconan 
donde caprichosamente los arroje el río; allí se oxidan y deterioran un poco, pero 
inservibles no quedan, en otro momento, cuando río y lluvias sean escasas, vuelven a 
reutilizarse de la misma manera. En todo momento los tarros fonnan una especie de 
tapiz sobre el piso húmedo y bajo la oscuridad dada por los árboles de la playa y la 
barranca. Además no faltan quienes canalicen pequeñas anoraciones de agua desde 
cada "amial" hasta la playa por medio de mangueras y rudimentarias pero efectivas 
adaptaciones que son eficientes en la labor de llevar agua hasta el culti vo de la playa. 
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Cada que van los hombres a su respectiva playa la vigilan y esperan los 
mejores fru tos de su esfuerzo, del trabajo propio de lo que hace la naturaleza. Al 
marcharse, de regreso a casa, cierran las Vuertas provis ionales hechas con alambres 
y/o rocas superpuestas en el tecorral, o bien 1$ remontan, limpian un poco el cami no 
de maleza, observan el panorama, quizá piensan en la próxima jornada de visita y lo 
que deben hacer, en su siguiente responsabilidad con la playa. Seguidamente correD 
algunas piedras que estorban en e l camino -acarician la tierra. Y vuelven a subir al 
pueblo, remontan el pendiente camino bajado. 

Ahora bien, los abuelos sostienen que este uso del suelo en inmediaciones del 
rio no ha sido desde siempre. Esta fonna de cultivo tiene un momento y un contexto 
específi co que explican su origen. Durante el reparto agrario, y por diversas razones, 
Zacualpan fue el pueblo del oriente estatal que menos dotación de ej ido recibió, tan 
sólo 567 hectáreas 12

• Esto se explica porque el momenío del reparto agrario estuvo 
atravesado por tensiones políticas entre Jos pueblos, tal vez obos tuvteron más 
ventaj a en la gestión y los trámites de dotación. En segundo lugar el fundo legal, o 
zona urbana, de Zacualpan siempre se ha distinguido por la pujanza y frondosidad de 
su horticultura, por lo que a los ojos de otros pueblos esta comunidad ya tcnía 
suficiente tierra, ya contaba con la agricultura suficiente para su subsistencia; en 
efecto parece que algunos huerteros no mostraron mucho interés en tener tierra en los 
campos ejidales, sus huertas les suministraban lo suficiente y ya implicaban 
demasiado trabajo. Entonces proporcionalmente Zacualpan no recibió la tierra 
suficiente para todos. Ahora bien, otros huerteros más di ligentes, con influencias 
políticas o de mayor pesf.' social hicieron lo propio para tener las mej ores tierras 
como ej idatarios, las irrigadas, por lo que algunos campesinos quedaron por fuera de 
la posibilidad de contar con parcelas, o bien recibieron tierras de mala calidad. 
distantes, sin riego, arenosas y donde la producción implicaba demasiada inversión de 
trabajo, aplicación de agroquímicos y diversos insumos, haciendo de la agricultura 
una actividad demasiado costosa. De hecho en la Carpeta Básica del Archivo Agrario 
Estatal, en el expediente de Zacualpan, el infonne de los abogados y técnicos que 
medían superficies en trámite de dotación definían una parte de la tierra como de "no 
muy buena calidad", llegando a recomendar e l uso de ferti lizantes dado que "la lluvia 
ha arrasado con sustancias vegetablcs". 

11 En t921 el pueblo de z-.lpan MlicilÓ S61 hectáreu. p~ 1925 le 1cv&DtÓ el caBO cmcnl de poblaci6a 
arro:iando un loCal de 1,086 pcr1ODaS. El CC~ lifVlo constó de ]26 Jefes (le familia VUODc:I coa ClpKidad '1 
llCICCIiditd de 1 .... 111 tiern, CIIntidad a la que le !'CItaron 40 pcnollQ por IJICr profe3ionUes o ~ klt lDClltiot 
IUlicicDtcs para vivir. Al filllll 105 habilitaOOli fueron 286 que vcnian IGIllbrando en pcquc::ii.a C!CllIa mait. triCO '1 
fiijol mil cm. '1 CICab!we, 10& produclOf mb comen:ializados. El S de OC I ~ de 1926 le cje<:u16 11 douo:i&I 
de S61 hecdrus de In CUllIes 1)2 contaban con riego, 34& eran de te:mponl y de oernl &7. Por IV parte el 
fimdo 1cp1 o ZOIIII ~ C:OOllba 000 197 hectáreas. Enrn: fuDdo '1 ejido Zacualpan oomo localidad COII.,kt6 
un total de 763 hecdrcu; 9 bccw-c.s x rnpeWOD a la hacimda CUllUtepec. En 1966 se amplió el rjido ea U 
hectáreas de lemponl en lit que !labia 22 parcelas, quedando el ejido con un lotal de 6SO hecdras (Expediente 
Agrario de Zacualpl.n de Amilpas, Registro Agrario Naciona l). 
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En una coyuntura ----el reparto- donde los campesinos se hacían a su temtño 
y se había reglamentado el rio en 1926, donde tenían cierta soberanía sobre recursos 
bás icos para un proyecto de vida propio, algunos desposeldos de huertas, antiguos 
peones de la hacienda o con poca tierra y de mala calidad, comenzaron a delimitar 
porciones de tierra junto al rio como propias, allí desarrollaban una horticullura que 
aportaba algo a su subsistencia; y al contar con la experiencia previa de lo que el1ll la 
horticultura en su pueblo, no tuvieron muchas dificultades para asociar especies 
vegetales en el equivalente a las huertas pero al lado del Amatzinac. Y lo hicieron, 
sacaron el mejor partido del entorno. Por medio de artesanales obras de conducción 
de agua y aprovechando la humedad han explotado esta tierra, misma que no está 
titulada a nadie pues el rio y su área adyacente es zona federal , sin embargo de facto y 
consuetudinariamente pertenecen a diferentes familias, quienes saben perfectamente 
donde comienza y termina cada playa. Así pues, este ámbito de producción es 
consecuencia de la exclusión de algunos que al no tener huertas, ni bue~erras en 
el ejido, se vieron obligados a desempeñar una agricultura a pequeña escala al pie del 
río, ellos, los marginados del reparto, I()!: que no tenían tierra para contar por lo 
menos con frutas y café, se adaptaron a su manera a las circunstancias sociales, 
económicas, políticas, geográficas y ambientales del momento; la necesidad obligaba. 

Como actividad pnxluctiva y en estos medios, la agricultura es una actividad 
asistida por el hombre, lo que forja una estrecha relación entre la planta y las 
personas que es mediada por el agua. Hombre y planta se brindan mutuo cuidado; la 
planta es objeto del suministro vigil ante de agua, y, a su vez, la planta regala lo mejor 
de sí (según hubiera sido cuidada) en la cosecha. Estos son espacios de cultivo 
asociadas al río Amatzinac en si, del cual se encargan fundamentalmente los 
hombres, los que trnbajan con empeño esta porción de tierra, de la cual como mínimo 
extrnen el café, plantas medicinales y cítricos para el autoconsumo. En efecto es un 
espacio cuya producción se dedica al autoabastecimiento y a veces una parte puede 
intercambiarse en el trueque dominical. Nos referimos entonces a prácticas agrícolas 
de subsistencia, como lo es la huerta, las que hacen parte de un ciclo económico, 
productivo y de geperación de ingresos mucho mayor. Estos ámbitos son esenciales 
pero no los únicos, de ellos no depende en su totalidad la base dcl componente 
ecollÚmico-productivo de la reproducción social de la unidad doméstica; además de 
estas actividades son albañiles, obreros en el parque industrial de Cuautla, trabajan en 
servicios varios o son artesanos; la sobrevivencia de la población está fundamentada 
en la diversificación de sus actividades. 

Con esto queda demostrndo que el temtorio es más que un espacio, es algo 
vivido en familia, en comunidad, sobre el cual se desarrollan diferentes estrategias 
con el fin de producir, estrategias que responden en buena medida a prácticas 
productivas históricamente repetidas, lo que de alguna manera le da identidad a la 
comunidad objeto de análisis. En otras palabras, "a estas mismas condiciones 
históricas se asocia la autosubsistencia, la aptitud de la comunidad para producir las 
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subsistencias necesarias para su mantenimiento y su perpetuación a partir de los 
recursos que están a su alcance y son obtenidos por medio de explotación directa" 
(Meillassoux, 1979: 59, 60). 

En este panorama sobre la construcción terrilorial y comunitaria en 
Zacualpan se ha mencionado tangencialmente el agua y el sistema de riego. Ahora es 
preciso explicar el lugar del liquido como elemento que estructura la relación en un 
territorio dinámico y construido en buena parte sobre los usos, denominaciones y 
aprovechamientos de este recurso. 

3.2 Categorlas tradlclonale. concernientes a las fuentes 
y suministros d. agua 

Pueden distinguirse algunos lugares relacionados con el agua, como se hizo 
en el apartado inmodiatamente anterior (las huertas, las "playas"). Ahora bien, cuando 
se caminan estos Jugares, cuando se departe con la gente, se pregunta por un recUISO 
que genéricamente es "uno" sólo. Pero nada está más lejos de la realidad para la 
comprensión de los pob l ~ de Zacualpan. Tan diverso como es el territorio, los 
productos que en él se dan y su realidad, heterogéneas son las expresiones del agua. 
El agua es un recurso en diferentes estados y lugares. Cuando se habla del agua 
comienza a aparecer un bagaje impresionante de conocimientos y delimitaciones que 
obligan a hablar de unas aguas en relación con las otras ; es decir, se encuentran 
diferenciadas distinguiéndose unas de otras bajo criterios bastante específicos. Dentro 
de tales criterios y cualidades se ha encontrado que son definib les los tipos de aguas 
según sea: 

a) La procedencia o fuente. 
b) La fonna o lugar donde se encuentran o fluyen. 
e) El uso y destino de las mismas. 
d) La envergadura y cantidad existentes. 
e) La pertenencia privada o colectiva. 
f) La entidad espiritual o energia de la naturaleza de la que vienen o que en 
ellas habitan. 

Las personas distinguen diversas fuentes de agua que hacen que la 
apropiación del espacio sea también un rico cúmulo de significaciones, 
representaciones y diferentes denominaciones para espacios concretos. Se distinguen 
dos tipos principales de aguas, las de la naturaleza o que se hallan en su medio 
prislino. y las que conduce, retiene y administra el hombre (por algunos llamadas las 
"aguas de la comunidad"). Esto hay que diferenciarlo pues cuando se habla de 
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connictos por agua en la región puede pensarse que no hay que beber, lo cual es 
engañoso; cuando se habla de problemas por el agua es sólo de algunos espacios 
fundamentales o usos principales en la agricultura. A continuación se explica cada 
una y la interrelación entre estos tipos de aguas y sus espacios, así como sus 
respectivas peculiaridades. Lo anterior es imponante resaltarlo para luego saber 
cuides aguas y por qué están en disputa, cuáles y cuándo son las que más abundan a 
diferencia de las que comienzan a demandarse más y son objeto de transacciones de 
compra-venta. Todo esto es producto y hace parte de una cosmovisión que explica 
cómo para esta gente una parte del mundo se estructura y ordena por medio del agua. 

Elaborar las distinciones que a continuación se presentan encierra cierta 
dificultad. No es a lgo expUcitamente verbaHzado por las personas. Para encontrar 
estas distinciones hay que escuchar detenidamente. se debe estar lIIJy atento a cada 
giro en la denonúnación e incluso cada minucia lingüística; en alguoos casos hay que 
canalizar la conversación y las preguntas hacia los aspectos más obvios, lo que a 
algunas personas pate:ce algo tonto por ser 10 que dicta el sentido comúu, pues es más 
que elemental la difereneia. Sin embargo no es del todo así, no es tan sencillo y en el 
trasfondo existe una compleja y e laborada taxonomía de lugares que se vislumbran 
caminando, recomendo y viviendo con los habitantes de Zacualpan de Amilpas. 
Ahora bien. más que diferencias en la tipología que se presenta puede sostenerse que 
se refleja pane de la comprensión del mundo y ambiente circundmte, así mismo se 
muestran algunos matices de las interacciones sociales, más especfficamente en las 
aguas que son de unos y no de otros, o bien cuando son enteramente privadas a 
diferencia de las que son de la comunidad. 

Antes de comenzar a explicar la construcción mental que hay en la 
comunidad sobre el agua y sus espacios y reglas asociadas debe subrayarse que esto 
es objeto de la pennanencia del investigador en Zacualpan. No hay algo teóricamente 
establecido sobre esto ni siquiera explícitamente racionalizado, solo se recoge y se 
intenta sistematizar lo que expresan las personas desde su particular percepción de Jos 
recursos y el territorio. Es decir, responde a lo que viene estando tan citado en 
múltiples investigaciones, lo que se conoce como "conocimiento tradiciooaJ", por 
ello constituye un vistazo somero al conocimiento que tienen los zacu.alpeños sobre el 
tema en cuestión: los componentes culturales de su relación con el liquido. 

No sobra establecer un acercamiento conceptual a dicho término con el fin de 
tener claro el bagaje y contenido cultural de lo que se está presentando. "Entre el 
ambiente y las actividades humanas existe un conjunto de conocimientos y creencias, 
esto es, un patrón cultural (Farde, 1963). Todo grupo humano ve y responde a la 
naturaleza en ténninos de imágenes culturales (Elleo, 1982), por lo que desde un 
punto de vista tcórico, el conocimiento del medio ambiente es crucial para entender 
las relaciones ecológicas de un grupo humano. Este conjunto de conocimientos indica 
cómo un grupo humano con una cultura específica percibe e l mundo - y por lo tanto 
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contribuye a darle foona. a su interacción con el medio ambientc-, establecimdo el 
marco de referencia para interpretar la experiencia y comunicarla a otros (Brossius el 

al, 1936; Toledo, 1990)" (Be116n, 1998: 299.1(0). 

Lo que a continuación sc explica es el primer paso en el esfuerzo de 
reconstruir y entender la tradición y los esquemas mentales asociados a tan 
estratégico recurso. Esto implica rescatar y valorar la memoria, no sólo a manern de 
rescate histórico sino el saber asociado que la respalda, un saber que revela y es el 
producto de una lógica y estructura al momento de clasificar al mundo. Como lo 
enfatiza Mauricio Sellón ( 1998: 298), "se ha observado que los campesinos e 
indígenas poseen un gran acervo de conocimientos sobre los recursos. ( ... ) El valor 
del conocimiento tradicional se atribuye a que sus poseedores lo han utilizado para 
manejar sus recursos naturales de Wl8 manera que ha contribuido a su supervivencia. 
Esta afirmaciÓn se basa en la supos ición de que loS conocimientos sobre el ambiente 
local -sobre todo las taxonomías de suelos, de plantas y animales- [acl se 
agregarla las taxonomías de espacios y Jugares donde emana y fluye el agua] han 
permitido la supervivencia de los grupos indígenas o campesinos por siglos. ( ... ) 
Reconocer lo valioso del conocimiento tradicional representa un viraje importante de 
una concepción muy difundida en la cultura occidental, que lo ha despm:iado, 
ignorado o considerado como "prelógico", irracional y como un obstáculo pana el 
desarrollo. No obstante, hay que tener cuidado en no idealizarlo". Después de estos 
comentarios "el conocimiento tradicional se puede defInir como el conjunto de 
conocimientos, creencias y costumbres que son consistentes entre sí y lógicas para 
aque! los que las companen y que pueden o no estar en contraposición con las 
nociones de la ciencia occidental (Farrington y Martin, 1988)" (Sellón, 1998: 299). 

La. denomlnaclon •• popular •• a la. dlf .... nt •• fOrlna ., tipos 
de agua. 

Existen dos tipos fundamentales de aguas que al mismo tiempo incluyen 
otras sub.categonas y acepciones. Todas las aguas confonnan un todo ---son una. 
unidad. Todas se diferencian entre si pero al mismo tiempo se relacionan en algWlOS 
medios, se unen, y además, portan propiedades y atributos que le son propias a cada 
una y a todas al mismo tiempo. De la misma fonna puede afmna..se que todas las 
aguas son beneficiosas, al mismo tiempo que responden a algún orden, sea el del 
volcán, el de Dios, o el de los hombres que saben canalizarla, retenerla, conducirla y 
darle un destino. En este orden de ideas no hay agua que sea subvalorada o 
subestimada: por el contrario todas se aprovecban al máximo, con todas se intenK:túa, 
todas y cada una tiene una razón de ser y estar, y todas son objeto de las más diversas 
fonnas de apropiación y significación, tanto individualmente como en comunidad. 
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11 El agua de la naturaleza 

Es por excelencia el agua que regala el medio natural a la gente; es la que 
está presente por si sola en la naturaleza. Tiene cinco orígenes princi pales, los cuales 
hacen parte de una Wlidad pues se retroalimentan todas a sí mi smas recirculando en 
un circuito infinito. De alguna manera cada una está revestida de propiedades 
sagradas y hasta mágicas, o bien de espíritu propio y encrgías esenciales que las 
gobiernan y habitan. La principal caracteristica de estas aguas es que en su origen no 
son manipuladas ni se deben al hombre, simplemente brotan y corren por si mismas a 
través del paisaje y en diferentes medios (terrenos) que bien pueden pertenecer a 
alguien pero aún así conservan la esencia de estar presentes por sí solas. Ante todo 
vienen de la naturaleza, emanan del medio ambiente, y a pesar de que algunas tienen 
reglas sociales establecidas para su acceso y aprovecbamiento, se entienden y tienen 
la connotación de ser de la naturaleza. 

a) Las aguas pluviales o de Dios 

En primer lugar y la principal es el agua de lluvia o la que cae del cielo; en 
promedio la precipitación pluvial es de 943 mm anuales. Se les conoce como el 
"Agua de Dios", el regalo de fuerzas sagradas y santos quc habitan los cielos. Es el 
agua que regala el Dios todopoderoso desde las nubes que se precipitan. Se conoce 
perfectamente su ciclo, entre mayo y mediados octubre abundan, hay lluvias 
permanentes y tormentas; entre noviembre y abril o mayo brillan por su ausencia, se 
ausentan, es cuando deben recurrir al regadío pues las huertas y cultivos se quedan 
sin el vital alimento de la tierra: el agua. En época de lluvias en abundancia cae agua 
del cielo, es más que suficiente y se toma un regalo de lo alto que no discrimina a 
unos y otros, es para todos en igual proporción. Ésta agua a su vez nutre la tierra, 
cultivos y hacen renacer fuentes y cursos de agua, especialmente en áreas cercanas al 
Rfo AmlllZmac. La época de lluvias se aprovecha para sembrar los cultivos de 
temporal : ma1z. calabaza. cebolla,jitomate y fríjol, principalmente. 

El estado de las lluvias en la próxima época de temporal se asocia a un árbol 
llamado "Ouamuchil". Cuando tiene frondosas flores y tupidas ramas se dice que va a 
venir buen temporal, presagiándose si la siguiente temporada de lluvias será intensa o 
no. Según estén Jos guamuchiles desde diciembre pueden calcular si mayo del 
siguiente año marcará una época rica en lluvias o no tanto. Sea cual sea el anticipo 
del árbol se preparan santos, rezos y plegarias, sea por que vaya a ser demasiada en 
fonna de tormentas o bien muy poca agua. Por ende esta agua puede dosificarse a su 
manera, es decir, es susceptible de pedirse más o en su caso clamar por que se vayan 
las granizadas, rayos y borrascas. Hay toda una simbologia asociada a la Lluvia, por 
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ejemplo, y entre otras, Wannan (1988 (1976] : 119) recogió del saber vernáculo que 
"en el oriente de Morelos las lluvias llevan un signo de acuerdo con la dirección de 
donde proceden: las aguas del norte son tormentosas y portadoras de granizo; las del 
sur vienen cargadas de calor y plagas; las del oriente son frescas y suaves y con ellas 
crecen las cosechas. Por el occidente nunca llueve; por ahí llegó la revolución, que 
apareció al principio como un fenómeno externo y sin control". De esta forma los 
cuatro punto cardinales regalall "Aguas de Dios" con características e intensidades 
distintas; los efectos de la procedencia cardinal de la ll uvia se fusionan en creencias 
que efectivamente dicen algo de éstas gentes y su comprensión del mWldo. 

Esta agua se asume de todos, es un agua de acceso común. La regala Dios, el 
que no discrimina a ninguno de sus hijos: los de la tiem.. Viene de arriba, de lo alto, y 
tan infinito como es el cielo infinita es la posibilidad de disfrutar de la misma. La 
época de lluvias es tiempo de frescura, de ver reverdecer los campos y las huertas, de 
producción y maíz venidero. La lluvia no discrimina grupo alguno, personas ni 
tierras, lo baña todo, lo que no hidrata beneficiosamente lo limpia, por ejemplo aplaCd 
las polvaredas y rejuvenece las calles. Además integra las otras aguas mediante la 
fusión con todos los cuerpos de aguas, es decir, une todas las aguas. Luego de 
hidratar los cultivos, las huertas, la tierra toda, se filtra hacia el subsuelo, hacia el 
"abajo", donde se encuentran las aguas subterráneas. Dentro de sus cualidades nunca 
se queda estática, siempre y elernamente fluye, por lo que tarde que temprano se va a 
utilizar, por ejemplo de los pozos se va a extraer. Por todo esto el temporal es la parte 
del ciclo más esperado, siendo también motivo de fiesta. Por todo es:o hay que 
resaltar que el agua en cuanto vida es potencia creadora acompañada de un complejo 
bagaje simbólico gracias a que la concede Dios a través de la naturaleza. 

Sin embargo en Jos últimos años el temporal o la cantidad de las "aguas de 
Dios" no es la misma. Nadie duda en decir que el temporal no es como antes; existe 
conciencia de que poco a poco se han menguado los fragmentos de bosques. Gracias 
a la infonoación proveniente de los medios masivos de comunicación, el reiterante 
discurso de instituciones, ONGs y autoridades, se ha generado cierta conciencia en 
cuanto existe un problema mucho más estructwal en el que el hombre también lleva 
su parte de responsabilidad. Si se talan los árboles el calor es más agresivo, llueve 
menos y se afecta la tierra, la producción, todo. Entonces desde circunstancias tan 
elementales como la escasez de agua, tanto en cantidad como frecuencia, o la 
alteración de algunos ciclos climáticos, todos saben que sucede algo anómalo con el 
clima que repercute en la producción. En la medida en que se rompe el equilibrio 
ambiental y ecológico, se afectan los ciclos hidrológicos, lo que a su vez afecta a la 
comunidad, a todos los pueblos, lo que luego se traduce en mayor competencia tras el 
recun:o. 
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b) El no Amatzinac 

También corocido como "La Bammca"; más abajo llamado río Tenango. 
Viene del volcán Popocatépell, de cuyo deshielo del flanco suroeste, en un lugar 
conocido como El Salto, nace ésta que es la única corriente perenne que atraviesa la 
parte oriental de Morelos. También se surte en gran medida por las lluvias y diversos 
cursos de agua, pero principalmente se entiende como un regalo de lo alto, no del 
cielo (de este viene la lluvia) sino del volcán Popocatépetl, es un regalo de "Don 
Goyo", el cuaJ por deshielo regala agua para Morelos. El río es el principal referente 
territorial de Zacualpan. Se describía hasta hace dos décadas como lleno de vida, con 
profundos charcos que formaban albercas naturales, donde se pescaba y se 
encontraban tortugas, caracoles y cangrejos. 

Lugar húmedo entre profundas pendientes y muy rico en vegetación. Cuando 
se pregunta por el Amalzinac se relata en pretérito como un río profundo que regalaba 
mucha vida en todas sus expresiones y bastante agua. Aún hoyes referente de 
actividades cotidianas como bañarse, lavar la ropa, colectar frutos, plantas 
medicinales, condimentos y/o leña para las cocinas, o bien van allí a recrearse y pasar 
el nito aprovechando la brisa fresca que viene a lo largo del cauce, desde las 
estribaciones más próximas al volcán. Ahora dicen que no lo hacen con la misma 
frecuencia, pero efectivamente personas de todas las edades, en grupo o solos, se ven 
merodeando en la barranca. Es un lugar preferido al que se baja para estar un nito, en 
el que se desahogan las angustias de la vida diaria y se pueden disipar las teru;iones. 
Allá puede pensarse un poco mejor; el río invita a fCt:oger el espíritu y a regocijarse 
con la frescura que tiene la barranca. Por su profundidad y cualidades adjudicadas se 
dice que se entra en la barranca, se baja dentro de ella, tal cual se baja a las playas, 
son e l mismo recorrido. 

Cuando hay épocas de lluvias el río crece de forma desproporcionada y no se 
canaliza hacia el pueblo pues las hut:rtas no requieren agua, se nutren del "Agua de 
Dios". Cuando se deja pasar y no se aprovecha el río, lo perciben como un ente a su 
libre albedrío, que corre con ligereza, por ende dicen que el río lleva "aguas locas", es 
decir, las que no han sido canalizadas, en última instancia controladas o adueñadas. 
Es evidente que el agua del rio es un bien que busca siempre controlarse y dominarse; 
desde hace cuatro siglos es centro de poder y ambiciones de dominio. Y cuando pasa 
de largo se le cataloga de "loca", o lo que es lo mismo: sin rienda ni amo. En efecto, 
cuando se canaliza y repreSa ya deja de ser "loca", ya tiene destino, cuenta con 
propietario(s), está siendo modelada, aprovechada al máximo. 

De ancho la barranca del río Amatzinac puede no tener más que lo tiene una 
calle en una ciudad. Esta encañonada entre pendientes casi verticales sostenidas por 
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árboles que no se sabe cómo resisten la fuerza de gravedad. Llega febrero y los 
árboles se aprecian secos, esperan el agua del temporal en el mes de mayo mientras 
evaden la muerte; parece que lo único que los sostiene es la envergadura y fortal eza 
dada por la edad. Al caminar por allí rechinan amarillentas hojas y ramas, de las 
cuales algunas se emplean como leña. El panorama es agónico: hay una paupérrima 
hilacha de agua; sin embargo el lugar es un tanto más fresco que los potreros ya cielo 
abierto. 

e) EI "Amial" 

Es un Jugar estrechamente asociado a las ·'playas". En su momento no se 
había explicado pero a pesar de la cercarua de las mismas al río, usualmente DO se 
riegan con su agua. La playa existe gracias al "amial", éste es el que le da la 
característica de estar en tierras fértilcs. El "amial" es un pequeño origen de agua que 
nace a media altura en la barranca, en pendientes casi verticales en lo que se conoce 
como la peña: afloramientos rocosos medianamente cubiertos de vegetaCión y 
líquenes donde emana el agua en diversas cantidades pero constantemente. La peña 
no b as~ para que haya un "amial", deben estar los "amates": árboles de gran 
envergadura, gruesos troncos que sirven de albergue a gran cantidad de epífitas, y 
extensas raíces que pueden prolongarse basta el río mismo abrazando la bamtnca y 
otros árboles, extendiéndose como una sólida telaraña amenazante que no respeta 
nada a su paso. " Peña" y "amate" se asocian para hacer brotar agua. Dentro de la 
comprensión tradicional de los campesino::; donde hay "amates" hayo hubo agua, y 
viceversa, donde hay agua cerca hay "amates", sirviendo por excelencia de 
bioindicador tradicional relacionado con el agua. 

El "amial" como conjunto (peña más "amate" - roca más árbol) brinda 
inlportantes servicios ambientales. Por un lado sirve para retener las tierras, evitando 
procesos erosivos en tan pronunciadas pendientes, los cuales, de no estar, podrian 
darse frecuentes deslizamientos, como efectivamente se da en algunas partes donde se 
abusa en la tala de árboles. A su vez controla las aguas y le da humedad a alguoos 
fragmentos de la barranca. regulando así los flujos hídricos. Además suministra un 
lugar fresco y agua a animales silvestres como reptiles o liebres. Por su parte el 
"amate" en sus ramas alberga gran cantidad de vida vegetal, pudiendo además ser 
guarida de fauna (aves e insectos). 

Por todo lo anterior es tradicionalmente llamado este lugar como 
"surteaguas", el que procura aprovecharse al máximo. Por ello se canaliza y 
aprovecha, dej ando de ser natural o un tributo de la naturaleza para comenzar a tener 
dueño y asi ser manipulada su agua y ventajas. Su dueño es el propietario de la playa 
a la cual atiende. Aprovechar el agua del "ami al" implica varios procedimientos. 
Primero que todo hay que construir un tanque entre la barranca de la mejor manera 
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posible pues las condiciones topogclfi cas no son óptimas. Cuando se culmina ese 
pequeño tanque es llamado "Almacén de Agua" (o "presa en pequeño"), el cual es 
llenado con agua del "amial" canalizada mediante mangueras o tubos. Luego, cuando 
el tanque está lleno, se lleva a a lguna playa o bien puede cederse o venderse a 
comunidades río abajo aprovechando la fuerza de gravedad para su transporte, el cual 
se hace por medio de tubos, canales y/o mangueras. A partir del momento en que se 
cons truye el tanque el agua es considerada como ulla reserva para tiempos de escasez, 
como objeto de intercambio O comercialización, por lo que los "amialcs" cada vez 
cobran mayor importancia. 

d) Las "Pozas" 

Son afloramientos naturales tipo manantiales que están a la intanpa;e 
confonnando una charca de poca profundidad y de donde brota agua que además de 
impregnar culti vos y potreros sirve de bebedero a animales y ganado. El agua allí 
reteuida hace que el suelo se encharque y sea pantanosC'l a su alrededor. En ellas no 
circula el agua, solo a flora y se retiene. Está disponible para el dueño de la tierrn 
donde emerge. Se distingue por ser un agua que se encuentra en la superficie de la 
tierra y que -según dicen los campesinos- viene de abajo, es decir, de las 
corrientes subterráneas. 

En época de sequía hay f-ragmentos donde el terracota se interrumpe por Wl 

paisaj e de pastos casi verdes. Son bajos y un poco quemados bajo la inclemencia del 
sol resplandeciente en un finnamento sin nubes. Para las personas ese es un indicador 
de que abajo hay agua en grandes cantidades. Saben que si se abre un boyo a pocos 
metros van a encontrar agua; en estos lugares es donde se encuentra la mayoría de las 
pozas, lo cual es riqueza que hace valorar más la tierra a la vez que dota de orgullo a 
su dueño. Desde hace años se valoran y bien pueden comprarse y venderse como 
agua para irrigar cultivos o para consumo doméstico; incl uso el que las posee las 
puede cuidar como fonna de ahorro. 

e) La uBa"anquilla" 

Es una suerte de poza pero con cauce, un pequeño y superficial cauce 
esculpido naturalmente en las partes planas o moderadamente pendientes, bien sea en 
potreros o cultivos; abundan en época de temporal. Dicho cauce no es muy largo y 
parece no tener principio ni fin ; su destmo es algún lugar según lo determine la 
topografía y tipo de suelo, canal izándose hacia un lugar específico donde vuelve a 
penetrar en la tierra. Cómo en las pozas, sus aguas vienen de abajo, de donde brotan y 
emergen, pero también se reciben las "Aguas de Dios" o procedentes de la lluvia. En 
la barranquilla el agua no se retiene, por el contrario se escabullen hacia el subsuelo, 
donde se unirán a los mantos de agua que surten los pozos (tan importantes par.! uso 
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doméstico) o bien luego volverán a alimentar las pozas. Las bammquillas también se 
hallan en potreros y entre cultivos en pleno campo. 

El lugar donde predominan es en zonas adyacentes al cauce de la barranca 
Amatzinac, de modo que en invierno las barranquilJas son las encargadas de conducir 
diversos cursos de agua al río, aportándole así una cantidad importante de líquido. El 
agua de las barranquillas tienen dueño: el propietario de la tierra donde se encuentran. 
Por ello usualmente antes de perderse bajo la tierra es aprovechada con motobomba o 
se conduce por canales hacia los cultivos. En la medida de lo posible se aprovecha al 
máximo. A propósito y hablando de aguas conducidas, podemos hablar de las 
corrientes y cuerpos de agua manejadas y bajo el dominio directo del hombre, mejor 
conocidas como "aguas de la comunidad". 

¡/)las aguas de la comunidad 

Se reconoce que igualmente provienen de la naturaleza. Sin embargo hay 
aguas que son de la comunidad gracias a que existe una connotación más particular 
en cuanto a su tenencia. Puede pertenecer a una persona/familia, a un barrio, un ejido 
o bien a una población entera, por ejemplo. Una de las principales caractensticas para 
denominar que detenninada agua es de la comunidad es, efectivamente, la inversión 
de csfuerlO y voluntad comunitaria (valga la redundancia) en la consecución, 
extracción y administración de la misma. Es decir, es un agua en la cual se ha 
invertido dinero en la construcción y mantenimiento de infraestructura para el 
reprcsamiento o conducción, o bien es el resultado de la compra o cesión de los 
respectivos derechos sobre ella. Esto se concreta previa organización y reuniones 
donde se debaten en colectivo los mccanismos de consecución, costos de las obras y 
destino final, es decir, son aguas en las que también se invierte tiempo y esfuerzo de 
todas y cada una de las personas interesadas, lo cual también es una inversión en 
cuanto esfuerzo y organización social. 

Puede afirmarse que no SOIl aguas que se presenta en su medio natural como 
el río, la lluvia, el amial o las pozas. No es agua que se da por sí sola; ésta agua es 
aprovechada por cuanto es domésticada y manipulada por el hombre, por eso es el 
líquido que pertenece a una familia o comunidad, la cual tiene el derecho de disponer 
de ella como lo considere conveniente. En términos generales es el agua que ya está 
disponible y presta a aprovecharse porque ha sido canalizada, retenida, excavada o 
conducida por medio de infraestructura de la más diversa índole; por ende es el agua 
que más vale y cuyo aprovechamiento implica un costo establecido. Para continuar 
basta agregar que sin lugar a dudas el agua de la comunidad es un factor de cohesión 
social ; cuando falta o hay mucha y hay que administrarla, la unidad doméstica o 
comunidad en general se apresta a discutir lo que sucede mediante el análisis de las 
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alternativas dadas. Estamos hablando entonces de individuos organizados en tomo al 
agua; el agua es centro y medio de cohesión social. 

a) Depósito de agua mu.Jicipal 

Se encuentra en la cabecera municipal de Zacualpan en el Barrio San Nicolás 
(al norte del casco urbano). Tiene una capacidad de 50,000 litros de agua disponibles 
para ser potabilizadas y suministrarse para el uso doméstico en la población. Hay que 
indagar más el uso y distribución de esta agua, la cual no surte toda la demanda del 
asentamiento, por ello en casi todas las viviendas hay pozos. 

b) Los pozos 

Tienen el carácter de propiedad privada, su acceso no es colectivo, es 
familiar. Su agua se usa fundamentalmente en lo doméstico, empleándose 
principalmente en la cocción de alimentos o beberse, para cl aseo de la casa, para el 
lavado de ropa y loza, las unidades sanitarias, la ducha, y, si alcanza, para regar el 
jardín de ornato que generalmente hay en inmediaciones de la vivienda hacia la 
huerta, del que se encargan las mujeres. 

Los pozos son profundas excavaciones abiertas por el hombre, a diferencia de 
sus similares las "pozas", las que están a la intemperie y afloran de manera natural en 
potreros o cultivos. El primero es de la casa y aprovecha el agua del manto freáti co 
del subsuelo, el cual, por ser la zona de estudio una cuenca intermedia, se enriquece 
de las aguas que desde las estribaciones del Popocalépctl recargan los acuíferos; por 
su parte las pozas se asocia más a cultivos y el potrero, es decir, al campo abierto. De 
esta manera los pozos son la manera más popular de aprovechamiento de las aguas 
subterráneas, siendo "aquellas que, encontrimdose debajo de la superficie terrestre, 
son potencialmente susceptibles de ser utilizadas" (CEPAL, 2002: 4). "El agua 
subterránea es el agua subsuperficial que se localiza justo debajo del nivel freático en 
suelos y fonnaciones geológicas completamente saturadas. Los acuíferos son aquellas 
fonnaciones geológicas que tienen la penneabilidad adecuada por porosidad y 
fracturamiento, para transmitir y producir agua. Morelos está casi tota1mente rodeado 
por relieves endógenos volcánicos acumulativos, que ( ... ) favorecen la condensación 
del agua en la atmósfera, así como precipitación e infiltración" (AguiJar, 1999: 180). 

El pozo es un hoyo excavado en el suelo, el cual tiene un diámetro no mayor 
de metro y medio de ancho cuya parte superior está rodeada de un muro (de piedras y 
cemento) que llega a la altura de la cintura y que recibe el nombre de "brocal", el cual 
delimita perfectamente e l pozo y evita accidentes como la caída de personas, 
especialmente menores de edad o algún descuidado. Sobre el brocal se construye un 
andamiaje de madera o cemento en el cual se reposa una polea para extraer el agua 
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con cubetas que se bajan hasta el fondo por medio de una soga. Esta es una (onoa de 
extraer el agua. La otra es por medio de motobombas eléctricas que al prenderse 
extraen el agua por un tubo hasta arriba - al nivel del suelo. Usualmente el agua se 
extrae y guarda en pequeños estanques adaptados en la casa, desde donde se 
manipula. Una parte es delicadamente almacenada en cántaros de barro que se 
disponen en la cocina. 

Normalmente los pozos pueden encontrarse en medio de las huertas o en 
inmediaciones de la vivienda, más específicamente en el patio. Su profundidad puede 
variar desde los cinco hasta los veinticinco metros; poco a poco el agua estará más 
profunda, debiéndose excavar con regularidad hasta que se seque. Dicen los 
habitantes que cuando hay movimientos sfsmicos, frecuentes por la actividad telúrica 
desde el volcán, el agua de los pozos tiende a sumergirse más en la ticm, por lo que 
deben reexcavarse los pozos a mayor hondura. Desde el punto de vista legal la 
apertura y uso de pozos está reglamentado por ley, son objeto de control por parte del 
gobierno, sin embargo en el pueblo se hace caso omiso de éstas prescripciones; es un 
recurso que según ellos se encuentra al albedrío de quien 10 requiera. Sólo hay que 
abrir la tierra y hay agua; en este esquema un tanto simplificado no se concibe el por 
qué habria que restringir un acto que supuestamente no atenta directamente contra los 
vecinos o los pueblos. 

Por lo anterior los mantos de agua del subsuelo se entienden como un 
suministro de agua relativamente inagotable y suficiente, de la cual es dueilll la 
persona del terreno donde se ubica cada pozo. Dadas las dificiles perspectivas en 
cuanto al agotamiento del recurso ya se comienza a brindar un celoso y especial 
cuidado a los pozos. Sobran quienes están colocando en la entrada del brocal rejas o 
tapas metálicas fijadas por fuertes candados; así se cierra el pozo, esto se hace 
especialmente cuando está recién excavado. Con eso se busca cuidar al máximo el 
agua, evitar (cuando el pozo está en medio de una huerta) que alguien vaya a sacar 
agua, que inescrupulosos arrojen basura o materia orgánica que pueda contaminarlo, 
o bien proteger a niños que merodeando puedan irse al mismo. Por seguridad y por 
reseIVa de lo privado se cierran los pozos mientras no se extraiga agua, especialmente 
los que están dentro de alguna huerta o a la fácil disposición de ajenos. 

Ahora bien, Zacualpan está un lugar privilegiado por donde se supone 
trascurren grandes cantidades de agua y conientes subterráneas, lo que hace que el 
agua de los pozos, si bien puede estar a más de veinte metros de profundidad, no se 
agota tan rápidamente. Pero hacia el sur del centro-oriente de More1os lo que 
acontece con el agua subterránea y de los pozos es preocupante. "De acuerdo con 
información proporcionada por la gerencia Estatal en Morelos de la CNA, en la 
cuenca del Nexapa, en el acuífero del valle de Tepalcingo-Axochiapan, Jos niveles 
freáticos han bajado, decenas de pozos se han inutilizado y el rendimiento de muchos 
ha decaído, se ha mermado el caudal de manantiales pequeños y los costos de 
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extracción del agua han aumentado, ruón por la cual se estableció una veda rígida. 
Podría dejar de ser rentable la agricultura de riego por bombeo" (Benitez, 1999: 198), 
y efectivamente en todo ello el uso y presión que se haga en Zacualpan y toda la 
región incide a kilómetros de distancia. 

Para algunos, los pozos son un verdadero problema que puede agotar 
considerablemente las aguas. Hace tres décadas se vienen abriendo sin la más 
minima planificación. Se asume como un recurso disponible y al albedrfo de quien lo 
necesite: "todos necesitarnos el agua en la casa y los )XIZOS es lo único que hay por 
hacer". Supuestamente las excavaciones de pozos está reglamentadas pero nada de 
esa legalidad llega a la zona. Cada metro excavado cuesta un promedio de $500 y 
cada vez se abren más y más, lo cual es cubierto por los propietarios de cada solar, 
huerta y casa. A pesar de su costo no queda otra alternativa para contar con agua 
propia. Cada pueblo accede de forma diferenciada aunque intensa a las aguas 
subterráneas. 

Algunos lugareños recuerdan que aproximadamente en 1988 la Comisión 
Nacional del Agua (en adelante CNA) comenzó a alertarse por la tendencia 
progresiva de la apertura desmedida de pozos, por lo que se acercó a las poblaciones 
a hacer un censo e inventariar la cantidad de pozos abiertos y los que se estaban 
excavando. Muchos creían que se estaba haciendo un diagnóstico que si bien era 
importante iba a servir para que esta institución cobrara a futuro por los derechos 
sobre estas aguas subterráneas (ese rumor corrió). Por todo ello la gente se opuso al 
conteo y a que se interviniera en el tema pozos en Zacualpan, Temoac y TIacotepec. 
Por ello al fmal no se sabe con precisión cuantos pozos existen y la densidad de 
excavaciones que hay. Lo que si es evidente es que el follaje de las huertas y los 
solares ocultan construcciones de este tipo que no pasan desapercibidos si se mira con 
atcnciÓn. Al respecto la comunidad sabe que el subsuelo es federal y por lo tanto 
puede ser controlada por el gobicrno, por ello son aún más recelosos con eso. Con 
esto se evidencia la distancia entre instituciones, leyes y reglamentos sobre el agua en 
relación con la postura de las comun.idades del ~tzinae . 

Al respectO dicen que admitirían una inten'enci6n directa del gobierno y la 
CNA en caso de que asumieran el compromiso de fmanciar la apertura de pozos para 
que no resulte tan costoso para las familias. Mientras los pozos los sigan abriendo las 
personas de cada pueblo no van a pennitir la intervención para estudios o 
diagnósticos sobre estas extracciones. Cada pozo es un costo que asume cada quien, 
es algo cierto y no van a permitir la intervención de institución alguna que 
posiblemente pueda restringir O cobrar por el aprovechamiento de esta agua. Esta 
posición es clara y firme. No se negocia. 

Pero con esto se loca otro tema preponderante, es la relación entre 
comunidades y CNA. La cuestión institucional en relación con la CNA es bastante 
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cOIllJ)leja y enmarañada. Para los campesinos su relación COII esta institución es una 
historia de conlacto pennanente pero de sabores y si nsabores. Para muchos no es más 
que un nudo burocrático tedioso '1ue no siempre da las respuestas esperadas y de 
paquidemlica voluntad para gestionar y canalizar debida y eficientemente sus 
demandas. Queda la impresión que los anteriores reglamentos quedan en el papel y 
no todos Jos campesinos conocen las variaciones en los reglamentos y políticas del 
agua. 

Este asunto de los mantos acuíferos es mucho más dificil de abordar, 
mereciendo una profunda investigación que conjugue aspectos tétnicos, geológicos, 
de uso y demanda social. Parece que hay demasiado interés por parte de los 
ba lnearios y centros recreativos acuáticos ubicados a lo largo de toda la parte cálida 
de Morelos por esta agua. Con seguridad estos establecimientos vacacionales y 
recreativos son un actor a considerar en los estudios sobre actores sociales yagua o 
bien cn una posible concertación y plan de manejo en tomo al aprovechamiento de 
las aguas en todo el estado. Esta preocupación no dista de la realidad, "en el trabajo 
presentado por Niedzielski ( 1991), se advierte que existen conexiones directas entre 
los acuíferos del valle de Cuemavaca con el acuífero del valle de Cuautla-Yautepcc. 
La cabecera de los sistemas fl uviales de los ríos Cuautla y Nexapa, que corresponde a 
la zona de recarga del acuífero del valle de Cuautla-Yautepec, están circundadas por 
volcanes. El más prominente es el Popocatépctl. El agua de sus deshielos corre por 
los lechos de barrancas en su descenso hacia el sur. En el talud y planicie de los 
escurrimientos mencionados, en zonas de contacto litológico entre formacioocs 
permeables e impermeables, las corriellles subterráneas afloran con profusión en 
manantiales como los de Agua Hedionda, Las Tazas, El Almela, Santa Rosa, Los 
Sabinos en Cuautla y los de Atotoni1co en Tepalcillgo y Las Pilas en Jonacatepcc" 
(Benítcz, 1999: 186). Visto de esta manera hay una interconexión e interdependencia 
entre las corrientes y fuentes de agua en el estado, donde las aguas subterráneas, 
además de resultar el elemento predominante en toda ésta confonnación geológica, 
tiencn una relevante potencia lidad económica en cuanto a su uso productivo, de 
consumo humano y recreativo. 

Desde )a visión de la comunidad, el todo que integra el agua hace que los 
pozos eslén relacionados con los cerros, los cuales se encuentran sobre abundante 
agua según se difunde en la tradición oral. En sus entrañas (la de los cerros) hay 
mucha agua que nace y se refleja luego en manantiales y emanaciones del más 
diverso tipo. Son la ex presión del mundo de abajo. Abajo hay agua en cantidades 
inimaginables, donde dicen (Iue incluso corren rios enteros. De esta manera se 
enticnde el agua como un elemento con ciclo propio en el que se relaciona el ciclo o 
agua de Dios, y, al mismo tiempo, sirve de sopone y esencia a la tiem, nutriéndola y 
dándole vida desde abajo. Así entendido el agua es el líquido vital de la tierra, tal cual 
lo es la sangre para el hombre. Esa es precisamente el agua con la que se interactúa a 
lravés de los pozos: el agua de abajo. Esta concepción lradiciollal no dista mucho de 
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lo que técnicamente es el agua subterránea, pues "el hecho de que un determinado 
tipo de aguas sea consideradas como subterráneas no implica que se encuentren 
sustraídas al ciclo hidrológico, incluso se pueden dar vinculAciones tales como que la 
explotación de aguas considcradas subterráneas afecte negativamente cursos 
superficiales" (CEPAL, 2002: 4), efeetivamenle las aguas confonnan un todo. 

Desde el saber y la comprensión tradicional del mundo conforman una 
unidad; las comunidades conocen a su manera el ciclo del agua, donde "la integración 
del uso de aguas subterráneas y superficiales viene demandada por la conexión que 
existe entre todos los componentes del ciclo hidro lógico. Muchas fuentes de aguas 
superficiales, como manantiales, ríos, arroyos, lagos y lagunas dependen, parcial o 
totalmente, de aguas subterráneas. A su vez, éstas son abastecidas a trnves de cursos 
superficiales, desde los que se illfi ltrn el liquido que se inlegrará en los acuíferos" 
(CEPAL, 2002: 4). Lo que hace que " las aguas superficiales y subterráneas, sobre 
todo ríos, lagos y fuentes subterráneas, así como las cuencas de captación, las zonas 
de recarga, los lugares de extrncción de agua, las obras hidrául icas y los puntos de 
evacuación de aguas servidas, incluidas las franjas costeras, forman, con relación a 
una cuenca, un sistema integrado e interconectado" (Dourojeamli el al, 2002: 8). 
Esencia que desde la lógica campesina y conocimiento tradicional se comprende. 

e) "Apantles" o del sistema hidráulico 

Su eje son los "apantlcs" o canalcs, también llamados "camino de agua" . Su 
uso depende del ciclo de las lluvias, usándosc cn tiempo de sequía cntre los meses de 
noviembre y mayo. Cuando el "Agua de Dios" o pluvial no eae en las huertas, 
entonces éstas deben irrigarse por medio del agua conducida por los apantles. Los 
apantles que cruzan la cabecera de Zacualpan son canales cuya función es conducir 
de norte a sur dcl pueblo (aprovechando la leve pendiente) el agua canali7.ada desde 
el río Amatzinac. 

Los apantles no tienen más de medio metro de profundidad y entre cuarenta y 
cincuenta centímetros de ancho; su extensión no ha podido detenninarse con 
exactitud pues atrnviesan todo el pueblo y tienen demasiadas ramificaciones. En los 
primeros días de noviembre, alrededor de lo que corresponde al día de muertos, la 
cosecha del maíz y otros cultivos de temporal, las familias comienzan la tarea de 
desenterrar los canales tapados por barro, lodo y basura acumulada por las aguas 
lluvias que coman por las calles depositando alli diversos materiales. Es una labor 
dispendiosa que ex ige un arduo trabajo. Ésta es la rehabili tación de los apantles, 
donde poco a poco se va destapando y descubriendo una extensa red de canales que 
atraviesan en su totalidad al pueblo. Así se limpian los apantles y se reacondicionan 
para llevar agua a cada huerta; en algunos casos la limpieza se hace con palas 
metálicas, en otros se requiere de al.adón para pulir el canal cuando está en la tierra. 
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Poco a poco éstos se van dilucidando entre la tierra, al bordo de las calles, pasando 
por debajo de ellas, en los solares y luego penetrando la parte baja de algunas casas. 
Todo esa maraña de canales se pierden a lo extenso entre recovecos, huertas y bajo 
las construcciones, sean calles o casas. Parecen no tener principio ni fin, son una 
especie de laberinto donde parece que se escurrirá el agua de fonna caprichosa, lo 
cual no es del todo cierto pues cuando se usan es cuando más se regula su 
aprovechamiento. 

Mientras se destapa toda la red de canales, se reacondiciona la derivación o 
lugar de captación del agua en el Amatzinac. El "agua loca" que lleva el río ya se va a 
aprovechar, se va a "encumbrar" desde la barranca, desde entonces ya es de la 
población, ya es un agua con rumbo fijo: las huertas; ya no es "agua loca". Entre Jos 
meses señalados las huertas son altamente dependientes del agua de riego, del agua 
traída por los apantles, sin ella comienzan a secarse. Luego de que se limpia se 
organiza la comunidad para repartir los días y el número de horas al que van a tener 
derecho para regar las huertas. De esta manera queda todo dispuesto para esperar el 
riego, la población se prepara para esperar el líquido que hará reverdecer las huertas y 
el pueblo con el verde-.vida que tanto le gusta ver a la gente. 

Cuando funciona el sistema hidráulico el sonido de la misma abunda por días 
u horas en un trayecto, al siguiente día con seguridad ya no se escuchará, ya se ha 
dispuesto para canalizarse a otra huerta vecina o quizá más distante. Cuando se usan 
los apantles se comprende mejor su función y partes que lo componen. En primer 
lugar están los "apandes generales", los de mayor envergadura y que llevan el agua a 
cada barrio o conjunto de manzanas, para lo cual se aprovechan las más mínimas 
pendientes, las cuales son excelentes aliadas de la fuerza de gravedad, la que se 
encarga de conllevar el agua al destino más recóndito del pueblo. Estos apantles 
generales dividen el pueblo en grandes sectores, los cuales no llevan el agua a un 
lugar preciso, sólo la conducen a secciones principales que confonnan un conjunto de 
huertas. A lo largo del apantle general se va ramificando en canales que no 
necesariamente son más pequeños, llamados ramales, los que sí conducen el agua a 
cada destino final : las huertas. Así el apantle general se divide en una extensión de 
ramales que hacia lado y lado se van desprendiendo hasta llegar a las huertas. Cada 
huerta está obligatoriamente interconectada a todo el sistema. 

De esta manera se vertebra la típica estructura hidráulica mediante los 
apandes, en este caso como en muchos otros, " los sistemas hidráulicos que no están 
construidos por medio de grandes obras ( ... ) se imbrican plenamente en el medio. Es 
topográfica, pero también de tipo vegetal. La primera cuestión está marcada por la 
existencia ineludible de la ley de la gravedad, que signifi ca que la pendiente es 
utilizada en beneficio de la irrigación y de la agricultura. En efecto, el agua se desliza 
por el desnivel existente, siempre calculado y medido para impedir su alteración y 
destrucción, y los cultivos se organizan ( ... ) de acuerdo a la estructura misma y 
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sigu iendo las tramas habitacionales u otras fonnas de apropiación del territorio" 
(González y Malpica, 1995: 16). 

Cuando una familia tiene derecho a una cantidad de agua para su respectiva 
huerta, entonces desde el apantle general que le corresponde, el cual está previamente 
ubicado, se hacen los arreglos necesarios para que el agua corra hacia su propiedad. 
Para ello se valen de compuertas metálicas estratégicamente ubicadas a lo largo del 
apantle genera l, las cuales se cierran en las bifurcaciones del mismo, forzando el agua 
a buscar un solo cumbo y negándole la posibilidad de seguir por el otro. Se tapa un 
ramal y de esl<i. manera se hace un remolino que empuja el agua por otro, 
consecutivamente se hace esto hasta que el agua llegue a la huerta respectiva. Cuando 
más adelante del canal general, pero antes de la huerta-destino, hay más 
ramificaciones hacia otras huertas, se valen de todos los recursos a la mano para 
impedir que el agua siga a su li bre albedrío, entonces hacen esquincros con piedras, 
tierra amontonada, arena, costales cargados de grava, fibras sintéticas y grandes 
bolsfls plásticas que revisten las barreras hechizas con rocas y pedazos de adobe; de 
esta manera toda el agua es cuidadosamente canalizada. Cada gota es muy valiosa, en 
su conjunto el quehacer en el sistema de riego es un trabajo que se hace con 
minucioso cuidado y afecto, el mismo afecto que se tiene por las huertas. 

En el momento en que entra agua a la huerta comienza a bañarla toda, se 
extiende por cuanta fisura y hondonada hay, haciendo de esta parte de tierra un 
pantano intransitable. La tierra se humedece al máx imo. Cuando ha sido suficiente el 
agua absorbida por la huerta, dicen los moradores que la tierra es sabia y sabe cuando 
es suficiente por el momento, entonces se despliega hacia el extremo opuesto de la 
entrada de la rama del apande, y se deposita en el "acholole". Este canal se encarga 
de recoger las aguas remanentes de la huerta y las retoma bien sea a su origen (hacia 
los apantles generales) o a sembrados vecinos. De todas maneras no se desperdicia, 
cuando son usados los apantles son objeto de mucho cuidado y atención. Las 
filtraciones y fugas a la larga pueden representar demasiado liquido perdido, de modo 
que son oportunamente corregidos por las personas. Siempre todo lo que involucra 
conducir el agua implica el riesgo de que sea robada, por lo que es sumamente 
cuidado todo el procedimiento, lo que implica mecanismos de vigilancia y control 
cuando compete el riesgo a la huerta de cada quien. 

d) Los Jagüeyes 

Jagüey es el nombre popular con que se designa una presa; elemento integral 
de los sistemas hidráulicos. Son cuerpos de agua donde se represa agua de dos 
procedencias, bien sea del Amatzinac traída por un apantle o aguas dc lluvias. La 
presa de Zacualpan se encuentra en el Barrio San Andrés cerca de la carretera pero 
atiende al vecino municipio de Tcmoac; su construcción se reporta en la época de las 
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haciendas. Según Estela Ocampo (1991: 4) este j agüey puede retener un volumen 
aproxi mado de 78,831 metros cúbicos y cuenta con una profundidad promedio de dos 
metros. 

Los jagüeyes en toda la región son espejos de agua que identifi can cada 
localidad. Cada una tiene algunas presas que distinguen una u otra población. A lo 
largo del paisaje se vislumbran y las personas saben a qué comunidad pertenecen y 
cuál es su destino. Cada población presume el contar con el jagüey más vistoso, bello 
y abundante en agua. Cuando rebosan de agua hay pescado, el cual está prohibido 
sacarlo pues estará disponible únicamente en época de cuaresma y Semana Santa, 
cuando por principio religioso se exige guardar vigil ia; entonces la comunidad va y 
pesca, disponiéndose de pescado para algunas familias del ej ido. Dicho jagüey 
pertenece a los ejidatarios, su propiedad es colectiva y el agua es usada y 
administrada por los ejidatarios para sus campos cultivados, por ello las huertas de la 
cabecera no reciben ni un milímetro cúbico de esa agua. El agua allí contenida se 
~ nti e nd e como ahorro tanto de líquido como de dinero pues puede ser vendida. 

La relación entre el . entldo del conocimiento campesino 
sobre el agua, las denominaciones territoriales y el desarrollo 

Cabe el interrogante ¿de qué sirve saber todo lo anterior? Pues bien, entre 
otras razones cobra importancia en tanto se conoce parte de la riqueza con que una 
población valora y se relaciona con el entorno y los recursos naturales, lo cual 
equi vale a rescatar y darle su lugar al conocimiento tradicional y a una sociedad con 
una particular fonna de vida y concepción del mundo, lo cual equivale a destacar la 
diversidad de culturas y potencia lidades que contiene el mundo rural. Además esto es 
importante porque condensa infonnación sobre la localidad estudiada. Pero más allá 
y en la medida que se tiene como médula la posibilidad de construir un desarrollo 
rural desde lo campesino, este saber puede ser insumo y servir de génesis de 
proyectos tendientes a planificar los recursos hídricos en la zona y gestionar un 
desarrollo sustentable más compatible con la idiosincrasia y comunidades locales, 
atendiendo la percepción de los aclares implicados en planes de desarrollo, manejo 
integrado de recursos y cuencas, y la planeación en genera l. 

Cuando llega a la región un tecnócrata refi riéndose a mantos acuíferos, 
recursos hídricos, el ciclo hidrológico, corrientes perennes, y otras fastuosas palabras, 
si acaso se hace entender cabalmente, es muy probable que los campesinos elaboren 
esa construcciÓn discursiva a su manera. Tal vez la mejor fomla de trabajo puede 
comenzar homologando ténninos y denominaciones, pero es más procedente 
enriquecer todo proyecto de desarrollo con la percepción de los campesinos. Esta es 
la mejor fo nna de desarrollar acciones concretas compatibles con cada contexto, 
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aproximándose a la construcción de un proceso de desarrollo con y desde los 
campesinos. Esto se puede promover y facilitar confonnando grupos de reflexión y 
debate donde las comunidades mediante metodologías participativas inventarien, 
evalúen, discutan y disciernen en colectivo lo qué sucede y cómo pueden manejarse 
de mejor manera los amia les, las aguas de la comunidad, qué tanto se demandan y 
valoran las pozas, las barranquillas, como también el estado de las playas. Tal vez 
solo así pueden esperarse resultados favorables al entorno y agenciados por los 
mismos actores locales. Por lodo esto se justifica y cobra sentido la investigación y 
este tipo de trabajos. 

Pero acá no se queda la riqueza con que la población denomina y dota de 
significado al agua como parte del territorio. A continuación se ahondara mucho más 
en la perspectiva si mbólica del recurso, las creencias, rituales y prácticas asociadas a 
este elemento, como también las especializaciones y roles de los profundos 
conocedores del recurso en diferentes ámbitos y planos. 

3.3 El agua como elemento sagrado y eje de la relación 
entre lo sobrenatural y el hombre 

Lo explicado hasta el momento surgió luego de varias caminl1tas y entrevistas 
realizadas con los pobladores de la cabecera de Zacualpan. Sin embargo, luego de 
cada travesía, al descansar el impacto del resplandeciente sol y mientras se bebe algo 
fresco, las historias y cometarios sobre el agua no tenninan, abriéndose así otro 
capítulo al lado de algún jagüey, el río, un manantial o en su caso en alguna cocina 
mientras se comparte e l alimento. Allí se hacen tertulias donde se integra toda la 
fami lia e incluso vecinos o personas que pasan y se quedan en un largo saludo. De 
esta manera el balance de cada dia departido lo acompañan con el relato de una serie 
de creencias y prácticas que van mucho más allá del simple aprovechamiento del 
recurso agua. Y se hace justo en los lugares yen los espacios famil iares donde hablan 
o hablaban los abuelos, donde los ancianos COntaban historias mucho más antiguas 
que sus antepasados, donde se difundían creencias y se contaba la historia de un antes 
real pero sin tiempo más preciso que algún inicio escabullido en el origen de todo: 
hoy día una historia presente - tan viva y evocada como nosotros. 

La complej idad del tema amerita resaltar que e l hablar del agua va más allá 
que un e lemento que moja, refresca e hidrata. Las aguas son objeto de credos que 
animan y le dan vida a la propia agua y al mundo. Es algo que es más que cuidado, es 
centro de ritos y ceremonias que de no hacerse descompasana la correlación entre el 
mundo de los hombres y el del agua, como también e l de los espíri tus y entidades 
etéreas tan presenles en esta realidad como cada uno de los seres vivos. Desde 
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tiempos ancestrales así se ha dado, en épocas prehispánicas había una relación 
sagrada, la cual se reconfiguró con la Conquista, la castellanización y consecuente 
evangelización. Todo confluyó en un sincretismo que a su manera pervive en la fe y 
creencias de las personas. 

A continuación se presenta parte de una infonnación compartida. Consta de 
una serie de prácticas y creencias que hacen parte y dan vida a la comprensión del 
mundo según la gente de Zacualpan. Dichas prácticas y creencias oscilan entre las 
más institucionalizadas en la iglesia y los ritos católicos, hasta las que hacen parte de 
creencias que en épocas pasadas serían catalogadas de hechicería o algo profano. 
Algunas convocan la asistencia masiva de la comunidad; otras son casi secretos de 
cada quien, de cada familia, creencias sigilosamente guardadas y compartidas en 
lugares que no sean demasiado públicos. 

El territorio se usa y habita de acuerdo a c iclos, sean religiosos, lunares, 
productivos, de lluvias, entre otros. A propósito de la precisión cOl1Cq)tual sobre 
cómo se construye territorialidad, acá ésta se asocia más a la aprehensión simbólica, 
ritual y pautada del territorio mismo. Ahora bien, de ser la territorialidad ese eslabón 
más intangible que se expresa en el territorio mediante costumbres, prácticas, 
estnltegias y creencias, no deja de hacer parte de la cultura, de las cosmovisiones. En 
este punto vale la pena retomar de José Luis Garda (1976) la acepción de 
"territorialidad metafórica", la cual define como el punto intennedio entre el sustrato 
espacial y la estructura social que allí subsiste, en e l cual se da un cuerpo de 
representaciones y significados que revisten de sentido cada lugar, en el cual mitos, 
disponibilidad de recursos, tradiciones, otros grupos humanos y la geografia, inciden 
en conjunto en tal contenido. 

Por ejemplo los mitos dejan de tener un sentido meramente simbólico para 
expresarse en la realidad territorial; ta l fonna de territorialidad subyace toda 
t'structura social, todo territorio humano, donde por ejemplo las evocaciones de 
fantasmas de los bosques, seres juguetones, esquivos y monstruosos que las 
comunidades dicen existen en las áreas lacustres o boscosas. De esta manera deja de 
ser un ente insípido para ser objeto de una realidad dialéctica al interior de sí misma, 
cambiante, móvil y fluida, con espíritu propio. "Desde este punto de vista las distintas 
demarcaciones y distribuciones territoriales, que se constatan en una comunidad 
humana, pueden responder a concepciones ideológicas, por ejemplo, cósmicas, a 
sistemas de valores sociales, a condiciones perceptivas de la cultura en cuestión, y en 
fin, a cualquier otro aspecto de las relaciones sociales . El territorio se convierte 
entonces en un lenguaje simbólico y práxico de aquélla realidad sociocultural, y al 
mismo tiempo en una garantía de su supervivencia. Pero a ni vel henneoéurico, las 
concepciones cósmicas, los sistemas de valores, las estructuras perceptivas o las 
relaciones sociales, funcionan como códigos, a part ir de los cuales el territorio recibe 
su valor semántico" (García, 1976: 107). Retornando del anterior acápite la rique7.a de 
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sentidos, valoraciones y usos del agua en lugares igualmente ricos y heterogéneos, y 
por medio de esta acotación conceptua l, seguidamente se da cuenta de prácticas y 
creencias que dotan de un contenido simbólico, religioso y mítico las demarcaciones 
territorial es donde trascurre y está el agua en diferentes estados y expresiones. 

1) La invocación del temporal por medio de la Santa Cruz 

En el jagüey de San Andrés (heredado de la hacienda) el paisaje que se 
extiende por la llanura es interrumpido por una cruz blanca de casi dos metros de 
altura ubicada a un lado, en pleno borde, resaltando y reflejándose imponente sobre el 
espejo de agua cuando se encuentra rebosante la presa y no se ha dispuesto de su 
agua para el riego de las tierras ejidales. Pues bien, dicha cruz también se encuentra 
desde hace más de un siglo, es un referente que asocia la comunidad al agua para la 
cual está destinada la presa. El día tres de mayo (aunque esta costumbre se ha 
perdido) usualmente se rinde culto a la Santa Cruz, de hecho es su dia, también día de 
los macuarros o albañiles, los que velan porque dicha cruz esté cuidada y en perfectas 
condiciones; así las personas con dicho oficio pagan su mayordomía. Ese día se reúne 
la comunidad en el jagüey de San Andrés en tomo a la cruz. El comisariado ej idal y 
los ej idatarios, toda la comunidad organizada se acompaña de parientes de otros lados 
y algunas veces asisten autoridades civiles y religiosas. Al estar todos congregados el 
sacerdote celebra(ba) una eucaristía al pie de la cruz, luego se departe, se come en 
comunidad, se bebe y se lanza cohetes. Es un día de fiesta , regocijo y tributo a la 
Santa Cruz, celebración que marea el comienzo de la época de lluvias, la cual se 
prolongará hasta octubre. En ese lapso de tiempo no se activan los apantles, el "agua 
de dios" o "del cielo" se encarga de alimentar los campos, rios y huertas. De modo 
que ese día se lanzan plegarias para quc el agua sea suficiente, más no dañina, es 
decir, que no se desaten estragos por tonnentas eléctricas o posibles inundaciones. Se 
invoca el agua en todo su poder mientras visten la cruz con flores y adoman con 
papeles multicolores. 

Esta celebración se complementa con la del diecisiete del mismo mes de 
mayo, cuando se hace en el Templo la Santa Misa del Temporal, en honor a las 
lluvias. Para esta eucaristía todos llevan agua para bendecir, además de las semillas 
de maíz, frijol y otros cultivos de temporal (las cuales estarán siendo sembradas en 
esos días), además se llevan velas y ceras. Todos se bendicen solemnemente. La 
cosecha fruto de esas semi llas bendecidas se recoge antes del día de muertos en el 
siguiellle noviembre, cuando se marca el fi n de las lluvias y la entrada de la sequía. 
Ese mi smo J 7 de mayo es el día de San Isidro Labrador, patrono de los campesinos, 
especialmente de los labriegos, al cual se le reza con devoción: "San Isidro Labrador, 
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pon el agua quita el sol", lo cual sirve para invitar las lluvias; plegaria a la que se le 
tiene mucha fe y que los hace ser socorridos por el temporal, es decir, por San Isidro 
y la Santa Cruz, por las fuerzas sagradas que ceden el agua como expresión divina. 

Sin embargo, el agua por exceso o defecto puede ser nociva. Cuando hay 
mucha lluvia puede regularse, controlándose cuando se COrTe el riesgo de resultar 
contraproducente. Si llueve mucho entre mayo y noviembre, y hay rayos y centellas, 
se prenden las velas bendecidas previamente en semana santa el día de ramos y/o el 
17 de mayo. Con ello se regula el agua y se calma la tempestad cuando las tonnentas 
infunden temor en la gente. Afinnan en el pueblo que funciona a la perfección. Este 
tipo de celebraciones son colectivas yen buena parte se encuentran institucionalizada 
dentro de las eucaristías que se imparten en el templo. Estas fiestas, analizadas por 
Marta Turok en Fies/as Mexicanas " ligan al antiguo calendario ritual agrícola y que 
se tradujeron en deternlinados ciclos festivos y santorales católicos". Como 
festividades deben "verse como parte de un ciclo religioso con fuertes raíces 
prehispánicas. Para las comunidades que participan de estas fiestas, su origen y 
significado apunta a un eje cultural central: el cultivo del maíz". "Si los mitos son 
producto de las experiencias trascendentales del hombre, y la domésticación del maíz 
fue ese gran evento, la preocupación por la lluvia fue el marco natural para el núcleo 
de los rituales que quieren propiciarla y reforzarla con cultos a la fertilidad" (rurole, 
1992: 25). Como efectivamente lo plantea Marta Turok, tales festividades religiosas 
están marcando ciclos, "el primero corresponde a otoño-invierno (época de secas), en 
el que predomina el final de la cosecha, la propiciación agricola y el culto sojar. El 
segundo es primavera-verano (época de lluvias), cuando tienen lugar precisamente la 
petición y procuración del agua y la reproducción vegetal" (ídem: 27). 

;,) Los espíritus I espantos propios de cada agua 

Además de lo religioso se cree y se da evidencia oral de que en cada espacio 
asociado al agua se encuentran espiritus con personalidades específicas. Todos 
sostienen con gran certeza que los han visto, incluso quieren obtener cierto prestigio 
con relatos donde cuentan cómo, cuando y donde desafiaron tales apariciones. 

Hay una aparición bastante conocida: Lo Llorona, la cual habita el río. Se 
dice que por las noches sale de paseo por las viejas calles del pueblo y que en algunas 
intersecciones de las estrechas y oscuras calles, tras las ramas de los árboles de las 
huertas o al giro de algún tecorral, se dedica a espantar o aparecerse ante personas 
que paseen a altas horas de la noche o alguno que otro en estado de ebriedad. Puede 
presentarse como una mujer de desagradable y zarrapastrosa presencia o bien encama 
una bella, delicada y sensual figura. Pues bien, el testimonio no se queda en simple 
relato. Al mismo tiempo se asocia una serie de prácticas sustentadas en creencias 
asociadas a l rio Amatzinac. Desde tiempos inmemoriales (aunque ahora no tanto) las 

103 



mujeres van al río a lavar la ropa o bañarse. El río constituía así un espacio de 
socialización de niños, los cuales jugaban y se bañaban mientras las mujeres lavaban 
ropa y departían. Pues bien, el río se aprovechaba de día, pero había extremo cuidado 
y respeto con el mismo, lo anterior por que en las noches sale La Llorona. Por ende 
las lavanderas debcn(ían) guardar especial precaución de no dejar residuos dejaoon o 
espuma, como también debía recoger con especial inventario los cepillos, vasijas 
(cubetas), alguna prenda o pertenencias propias, es decir, absolutamente todo lo que 
era ajeno al río. 

Se cree que cuando esto se deja en el río La Llorona sale y se da cuenta, la 
cual se liena de nostalgia y resentimiento por la perdida de sus hijos. Ello hace que 
este espiritu se provoque de tal manera en su enojo y lamento que puede salir a 
asustar y cobrar la provocación por trastocar el orden de su hábitat: el río, el mismo 
en el que La Llorona perdió a sus hijos, por eso allí se encuentra en algún lugar. Se 
genera mucho temor por dicha aparición cuando se describe una mujef.(~panto que se 
pasa la vida penando y buscando el más mínimo rastro de sus descendientes, por eso 
es tan susceptible con el río. De esta fomta el río es albergue de éste y quizá otros 
espíritus. El río que viene de "arriba" regalado por Don Goyo además cuenta con 
alma residente propia, la cual debe ser cuidada al máximo y no ser provocada. 

Pero además hay precauciones con el agua de los pozos. Es un agua 
sumamente sensible que puede secarse en caso de no usarse debidamente, por ello es 
objeto de especial cuidado. Cuando el pozo está cerca de las viviendas y titoe fmes 
de uso doméstico no puede ser tocada, ni sacada, ni mucho menos arrojarse nada 
desde las siete de la noche hasta el día siguiente a las cinco de la mañana, la hora en 
que las personas salen a comprar el pan que desde muy temprano se vende en la 
tradicional panadería del pueblo, cuando también las cocinas regalan un poco de calor 
al olor de un atole o café cultivado en las playas o en las huertas, lo cual se hace antes 
de que los hombres partan a su trabajo, a las respectivas faenas diarias, y las mujeres 
luego de desp-.:dir a los hombres se dediquen a las labores de la casa y alistar a los 
niños para mandarlos debidamente alimentados a la escuela. Esa hora se distingue por 
las estrellas y el resplandor azulado del cielo. Los viejos lo llaman el cielo de la 
"atolera", una estrella que se dice brilla justo antes del amanecer, justo al momento en 
que cae muy bien un poco de atole. Entonces a esa hora ya se puede sacar agua del 
pozo, la cual dicen que donnía durante la noche. 

Para ellos el agua del pozo duenne; ésta como las otras aguas tienen SU hora 
y condición. Durante la noche no se usa, no se saca, no se toca, se pennite que 
"descanse" y se reponga de su extracción, por lo que se deja reposar a su manera en 
su nicho: el fondo del pozo. En caso de no respetarse su descanso se secaría, se 
acabaría para siempre, y ese riesgo por nada se corre en cada fami lia. El agua cuesta 
cada vez más, [a excavación vale mucho dinero, y obviamente no hay nada más 
ventajoso que tener un pozo cerca a casa. Por ello puede decirse que el agua 
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subterránea a su manera tiene vida, y por eso en general todas las aguas tienen 
personalidad y carácter (algunas aguas tienen el cal ificativo de "locas", otras duennen 
y reposan, en otras habitan espíritus sensibles y poderosos, otras son dominio 
exclusivo de algunos, otras se pueden invocar y tranzar con la naturaleza y potencias 
sagradas, otras tienen cualidades de frí as en contraste con las que son calientes ... ). 
Por ejemplo el agua del pozo al amanecer es ciertamente tibia, dicen que esto ocurre 
por que acaba de despertarse. Así ratifican su creencia y le asignan la propiedad y el 
tiempo debido para que "duenna", porque en la noche reposan los humanos y se 
descansa, igualmente lo hacen las aguas de abajo. 

Pero también las pozas tiene espíritu propio. Recuérdese que las pozas son 
manantiales a cielo abierto en el campo. Pues bien, en una emanación de agua tan 
simple, que a veces parece más un charco, allí también habita un espírilU. Allá se 
encuentra la Malahora, espanto que en las noches asecha, espanta, y con un helado 
abrazo puede llevar a la muerte a quien la confronte. Por ende el agua de las pozas 
intenta aprovecharse al máximo, incluso venderse si hay una oferta tentadora, pero la 
genle dice conocer un limite a la extracción que respeta la fronlera de lo adecuado, 
garantizando así que la poza pennanezca para siempre. Con lodo eso se respeta el 
lugar que bien ganado tiene la Malahora y as! no se provoca ni se corre el riesgo de 
atraer vientos de muerte. 

A este tipo de creencias puede agregarse lo anterionnente explicado sobre el 
origen y esencia de las lluvias, donde desde el cielo se precipita el líquido gracias a la 
bendición de tronos y poderes celestiales divinos cercanos al culmen, alfa y omega 
de lo sagrado: Dios. 

Una Interpretación de las creencias en torno al agua y la 
naturaleza 

Todo esto amalgama rasgos prehispánicos y cristianos. "Según Eric Wolf: las 
dos religiones creían en un mundo sobrenatural, organizado y ordenado, en el que las 
' deidades' más poderosas, invisibles e insondables, pennanecían por encima de los 
mediadores locales, de menor imponancia y poder ... El campesino de Mesoamérica, 
al igual que el españoL. se interesaba mucho más por las fuerzas que afcctaban a sus 
cosechas, a sus hijos, a su familia y a las gentes con las que mantenia contacto 
inmediato y personal, que por los poderes superiores a sus manifestaciones, que sólo 
interesaba al especialista en religión. Entre los dioses de un pantcón de múltiples 
representaciones, las preocupaciones cotidianas del campesino se inclinaban hacia los 
dioses de la tierra, de la fertilidad, de la lluvia y del agua; así como de la enrennedad, 
dcl futu ro inmediato, de la malevolencia de sus vecinos" (Turok, 1992: 27,30). 
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Lo importante, más allá de sí es algo real o no, es que esto no se discute dado 
que para la gente ello es tan real como su entorno palpable. Más allá de eso hay que 
resaltar que son mecanismos culturalmente establecidos y difundidos que intennedian 
la interacción entre las personas y e l recurso, el cual es aprovechado pero entre una 
serie de valoraciones que hacen que dicho aprovechamiento sea un tanto más 
sostenible, o por lo menos con intervenciones quizá más cuidadas. En otras palabras 
- y a manera de hipótesis- , de alguna manera todo esto comprende una noción 
implícita de sosten ibilidad impresa en rica tradición oraL En dicha noción se respetan 
los recursos, se dota de espíritu y sentido el agua, y se procura no agredirla ni 
arriesgarla de manera tal que les falte a las futuras generaciones. Entre todo esto hay 
una relación de respeto infundido, de buen temor (por catalogarlo de alguna manera). 
Como se aprecia diferentes espacios tienen vinculadas nonnas, las cuales 
complementan desde la cultura a las fonnal y legalmente establecidas en reglamentos 
y leyes; así lo consuetudinario y mítico posee como contenido una gama de 
restricciones ambientales que no pueden desconocerse. 

De esta manera se evidencia cómo el agua tiene espíritu propio, cada lugar su 
sallto, cada día y c iclo su fi esta y ofrenda religiosa, y en todo eso el agua tiene su 
lugar y respectiva correspondencia en metáfora, en creencia, ell fé y en ideas que se 
concretan mediante prácticas concretas. Esto se difunde desde los abuelos, aunque 
ahora las nuevas generaciones no muestren mucho interés por todo ello. A eso se le 
atribuye parte de la crisis que hay COII el agua, a que se han roto las prácticas de 
respeto y debido cuidado que garantizaban un relativo equilibrio, o por lo menos e l 
perpetuo suministro del recurso. Es cierto que hay una cris is ecológica general, que la 
situación ambiental es crítica, pero sin embargo hay una construcción cultural que 
puede rescatarse en aras de proponer planes de manejo de los recursos más 
congruentes con la lógica de la comunidad de acuerdo a su percepción del mundo y 
creencias que lo expl ican, donde efectivamente descansa la viabil idad de la verdadera 
sustentabi lidad. 

A la irrigación y el agua en sus distintas expresiones pueden "amalgamarse 
las interpretaciones mitológicas y rituales del agua . En terreno así es, pero no puede 
parcelarse más entre las c iencias que estudian lo relacionado con el agua, unos el 
riego Y otros lo simbólico" (González y Malpica, 1992: 12). Dentro de la percepción 
campesina cuando se pregunta por e l riego también se pi ensa en mitos e historias, 
cuando se trata el tema de los conflictos por el agua se sustentan las respuestas en 
percepciones y valoraciones del otro o, bien, en explicaciones de carncter mítico y 
hasta esotéricas. Todo hace parte de la misma cosmovis ión., de "una" sola 
comprensión del entorno que al mismo tiempo es diversa, múltiple, entrelazada y, 
ante todo, resultado de la interacción de muchos factores y fuerzas en armonía o 
abierta contradicción. El mundo es uno pero en él intervienen fuerzas sobrenaturales, 
el cielo, el mundo de abajo, el aquí (el ahora) y el pasado, el agua y su ciclo 
pennanente, lo humano (con sus fo rtalezas y debil idades). De ma nera tal que el tema 
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del agua no puede seguirse estudiando de una fomla tan parcelada y especializada 
desde las soberbias áreas del saber, que por momentos son sordas a las explicaciones 
del otro; el hecho de que la antropología pueda reflex ionar un problema concreto con 
la ingeniería o la historia, 110 implica que cada rama esté cediendo rigurosidad teórica. 
El asunto del agua convoca múltiples esfuerzos, y, más que nunca, la confluencia de 
profesionales y comunidad frente a desafio de comprender lo que sucede y plantear 
estrategias duraderas y afines a cada colectivo y contexto. 

Pero como la columna vertebral que estructura este análisis es el territorio, 
podría plantearse que se está tratando algo que Femández de Rota (1992: 399) ha 
definido como el "pluriperspectivislllo del paisaje metafisico", la cual defme como 
esas "convicciones que se plasman muchas veces en construcciones materiales o las 
que dotan a la materia precedente de una nueva construcción mental. Se convierten, 
así, en anclaje de una cosmovisiÓn. Son muchas veces su "confonnación" prilctica y 
su expresión simbólica. Son elementos que penniten elaborar distintos lenguajes 
expresivos". Lo interesante de lo tratado en este capítulo es observar la relación entre 
el mundo espiritual y los recursos naturales, donde "el conocimiento del medio 
ambiente depende de los contactos con el invisible mundo de los espíritus que juegan 
un papel fundamental asegurando la reproducción de los recursos ambientales" 
(Gray, 1992: sp). 

Como conclusión parcial podemos decir que el terri torio como construcción 
para las sociedades rurales "es algo que va más allá del espacio geográfico que 
ocupan, abarcando el conjunto de muy diversas relaciones mediante las cuales se 
apropian, utilizan y piensan dicho espacio, socializálldolo. Fonnas de ocupación y 
poblamiento, modos de apropiación a traves de fonnas de trabajo, autoridad y 
pensamiento, divisiones internas, fronteras y sitios históricos y de otra índole, 
actividades que sobre él se desarrollan, modalidades de recorrerlo, creencias y 
concepciones asociadas, todo ello constituye ese vasto conglomerado de relaciones 
sociales que hacen de un espacio sobre la tierra el terri torio de una sociedad en un 
momento de su historia, siendo uno de los elementos básicos de su identidad frente a 
las demás. 

Para entender la base de este pensamiento debemos recordar que el territorio 
no es sólo un espacio fisico sino, además y principalmente, un conjunto de relaciones 
que se establecen históricamente, es decir, que la sociedad lo produce a partir de la 
naturaleza, que es una socialización de ésta. ( ... ). La naturaleza es a la vez, origen (en 
tanto que natural) y resultado (en tanto que territorio), y lo sigue siendo en un proceso 
de intercambio con la humanidad que se realiza por medio del trabajo. De este modo, 
la naturaleza es el cuerpo inorgánico del ser humano, pues constituye para éste su 
medio de vida, una parte vita l de sí mismo" (Vasco, 1996). Complementan esta idea 
Ludano Concheiro y Roberto Diego (2000: 8): " la re lación entre los campesinos y la 
tierra es esencialmente mítico-religiosa y fonna parte de un lenguaje simbólico". 
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Entre la tierra y el territorio los mitos dinamizan esa relación en territorialidad (ídem: 
9). En consecuencia "el agua es un ser, o bien, una plétora de seres animados, 
provistos de voluntad" (Méndez, 1999: 17) que en conjunto inciden, dan sentido y 
repercuten en lo que suceda con el recuI'SC. 

3.4 Rol •• y práctica. a.oclada. al liquidO 

Al recorrer con miembros de la comunidad cada lugar con agua en sus 
diferentes medios, cuando relatan sus impresiones e historias de cada uno de ellos, 
aparecen una serie de personas con diversas especializaciones en el manejo y 
extracción del agua, que van desde las que hacen parte de instancias fonualmente 
institucionalizadas hasta las que no. Son personas socialmente reconocidas con 
funciones y saberes acumulados para administrar, cuidar y extraer el líquido. Hasta el 
momento se han encontrado cinco tipos de funciones estrechamente asociadas al 
agua; sin lugar a dudas estos individuos figuran ---desde diferente ángulo- como sus 
más profundos conocedores. Estas personas gozan de un cierto reconocimiento 
público y aunque pueden no ser las más importantes al interior de la comunidad son 
recurrentemente consultadas. 

De esta manera se estructura una relación con el agua un tanto más 
especializada pues su acceso requiere de quienes saben cómo hacerlo con eficiencia y 
rapidez. De la misma manera que al hacer un estudio o proyecto de desarrollo para el 
manejo sostenible de la fauna silvestre hay que considerar a los cazadores, o si el 
programa tiene relación con las plantas medicinales hay que consultar y basarse en 
los hierbateros, o si el estudio es sobre medicina tradicional a los chamanes, médicos 
tradicionales y parteras, de la misma manera el investigar sobre el agua en el oriente 
de Morelos induce a consultar y tener como referente a estas personas en sus 
opiniones, experiencia y saber del cual son portadoras. 

loa especlaUatas en buscar, extraer, administrar y cuidar el 
agua 

Entre los especialistas se mencionan algunos cuya labor tiene vigencia. pero 
hay otros que se reseñan en su importancia no obstante sus labores no son necesarias 
hace algunos años, sin embargo explican y sustentan la idea de una construcción 
cultural ell tomo al agua. Al respecto hay una figura: los encargados de dominar las 
fuerzas de la naturaleza y conjurar las aguas, los cuales aun perviven en la parte alta 
de la cuenca. Dicen que en Zacualpan hace mucho tiempo 110 existen estas pcr5Onas. 
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Este personaje no se explica en el presente capítulo, su descripción se guarda para lo 
concemiente a los confli ctos pues sin lugar a dudas hacen parte de la explicación y 
particular percepción en la manera de entender los conflictos y la situación regional 
en tomo a los rccursof' hídricos. A grandes rasgos estas personas son: 

1) El que posee el "secreto" para localizar aguas subterráneas 

Cuando se explicó lo concerniente a los pozos no se describió cómo se abren, 
pues no es algo que se haga por completo al azar o a la· suerte de la afortunada 
casualidad de excavar indiferentemente aquí o más allá. Por el conlrnrio es fruto de 
un trabajo costoso y minucioso. Pues bien, los pozos implican en su localización una 
de las personas más especializadas en relación con el agua. En primer lugar están los 
encargados de localizar el lugar donde hay agua, es decir, aquel que indica donde hay 
un espacio susceptible de excavarse. Estas personas poseen la percepción sensorial, 
llamado popularmente "secreto" o "don", para con una vara decir donde se ubican 
corrientes de agua más o menos superficiales susceptibles de ser extraídas a través de 
un pozo. 

Cuando se cuenta con un terreno y se proyecta construir una vivienda 
primero se contratan los servicios de estas personas. Según señale el lugar del pozo se 
plani fica en conjunto el uso del suelo en pequeño, o sea, hacia donde va a quedar 
mejor dispuesta la casa, la huerta, y como se va llevar el agua con mayor facilidad a 
la vivienda misma. Por indicar este lugar se cobra hasta $1,500 por el servicio, una 
inversión necesaria y no tan costosa si se mira comparativamente pues toda casa 
depende del agua, y si se puede tener en un pozo pues qué mejor inversión. Parece ser 
que son pocas las personas encargadas de esto, que tienen este saber. En caso de que 
el terreno donde se va a edificar una futura casa tenga pozo se sobrevalora un poco 
más de lo estimado, de esta manera se compensa el costo que conlleva el señalar y 
abrir el pozo mismo. En efecto cuan(lo en la región se va a vender una casa los 
letreros de "Se Vende" especifican área y si cuenta con pozo o suministro doméstico 
de agua. 

ÍI) Los abridores de pozos 

Al señalar el lugar donde hay aguas sufi cientes y lo más superficiales 
posibles deben contratarse los que abren el pozo en el lugar señalado. Es uno de los 
trabajos mas exigentes. Comienzan dos personas pacientemente a excavar de manera 
unifonne y guardando la fonna circular del diámetro adecuado. Cada metro excavado 
cuesta entre $400 y $500 pesos. Siempre se espera que el agua esté lo más superficial 
posible de modo que se tarden el menor tiempo posible y resulte más económica la 
apertura. Es un trabajo que requiere técnica pues cuando se va a una profundidad 
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media no puede desbarrancarse la pared, lo que implicaría perder todo el trabajo y 
recomenzar de nuevo. Así todo el trayecto se va compactando a la vez que se hace de 
la pared interna del pozo una superficie lo más concisa posible. Toda esta labor se 
conoce como "rascar la tierra", la cual es tan obligatoria como la contratación de la 
persona que señala donde se encuentra en agua o como los albañiles que van a 
construir la casa. De hecho todos (abridores, albañiles y los que tienen el "secreto") 
se reconocen mutuamente y trabajan mancomunadamente, llegando incluso a 
recomendar sus servicios ante los interesados. Estas personas y los anteriores son 
informantes claves al estudiarse la situación de la explotación de las aguas 
subterráneas y los acuíferos. 

iii) Los que eran especialistas en vigilar y velar por el riego de las 
huertas 

Llamado "aguador" , "regador" o "peón de agua", es un personaje que se dice 
existía cuando había suficiente agua y las huertas reverdecían. Eran los que 
salvaguardaban el agua canalizada a través de los apantles, prestando sus servicios a 
las personas más pudientes del pueblo, por ejemplo dueños de los cañaverales doode 
se extraía la caña para la fabricación del típico aguardiente de Zacualpan (único en 
toda la región), O bien huertas frondosas, extensas y en las que se había invertido 
mucho dinero, lo que ameritaba vigilancia especial cuando eran regadas. 

En total una gu2:rdia de regadores o aguadores tenía entre dos y cuatro 
personas. Eran jornaleros especializados en cuidar el agua mientras se llevaba a 
ciertas huertas, a las de las familias con capacidad económica para pagar sus servicios 
y proteger sus inversiones en la huerta. Todos y cada uno de los aguadores debía estar 
equipados con euatro insumas básicos: un machete, una lámpara de mechero, comida 
suficiente y annas de fuego. Con ellos ya estaban prestos a cuidar el agua 
encomendada, para 10 cual cumplían diferentes funciones, entre ellas debían 
entregarse por completo al cuidado del agua, por tal razón estaban dispuestos a 
trasnochar y sobrellevar los cambios de clima y la intemperie; no podian separarse 
del agua; debían tener además una perspicaz actitud vigilante para cuidar el apantle 
de intrusos interesados en canalizar el agua hacia otra huerta; debían atender 
oportunamente fugas y resanar filtraciones, y, en extremo caso, estarían dispuestos a 
dar la vida o matar en cumplimiento de su función. 

Todo ello requería un complejo conocimiento del agua y todo el sistema de 
canales, por esto debían saber al detalle el recorrido y destino del agua, las 
frecuencias y tipos de caudal dentro del sistema hidráulico, distinguiendo según era 
éste sí había fugas, robos y obstáculos en el trayecto del canal , corno también estar 
atentos a rulllOres de comunidades que representaran un riesgo potencial para hurtar 
el agua, es decir, debían estar al tanto del panorama de conflictos y demanda de agua 
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en la región. Por todo esto pueden catalogarse como los verdaderos guardianes del 
agua de riego, los que se disponían equidistantemente a lo largo del apantle, desde la 
toma en el Amatzinac hasta la huerta, distribuyéndose proporcionalmente los 
trayectos para hacer los recorridos. 

Estas personas dejaron de trabajar a principios de la década de los ochenta, 
cuando definitivamente se agotó el agua y la crisis económica arreció en lodo el país, 
cuando aumentó la migración y se dieron grandes cambios en el pueblo. Hasta donde 
parece los que quedaban ya fallecieron de viejos, sin embargo es un fenómeno 
interesante que repite labores dadas desde hace un siglo, pues desde el gobierno de 
Porfirio Oíaz los García Pimentel destinaban guardias para los canales y las 
inversiones de infraestructura en las haciendas de Tenango y Montefa1co, así como 
para los bosques, cursos de agua y reservas maderables de leña en Tetela del Volcfm, 
hacia la localidad de Hueyapan. Luego, durante la Revolución, muchas personas 
murieron cuidando el río, elemento en disputa y estratégico para el control de los 
poblados y después, los más pudientes contrataban dentro de sus posibilidades 
guardias para el agua. Incluso en las organizaciones de aguas se designaba a uno o 
varios campesinos el cuidado de la tanda de riego. Definitivamente el río ha sido un 
elemento de poder en tomo al que, según lo cuentan los ancianos, se han perdido 
vidas humanas. 

En la actualidad se dice que en algunas zonas de la región donde hay riego se 
observan cuadrillas de hombres vigilando el agua, pero esto no es algo nuevo, hay 
100 años de historia al respecto. Si el río conlleva a la muerte no va a ser la primera 
vez. Como medio de producción fundamental , como base del poder, como centro de 
ambición, hay que cuidarla, incluso arriesgarse a dar la vida en aras de lal propósito. 
En todo caso el sistema de riego como infraestructura, el agua repartida como arreglo 
social y la jornada de riego se concretan con suma vigilancia. 

iv) Representante de aguas barrial yejidal 

Lleva la tabla de reparto de aguas y el acta de la reunión donde se debate y 
acuerda la cantidad de riego disponible para cada huerta-familia. Es una persona de la 
comunidad que tiene relación con la Presidencia Municipal y con la Junta Regional 
de Aguas, máxima instancia que a nivel de cuenca media y baja centraliza todo lo 
concerniente al reparto del agua. Sirve de puente o enlace entre las perwnas y las 
diferentes instituciones y espacios donde se tiene que ver con el recurso. Recoge las 
demandas, reclamos, quejas y propuestas de cada nivel, desde las familias, pasando 
por los barrios, hasta llegar a lo encomendado por la Junta de Aguas Regional y las 
autoridades municipales. 
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Es una suerte de coordinador que establece el andamiaje de espacios para el 
mejor uso del agua. Su dedicación no es exclusiva, estas son tareas que asume entre 
otras que si le garantizan ingresos económicos ya que éstos son cargos con 
compromisos por vocación y responsabilidad ante la comunidad; no tienen ánimo de 
lucro. Su homólogo en el ejido se encarga de administrar el agua disponible para los 
campos de cultivos. De esta fomla tienen func iones básicamente comunitarias en 
tomo al agua de los colectivos en dos niveles claramente diferenciados: por un lado el 
que se encarga de las aguas para las huertas de la cabecera municipal o fundo legal, 
agua que es administrada desde cada bamo y grupo de vecinos; por otro lado está el 
que se encarga de las aguas para los ejidatarios con las mismas funciones. 

Con todo lo anterior se comprueba cómo cada lugar del agua está dotado de 
diferentes signi ficaciones y posee cualidades y características, pero más allá de la 
concreción fáctica de los espacios del agua son morada de espíritus, espantos y 
energías vitales que las habitan y fundan el agua como un ser vivo y sobrenatural , el 
cual debe ser cuidado y salvaguardado a su manera. Sin embargo hasta ah! no queda 
el cuidado y el saber asociado a cada agua, también se ligan a las creencias prácticas 
y usos concretos, y dentro de e llos hay especialistas en la administración, 
consecución, cuidado y relación con cada fonna de este recurso, por todo ello se 
plasma en el territorio una relación mucho más compleja y ambientada por roles, 
funciones, valoraciones, metáforas e historias venidas de antaño. De esta manera el 
territorio tejido en torno a las emanaciones y espacios del agua cobra vida y se 
expresa como una construcción dinám-Íca, la cual, en la zona de estudio está 
configurada por los ref~rentes propios de comunidad (pueblo) y los lugares y fonnas 
de acceder y administrar el agua para riego, como también para el uso y consumo 
doméstico, lo cual se debe al agua según sea su estado, posición y procedencia, 
habiendo siempre especial referencia del río Amatzinac, la lluvia, los pozos y los 
apantles que junto a los jagüeyes confonnan el sistema de riego. 

3.5 Conflguracl6n de una territorialidad desde el agua 

Infraestructura, reparto, organización social y económica en pro de la 
producción, cultura, cosmogonías, prácticas, rituales y creencias, dotación de 
denominaciones y sentido a los lugares del agua, en tales ejes ha venido redundado 
este capítulo. De esta manera puede concluirse que "la obtención. conducción y 
distribución del agua no es un fin en si mismo, sino que tiene relación muy íntima 
con la organización del espacio y COII las actividades productivas" (González y 
Malpica, 1995: 13). Ahora bien, dcntro de la línca de análisis que estructura el escrito 
es conveniente dar un vistazo al concepto de territorialidad como hilo conductor de lo 
que se ha venido analizando. Se ha expl icado cómo el territorio es un espacio 
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dinámico y rico en expresiones de manejo y usos específicos que están acompañados 
de asociaciones simbólicas e incluso milicas. Lo que hay detrás del lelÓfI es una 
fonna de controlar e l territorio en térnlinos de dotarlo de s ignificados, razón de ser y 
sentidos. Todo ello encierra un contenido polltico además del simbólico, cultural, 
técnico y territorial. Como concluye Miquel Barceló (1992) organizar un territorio en 
tomo al agua es también una fonna de controlarlo, ahora bien, no sólo desde la 
posesión o control de los sistemas de riego, sino desde esta concepción holística que 
encierra para las comunidades. 

El territorio no es un elemento genérico de uso y apropiación espontánea y 
escueta. El hombre se apropia de diferentes maneras, en distintas escalas y tiempos. 
Un ámbito es la vivienda, otra su área adyacente, las zonas dedicadas a la extracción, 
a la lúdica, a la producción o en los encuentros colectivos. Cada nivel posee un(os) 
significado(s) especial(es) que soporta(n) todos los niveles de la vida social en un 
área determinada; de esta manera José Luis García (1976) sostiene que el territorio es 
el resultado de delimitaciones internas que cobran vida en su uso y dive~ fonnas 
de habitarlos. "Vemos, por tanto, que lo que cualifica e l espacio para convertirlo en 
territorio humano son una serie de delimitaciones cargadas de fonnas específicas de 
interacción, que reproduce la estructura de la entidad social que las ocupa, y que estas 
delimitaciones se encadenan a su vez en una organización que refleja la dialéctica de 
la misma vida social. El ser humano que tanto individualmente como en sociedad 
utiliza un espacio, tienen necesaliamente que socializarlo, pues de lo contrario le 
resultaría incontrolable ( ... ) Como hemos visto la delimitación del espacio y su 
cualificación se hace en ténnillOS de una estructura social, por que en definitiva la 
territorialidad no es otra cosa que una perspectiva de esta estructura, la fonna cómo el 
hombre se comporta territorialmente estará regida por pautas aprendidas equivalentes 
a las que gobiernan la estructura social" (García, 1976: 74, 76). 

En una línea de estudio complementaria tenemos la contribución de Odile 
HofTmann quien entiende por territorialidad " las prácticas, concepciones y 
representaciones elaboradas en tomo a los espacios en los que nos movemos. 
'Territorialidad ' no equivale a 'territorio', sino a prácticas y representaciones que 
tienden al reconocimiento y la apropiación de un espacio. Sólo cuando cu1mina el 
proceso y ex isten fonnas peculiares de apropiación material o simbólica de espacios 
concretos podremos hablar de territorio. Un espacio existe y vive por el movimiento 
y las 'prácticas espaciales' de sus habitantes/usuarios que le dan 'sustancia', lo 
distinguen de los demás. Una de las principales actividades humanas es precisamente 
'calificar' diferencialmente los espacios vividos para poder proyectarse a partir de 
ellos hacia otras partes del mundo, sean muy cercanas o lejanas. Los procesos de 
diferenciación espacial , a través de las prácticas, son siempre procesos identitarios en 
la medida en que son específicos de los espac ios concretos y de los grupos que los 
usan y elaboran" (en Camacho, 1999: 76-77). 
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Por lo explicado hasta el momento no se habla del territorio como un espacio 
escueto y estático, por el contrario es un espacio fructífero en significaciones y 
modos de apropiación. El territorio se habita constituyendo la territorialidad, 
entendida ésta como el dominio y aprehensión que hace cada cultura de su entorno. 
Para redondear las ideas expuestas se toma el territorio como "el espacio apropiado 
por un grupo para su reproducción fi sica, social y cultural. Es el espacio físico, las 
plantas y los animales; es el espacio nombrado, utilizado, caminado y recorrido. Es la 
fonna de disposición de caseríos y viviendas, la economía, las fonnas de trabajo, los 
calendarios de fiestas culturales y religiosas, las relaciones sociales, la autoridad y la 
cosmovisi6n. Todas estas acciones que realiza el ser humano sobre el espacio son 
territorialidad, que en su desarrollo, construyen territorio. En las definiciones locales 
de territorio prima el uso y la significación sobre el establecimiento de límites y la 
defensa. Estas definiciones son amplias y cobijan todos los espacios necesarios para 
la reproducción fisica, social y cultural" (Vargas en Camacho, 1999: 146-147). De 
esta manera estamos allanando un sistema de denominaciones que funcionan "como 
matrices múltiples que sirven para integrar a las personas y a las cosas en el discuf'!io 
colectivo. Esta posibilidad ( ... ) fonna parte de la dinámica de la identificación de un 
colectivo, en un espacio común" (García, 1992: 409). 

Un recurso metodológico empleado parn desentrañar parte de todo esto es la 
toponimia, de cuyo análisis Pedro Armillas (I948, 1949) se valió para estimar la 
presencia y antigüedad del riego en Mesoamérica y particulannente en la región del 
Balsas. Las toponimias ilustran la correspondencia entre la denominación de los 
lugares y lo que representa, evocan y significan para los habitantes que los 
humanizaron y les dieron nombre. Toda la referencia para la zona de estudio pennite 
afinnar que desde épocas muy tempranas Morclos y su región orientaJ han sido 
territorios donde el agua ha sido estratégica y le ha dado identidad mediante ténninos 
asociados al agua, riego, canales, tierras de riego y humedad, entre otros. Todo esto y 
lo que a continuación se s intetiza es parte del trabajo 1"f'-8lizado por Maria Rivas 
(2000), 10 cual es pertinente citar a razón de demostrar que en su mayoria · los 
nombres de los parajes y localidades del oriente de Morelos están estrechamente 
relacionados con el agua. Estas connotaciones configuran y expresan también una 
territorialidad el! la manera en que incluso hoy día se llama cada lugar y que en su 
composición gramatical y significante hacen alusión a las caractensticas de la 
ubicación, descripción o localización geográfica. Se sintetiza la toponimia de algunos 
lugares del oriente del estado que en este escrito se han mencionado. Todo el crédito 
de lo que ahora se presenta corresponde a Maria Rivas (2000), a ella se debe el 
trabajo de consultar, rastrear y confrontar diversas fuentes en náhuatl en la búsqueda 
de esta toponimia. La desagregación de cada fragmento de ténnino la hace en detalle 
y con precisión, el cuadro que a continuaciÓn se presenta no es más que una síntesis: 
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Amilpas Regadio 

Ama""" Lugardotlde una pequ6ita ootrienIe de agua se divide en vwios brazos, mnJflcanjerltl 

Amilcingo Pequeño Jugar de regadIo o 00nias de riego 

Ama"", Espacio o lugar que no 00ne !IgU8 

Chalcatzingo Lugar de guajes y oodomices 
Jantelelco Lug¡r pedregoso o lugar de ca'Ilffls pedrogosos 

-'peo En el C8f1O de /as cabalas 

"""""" 
LUf1&' que humea 

T""", Lugar donde baja el agua. LUf1&' en agua baja - A la mitad del ceno 
Zao""",," Sobre cosa tapada 
Axochiapan Río coo llores ecuáticas I flor de fÍO 

AyaIa M~to delgado de agua (?) 
c..,,,,, Lugar de bosques 

"""" Agua de lago en canal 

T""_ Lugar rodeado de piedras 

"''''' Luga¡ donde se prepara la Detra para sembrw 
T_ Abajo o atrás de los ~. Atrás de las piedras 

""""" Agua que brota 8 través de la arMa 

A cerca de la. Inve.tlgaclone. 80bre la relacl6n 8oclecl.cf. 
naturaleza 

Si bien estas páginas no son el estrado idóneo para un debate vale la pena 
retomar algo que Diego Méndez (1996: 33) plantea que es digno de tenerse muy en 
cuenta. Puede que luego de leer algunos apartados de este capítulo q'Jede la sensación 
de casarse con cierta tendencia romántica que releva y resalta acríticamente 12 
relación hombre rural-naturaleza como lugar de absoluta annonía, lo cual 
indudablemente es erróneo. Efectivamente los humanos impactan el entomo y por 
más annoniosa que sea su cosmovisi6n y relación cultural con el entomo pueden 
desestabilizarlo, generar extinciones o agotar los recursos, o bien pueden "profanar" 
esa relación "sagrada" monetarizando los recursos con actos como el tráfico con flora 
y fauna, especulando COII el precio de agua que se monopoliza, conllevando Jos 
conflictos a confrontaciones que tenninan en muertes y destierros de los de aliado, o 
generar en los otros agónicas crisis al no pennitirles el acceder a recursos básicos 
como tierras, aguas o bosques --casos y ejemplos de esto abundan. 

Es incuestionable que esto sucede, quc es común y que dista mucho de esa 
relación cabal y enteramente annoniosa, sagrada, equilibrada y relativamente perfecta 
que aparentemente puede darse entre los indígenas/campesinos y la naturaleza o los 
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otros. Diego Méndez (1996: 33) anota algo a cerca de los enfoques que resaltan el 
componente tradicional y armonioso de la relación entre el hombre y la naturaleza; 
sus palabras sobre la percepción del agua en las culturas indígenas son elocuentes en 
tanto pueden retomarse para el problema-guía de esta investigación: "Existen 
disidentes de tal línea de pensamiento, y entre eJlos es muy probable que el agua 
carezca de la sacralidad en la que tanto se insistió antes. Apenas comienza una 
antropología de la disidencia en comunidades indígenas, de la cual se desprenderán 
otros aspectos en lo tocante a cómo es aprehendida la naturaleza." Y continúa: "Lo 
dicho hasta aquí pretende poner de relieve las estructuras del pensamiento en lo 
tocante a un recurso; pero se trata de un análisis incompleto. Las estructuras se 
transforman al son del quehacer de los sujetos. ( ... ) Sin embargo, seria simplista 
postular una nítida raya divisoria entre "tradicionalistas" y "cismáticos". La 
evolución y posibles quiebres de sistemas ideológicos --conservándose unos 
elementos, refuncionalizándose otros y desapareciendo otros más- deja entrever 
comunidades sumidas en un proceso de transición. Los individuos que lo viven no 
siempre son preclaros; incluso llegan a profesar una suerte de eclecticismo, un 
conjunto de nociones contradictorias. Pero así es el pensamiento humano, no-lineal y 
multivariado; un mismo sujeto pondera varias ideologías, incluso las 
compartamentaliza". 

Lo importante es resaltar que pennanentemente se está reconfigurando y 
recreando la relación hombre (sociedad) y recursos naturales (medio ambiente), 
relación que no es totalmente armoniosa ni completamente divorciada; que nunca es 
estática: no está anclada al pasado de forma intacta, ni a s um ~ entera y completamente 
10 último, simplemente se está re-creando (hibridando) pennanentemente entre lo 
viejo (tradicional) y 10 nuevo (10 incorporado). De esta interacción es que el recurso 
natural cobra su sentido, su valor y su preponderancia. Vale la pena agregar que cada 
ámbito y tipo de agua descrita no es unifonne en su aprovecham iento, por el contrario 
se atiene a procesos de cambio generados por el mercado de las aguas y la intensidad 
de uso según sea la época del año. Indudablemente lo que sucede con los recursos 
naturales se encuentra afectado por lo que acontezca con las relaciones de poder, la 
sequía, agotantiento y competencia por los mismos, el papel de instituciones 
gubernamentales e impacto de las políticas, como también la demanda de los 
productores, entre otros factores . 

El valor del elemento de la naturaleza, la confl ictividad por ellos, su 
re levancia, la competencia entre actores o sectores sociales, el bagaje simbólico que 
encierra, es algo que funda y otorga el hombre, la sociedad y su cultura en cada 
momento y lugar, o lo que es lo mismo, en cada contexto. Hay que comenzar a 
entender el uso del recurso como un proceso a través del cual el agua u otros 
elementos de la naturaleza con fi guran su lugar, contenido y ventaja para la gente. 
Esto no está dado de por sí ni es algo intrínseco a lo que contiene la naturaleza o el 
entorno, ante todo "la definición de un recurso natural depende del contexto socio-
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económico, cultural, político, de las relaciones entre actores y de la construcción 
social de los derechos sobre estos recursos. No hay recurso natural como tal o en 
abstracto" (CICDA, 2002: 101). Ello hay que puntualizarlo toda vez que el desarrollo 
debe ser compatible con cada contexto no sólo socio-cultural sino ambiental, 
geográfico, económico y politico; atendiendo a su vez la particular historia 
transcurrida y vivida por los grupos humanos. Si todo lo anterior no se contempla 
lejana está la posibilidad de construir un desarrollo desde los colectivos. 

El territorio en Zacualpan y el oriente morelense es fruto de una construcción 
social en la que el agua, los espacios asociados a este recurso y el sir.ema hidníulico 
están detenninando relaciones en los más distintos planos y esferas. Por un lado con 
el recurso en s í, por otro lado con los otros en cuanto relaciones de cohesión o 
conflicto por el acceso al líquido. El agua como elemento estructurante del tenitorio 
hace parte de ámbitos productivos, entornos especlficos, lugares de acceso colectivo e 
individual (comunitario y familiar), denota cualidades de unos y otros espacios, y su 
acceso define sentidos de pertenencia, adaptaciones tecnológicas para su conducción, 
especialistas en su consecución y por sobre todo de creencias y prácticas venidas de 
tiempo atrás. Esta confluencia de e lementos expresan procesos palpables en el tiempo 
(históricos), cambios en las relaciones productivas, de mercado, sociales y politicas. 
Esta perspectiva sirve para vislumbrar localidades que tejen a diario su devenir, se 
readaptan a los cambios y cuya realidad es el resultado de la superposición de 
distintos planos de interacción. La vida campesina es compleja en su cosmo~isión, 
rica en expresiones, diversa en posibilidades, densa en la forma en que los 
campesinos categorizan, representan y entienden su entorno y los cambios que les 
afectan. Estudiar la apropiación y uso del agua teniendo como eje el territorio 
posibilita comprender parte de la lógica de una sociedad rural y aportar elementos 
para cuestionar un desarrollo rural sustentable. 

y en la medida en que hay cambios, procesos de transición, mutaciones y no 
todo es perfecto, bien vale la pena continuar con el siguiente capítulo que trata los 
confli ctos por el agua, su estado, el extremo al que llegan, los hitos de su agudización 
y, ante todo, la mentalidad y cosmovisión con que algunos actores concurrentes en 
tales conOictos interpretan, explican y sustentan su posición y juego de intereses al el 
mismo, es decir, se ahondará en la dimensión cultural del conflicto y los efectos en el 
territorio y el paisaje según lo perciben los habitantes de la zona de estudio. Este es el 
espacio idóneo para analizar un actor soc ial campesino en función del agua y 
protagonista de su propio desarrollo, lo cual se problematizará conociendo la 
dinámica de las instancias campesinas que como organizaciones locales y regionales 
se encargan de administrar los sistemas de riego. 
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4.0RGANIZACIÓN SOCIAL Y CONFLICTO EN 
TORNO AL AGUA DEL AMATZINAC 

El presente capítulo aborda dos aspectos. En primer lugar el componente 
fonnal relacionado con el reparto del agua del río, arista relacionada con reglamentos, 
dotaciones hechas s iglos atrás y una organización social articulada a través del agua 
cuyo destino es el riego. En segundo lugar se esbozan ciertos aspectos de la gran 
preocupación que hay en la región por el agua, más exactamente su ausencia, es 
decir, los actuales conflictos. La caracterización de tales conflictos se bizo en aras de 
buscar una parte de su explicación y trasfondo que estA íntimamente relacionado con 
cosmovisiones y creencias de cada pueblo, es decir, se intentó encontrar los 
componentes de índole socio-cultural que sustentan y dan pie a la agudización de los 
conflictos socio-ambientales por el acceso al agua del Amatzinac. Para finalizar, y 
partiendo del panorama de los grandes cambios que han susci tado taJes conflictos., se 
complementó el análisis con el enunciado de algunas situaciones que en la historia 
reciente están marcado cambios en Zacualpan, esto en lo relativo a las formas de 
enfrentar los conflictos mismos, lo nuevo y lo viejo, y los procesos de cambio que 
vive el pueblo y su relación con el agua. 

En primer lugar se ilustra el actor social encargado de la administración del 
riego; luego se echa un vistazo a los conflictos recientes por el agua dcl rio, asunto 
del cual éste escrito está cn mora hace muchas páginas pero que ha debido 
postergarse pues la descripción de una parte de la lógica campesina en lomO al agua 
- y las diferentes expresioues territoriales y naturales de la misma- hay que tenaias 
presentes para comprender de la forma más integral posible los conflictos. Antes de 
comenzar vale la pena acotar que, desde lo que se ha venido reflexionando y 
describiendo, la organización comunitaria en tomo al agua es sólo un eslabón más de 
la tan compleja interacción entre sociedad-naturaleza y territorio. Es decir, la 
organización social para el riego es algo ineludible y constituye un mundo en sí 
mismo susceptible de ser investigado, pero 10 que precisamente quiere plantearse es 
que constituye un componente más dentro de una interacciÓn cultural, simbólica, 
territorial y productiva mucho más amplia y que a su vez no esta exenta de problemas 
y desequilibrios en el orden de lo social y ambiental. 
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4.1 Apuntes sobre la relación entre desarrollo rural, agua 
y la Importancia de los actores sociales campesinos 

Este capítulo cobra importancia por que la clave para un desarrollo rural es 
que sea acorde a la realidad, que pana de la comprensión de las limitantes, los 
tropiezos y los intersticios que facilitan e impiden que los campesinos estructuren un 
actor social propio que bajo sus propios ténninos desarrolle un proyecto de futuro. Es 
necesario comprender estas dinámicas entre aciertos y desaciertos, avances y 
retrocesos, posibilidades y limitantes. Los campesinos cuentan con experiencias 
importantes para problema tizar la viabilidad de un desarrollo rural y de un 
ordenamiento ecológico y social a nivel de cuenca que aspire a un aprovechamiento 
sostenible de los recursos hldricos en la región. 

Por ende la preocupación e importancia del tema trasciende cada localidad e 
incumbe a la cuenca toda, no sólo como unidad fisico-ambiental sino como lugar de 
distintos pueblos, intereses y aspiraciones campesinas quc se encuentrnn en un 
entorno turbulento y que deben afrontar tiempos de vertiginosos cambios. A su vez 
esto obliga repensar propuestas de desarrollo incluyentes, compatibles con los 
cambios y las aspiraciones de pueblos interdependientes y en estrecha relación por la 
s imple situación de compartir, habitar y depender del mismo rio. Este renglón es 
fundamental pues de no scr así surgen difi cultades para perfilar un desarrollo rural 
congruente, sostenible y que resuelva los inconvenientes y serios problemas de la 
sociedad rural. Ante todo esto es también un asunto de relaciones de poder, el 
desarrollo es posible si se afecta la realidad social y política de manera que lo rural 
adquiera más soberanía sobre su destino, y para ello el acceso y control a los recursos 
naturales es algo nodal y estratégico, siempre lo ha sido en el oriente morelense. Hay 
que entender esa configuración politica para plantear salidas acordes al devenir 
histórico. 

Adentrarse en esta esfera y comenzar a pensar en el desarrol lo rural desde 
esta perspectiva implica conocer los campesinos en su particularidad, relaciones y 
vivencias para asi entender una parte de su esencia. Desde la realidad campesina, 
desde su lógica, percepciones y cosmovisiones (cultura propia), historia vivida, usos 
y aprovechamientos del agua y en general de todos los recursos naturales y sociales 
disponibles, hay que comenzar a develar y entender las tensiones y contradicciones 
propias de las relaciones sociales. En este mismo tono es preciso comprender sus 
construcciones identitarias, el papel del Estado y agentes extenlOS, sus formas de 
lucha y de negociación, sus rec::onfiguraciones y reacomodos en un contexto que 
exige cambios en las diferentes estrategias de reproducción social. 
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Esta dimensión del asunto guarda proporción y está en la tónica de pensar un 
uso sostenible del agua desde las propias organizaciones e instituciones encargadas 
de su gestión. Más que nunca y ante cifras apocalípticas que señalan la erisls 
ambiental por la falta de agua, los gobiernos, organismos multilaterales, 
comunidades, la empresa privada, organizaciones sociales, y diferentes instancias, se 
muestran preocupadas y concentradas en dil ucidar los problemas asociados a la 
gestión integrada de re<:ursos naturales, en este caso el líquido. En este rubro la 
solución y garantía de un futuro con agua para todos no redunda solamente en la 
investigación de punta para desmantelar los secretos de los ciclos hldricos, ni en 
formular planes de manejo técnicamente bien fundamentados pero que cotTeIl el 
riesgo de resultar siendo desconocedores y ajenos a la realidad social y cultura.l. Por 
el contrario se requieren renexiones con y desde las comunidades afectadas, desde los 
problemas en concreto, en estc Sentido estamos tocando un tema que se abarca desde 
lo institucional no sólo como burocracia, prescripción de ley o mera función pública 
de los gobiernos, sino como asunto de arreglos sociales, pactos y contratos sociales, 
de historias y expericncias acumuladas que potencian o dificultan el uso equitativo y 
respetuoso de los re<:ursos naturales, así como de prácticas y costumbres que día a 
día se están gestando y que guardan las oportunidades o tropiezos para UD verdadero 
desarrollo. 

4.2 Actores socia le. en torno al agua 

Se puede iniciar con algunas citas relacionadas con lo que puede entenderse 
como actor social. Cuando se habla de actores y sujetos sociales se hace referencia a 
es fuer.ws, experiencias y procesos colectivos. En un plano "el sujeto, más que una 
organización unificada, se expresa en una cierta identidad colectiva. Esta supone la 
elaboración compartida de un horizonte histórico eomún y la definición de lo propio 
---el nosotros- en relación de oposición a lo que se re<:onoce como ajeno - los 
otros. La confonnación de esta identidad implica una transfonnación de las 
identidades individuales y su resignificación cn una identidad mayor. De esta forma, 
el colectivo, lejos de ser un agregado de individuos, se convierte en UD espacio de 
reconocimiento común que trasciende a cada uno de ellos. Pero los individuos que se 
reconocen en esa identidad mayor, participan previamente en una compleja red de 
relaciones e interacciones -:-familiares, vecinales, socia les, poJlticas etcétera- las 
cuales no son ajenas a la constitución de una subjetividad compartida" (Zeme1man y 
Valencia, 1990: 96); recuérdese lo tratado anteriornlente sobre cómo precisamente 
desde lo vecinal y barrial, o desde el ejido, se comienza a tejer un actor social 
destinado al reparto y administración del líquido para el riego, lo cual no se refiere 
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sólo "a la sobrevivencia material, sino también a las detenninaciones políticas, 
sociales y psicoculturales" en juego (ldem: 98). 

Por lo anterior, la noción de lo comunitario se presenta "en el sentido de una 
colectividad donde se elabora una identidad y so! organizan prácticas, mediante las 
cuales sus miembros pretenden defcnder sus intereses y expresar sus voluntades, al 
mismo tiempo que se constituyen en esas luchas" (Sader, 1990: 82). Frente a la 
demanda de líquido para la producción se estructura una relación donde "la 
necesidad, como el sustrato más elemental de articulación entre lo objetivo - la 
carencia., la escasez- y lo subjetivo - la percepción de las necesidades y las fonnas 
de solucionarlas- remite a la subsistencia y a la reproducción social" (Zemelman y 
Valencia, 1990: 93). De esto precisamente se encarga la organización para canalizar, 
aprovechar, distribuir y conseguir agua. 

La organización social para el riego es un proceso histórico y social que se da 
en realidades complejas que abarcan todos los factores y ámbitos de la vida social e 
individual de una población. Este enfoque resalta los componentes sociales y 
políticos, pues el sistema de riego antes de ser una obra de ingenieria civil es una 
construcción social que lleva a grupos humanos, comunidades e individuos -hombres 
y mujeres- a defmir colectivamente las modal idades de acceso al agua y de creación 
o conservación de los derechos del agua, así como las obligaciones y reglas que todos 
deben cumplir para mantener y eonservar el acceso a este recurso. Por ende un 
sistema de riego puede ser considerado como un sistema particular de explotación del 
medio históricamente construido que pennite satisfacer las necesidades sociales de 
una población en un momento determinado. Jean Luc Sabatier define el sistema de 
riego como un producto social, históricamente construido. Si bien el agua de riego 
está sometida a las leyes hidráulicas e hidrológicas, cuando la maneja un campesino, 
obedece más que todo a las leyes y reglas sociales del grupo que la aprovecha, por lo 
que el manejo del riego requiere de un saber hidráulico y agronómico y se caracteriza 
por una división del trabajo entre los productores agrícolas y los actores sociales 
encargados de abastecer el agua. Como proceso humano implica la existencia de una 
autoridad hidráulica socialmente reconocida (como juntas de regantes) que inscriban 
los derechos, organicen el mantenimiento de la red, adjudique y asuma 
responsabilidades sobre el control y uso del agua, entre otras labores como el reparto 
de las cargas financieras, de trabajo y del líquido (Frédéric y Eberhart, 1998: 5-7). 

Sin lugar a dudas el trabajo más adelantado que hay sobre el tema lo ha 
coordinado Jacinta Palenn Viqueira, quien es un refcren te obligado al momento de 
caracterizar y conceptualizar la organización social para administrar y aprovechar el 
agua, más específicamente el riego, tanto el de gran escala como el pequeña 
envergadura, el cual tiene estrecha relación con las organizaciones autogestivas que 
adminiSlnln cantidades de agua no muy voluminosa pero esenciales para su 
economía, y que, por otro lado, organizativamente son experiencias rescatables como 
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mecanismo eficiente de administración de distintos recursos y toma de decisiones a 
pequeña escala. 

Acercarse a este tema no es sencillo, pues "aunque resulte sorprendente 
nuestro conocimiento sobre las dimensiones de la organización aulogestiva para el 
manejo de sistemas de riego en México, j unto con otras regiones del mundo, es casi 
nulo. Una buena parte del problema ha consistido en que la organización social para 
el regadío no es visible, especialmente el nivel multicomunitario, es necesario un 
aparato teórico-metodológico para visualizar la organización social para el regadío. 
El problema principal de 'visualización' rndica en que la organización social no tiene 
una expresión material directa, ésta tiene que ver.¡e a través de ciertas actividades, Jo 
que Hunt señala como las tareas siempre presentes. Por ejemplo, en el caso de 
mantenimiento, cómo se moviliza la gente para hacer las limpias de canales, quién da 
la orden, quiénes van, quién o quiénes sancionan a los que no van, quién o quiénes 
llevan un registro, etc. La capacidad de llevar a cabo el mantenimiento, de movilizar 
trabajo y recursos para llevar a bucn ténnino el mantenimiento nos señala UD:!. 

organización social efectiva" (Palenn, 1 997a). "En México no obstante la tradición 
milenaria de regadío no existen o existen muy pocas organizaciones de alcurnia 
debido a: (1) la concentración de la tierra y el agua en manos de las haciendas y, 
posteriormente, la ruptura con el reparto agrario, con este aparecen multitud. de 
'nuevos' usuarios (Martínez y Palenn, 1997); (2) Jos grnndes sistemas de riego, la 
llamada grnn irrigación, rueron desde sus inicios administrados por el Estado", entre 
otros factores (Palenn, 1999: 70). 

Preguntarse por la organización comunitaria para el riego es, al mismo 
tiempo, plantearse interrogantes con respecto a lo que son y no son las comunidades, 
a sus potencialidades y Iimitantes, al papel del Estado como agente que debe o no 
intervenir en la administración de todos los sistemas hidráulicos, o con el cómo se 
supedita el individuo a lo colecti vo y viceversa. El debate plantea cuestiones de fondo 
como son el poder, el control de recursos estratégicos, la autonomia local para 
administrar y decidir sobre su producción y medios, la ronnalidad e inrormal.idad 
institucional de tales organizaciones, así como también los intersticios de la relación 
de la comunidad al interior de si misma, con otras comunidades, con el Estado, así 
como con actores externos que agencian el desarrollo rural, entre otros aspectos lJ

• El 
tema de los regantes incluye de antemano uno que ha generado muchas inquietudes: 
la organización campesina, organización que conlleva a asuntos como su lógica, su 
movilidad, sus procesos de adaptación, su relación con el mercado, su ronna de 
producción, las estrategias de sobrevivencia de la ramilia o la unidad doméstica., la 
comunidad, su entorno ecológico, su cultura y visión del mundo (cosmovisión) y a las 
relaciones que establecen en ronna interna y hacia el exterior (Rivas, 2000: 48). 

11 V~ un inleresanJe reoorrido sobre las posnuu, 1córicos sobre el lemII, asl oomo la ~ de la 
agricullun de riego en Maria Rival (2000: J I-J}). 
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No sobra recalcar que el debate teórico sobre las organizaciones de regantes 
tiene múltiples aristas, no por ausencia de fundamentación y posiciones conceptuales 
que alimenten y contribuyan al tema, sino por que encierra un profundo contenido 
político y sociológico. Teniendo en cuenta lo anterior, "la com\1Jlidad o 
administración de regantes es en general, una organización cohesiva que presenta 
además, una capacidad o actitud de carácter coercitivo sobre sus miembros" (Rivas, 
2000: 40). Lo que a continuación se presenta es el comienzo de la definición de un 
actor social local y regional en tomo al no. "El regadío tiene dos implicaciones, una 
parte técnica, referida a la infraestructura y otra parte social, referida a la 
organización para la administración de la infraestructura y a la construcción misma. 
La existencia de infraestructura hidráulica no es una condición suficiente para que se 
pueda dar el regadío, falta la componente social, la capacidad de organizarse para el 
regadío. El regadío tiene entonces ciertas implicaciones en la organización social" 
(palena, 1998). De ahí que en Zacualpan o en otras regiones "al estudiar 
comunidades con conocimientos tradicionales de manejo de riego, encontraron una 
gran capacidad técnica y social de manejo del agua de riego, dicho de otra manen el 
'conocimiento previo' juega un papel muy importante en la capacidad técnica y social 
de manejar un sistema de riego" (palenn, 2000). 

De juntas y reglamentos de aguas 

En el oriente de Morelos encontramos dos figuras organizativas en tomo al 
agua que se distinguen según sea el radio de acción y el alcance de sus funciones. 
Una cubre el nivel de la cuenca, subdividida a su vez en dos instancias, la de la parte 
alta y la otra encargada de administrar el agua en las comunidades de la parte baja; 
Zacualpan hace parte de la organización de la parte baja. Por otro lado se encuentra la 
asamblea o junta de aguas a nivel de cada ejido, fundo legal o barrio, la cual tiene un 
carácter más local. De esta manera, "en lo que se refiere al uso, aprovechamiento y 
distribución de las aguas de la barranca Amatzinac, los usuarios legalmente 
reconocidos, están organizados en tomo a una figura asociativa denominada' Junta de 
Aguas'; la cual tiene su fundamento en la anterior Ley Federal de Aguas" (León, 
1999: 60). En teoría el río Amatzinac tiene sus aguas repartidas para diferentes 
localidades, las que confluyen en dos instancias organizativas básicas, la Junta de 
Aguas del alto Amatzinac y la cOlTespondiente a la parte baja. La primera abarca el 
municipio de San Antonio Alpanoca y Tetela del Volcán ---despacha desde la 
localidad de Hueyapan (ayudantía de Tetela). Por su parte, la Junta de Aguas del Bajo 
Amatzinac se encuentra en Amayuca y congrega los usuarios de los pueblos que 
integran los municipios de Zacualpan de Amil pas, Temoac, Jantetelco y Jonacatepec. 
"Las atribuciones y responsabilidades de las Junlas de Aguas se rigen mediante un 
reglamento que para tal fin tiene cada una de ellas" (León, 1999: 60). 
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Las Juntas de Aguas de la barranca Amatzinac son una figura instituida por la 
Secretaría de Agricultura y Fomento "a través de sus ingenieros delegados, lo mismo 
que elaborar las reglamentaciones tanto para la Barranca del Amatzinac, que se 
publicó en 1926, de la del río Chalma en 1930 y la de la Barranca de Agua Hedionda 
publicada en 1926. Sus delegados también fueron los encargados de organizar las 
Juntas de Aguas para cada una de las corrientes" (Valladares, 1996; 185). Como 
figura la Junta de Aguas posee un organigrama donde se asignan funciones y 
competencias específicas según 10 estipule el reglamento interno. Una vez 
conformadas contaban con "un presidente, un secretario, un tesorero, y un delegado 
distribuidor de las agua.:" cada cargo contaba con representante titular y un suplente. 
En ellas debían estar representados todos los usuarios, es decir, ejidatarios, pequeños 
propietarios, municipios y hacendados. Estos cargos tenían una duración de un año y 
existía la posibilidad de reelección. La función de esta junta era asegurar el 
cumplimiento del reglamento de usuarios de las corrientes. Además debía resolver los 
conflictos entre usuarios, ordenar las obras necesarias de mantenimiento y 
construcción del sistema de distribución, realizar los cobros que generaba el 
usufructo de las aguas, imponer multas a los usuarios que incumplieran con lo 
reglamentado y nombrar a un delegado distribuidor de las aguas" (Valladares, 1996: 
186). 

Desde sus comienzos han sido instancias que han afrontado innumerables 
dificultades, "desafortunadamente para los campesinos las j untas de usuarios no 
siempre trabajaron a su favor. Existe una larga lista de cartas, oficios y quejas que 
tanto los ejidatarios del oriente como del occidente de Morelos, enviaron a diferentes 
autoridades donde señalaban las omisiones que sobre sus derechos hacían las juntas; 
se quejaban también de las prácticas conuptas de los delegados que en muchos casos 
se convirtieron en aliados y defensores de los hacendados o de los ricos de los 
pueblos. Nos parece que las juntas de agua no funcionaron como lo muestra la 
continuidad de conflictos y su proliferación durante las décadas siguientes a su 
instalación. En algunos casos los campesinos ya en la déca4a de 1930 y 1940 se 
quejaban ante la presidencia de la república de la corrupción de los presidentes de las 
juntas de aguas, de su nula vigilancia, y de que su gestión parcela inclinarse a 
voluntad de ciertos intereses políticos y económicos." El rosario de quejas y reparos 
no era corto (Valladares, 1996: 187). Desde los cuarenta el control y acceso al agua 
trascendía a tensiones del orden político y económico entre localidades, funcionarios 
de dudosa ét ica, partidos políticos y técnicos con escasa visión del contexto social y 
cultural que atendían . 
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11 Junta de Aguas del Bajo Amalzinac 

Como se ha señalado, exisle una Junla de Aguas que aglutina los pueblos de 
la cuenca baja del Amalzinac, más específicamente entre Jonacalepec y Tlacolepec, 
es (Iecir, la parte media y baja del AmalZinac en el oriellle de Morelos, reuniendo un 
lotal de once pueblos de cuatro municipios (las localidades del municipio de Telela 
del Volcán tienen su propia Junta de Aguas, represelllaliva de la Cuenca Alta del 
mismo Tio y cuya sede.dcspacho queda en la Ayudantía Municipal de la localidad de 
Hueyapan). La máxima aUloridad es el " Presidente de Aguas", figura instituida por la 
Ley Federal de Aguas, la cual también le prescribe una serie de funciones entre las 
cuales eslá el velar por la distribución del agua del Amatzinac a todos lo pueblos, 
cediendo una cantidad específica de litros por segundo según sea la demanda, las 
expectativas expresadas por cada comunidad, en la medida en que lo pennita el lÍo, y, 
por sobre todo, según esté acordado en los derechos de aguas asignados a cada pueblo 
por reglamento. En dicha Junta deliberan los Representantes de Aguas de cada flmdo 
lega l (a veces de cada barrio) y ejido. 

"EI uso, aprovechamiento y distribución de las aguas de la barranca 
Amatzinac, así como las atribuciones y responsabilidades de la Junta se rigen (o se 
debían de regir) mediante el reglamento, sin embargo en la práctica, tanto las 
autoridades actuales como las anteriores manifiestan que dicho Reglamento no se 
hace efect ivo, paniculamlcnte en lo que se refiere a las dotaciones establecidas y los 
derechos y obligaciones de los usuarios (Entrevista Autoridades de la Junta de Agua, 
1999)" (Rivas, 2000: 100). El "Esquema Organ izativo de la Junta de Agua de la 
Balrunca Amalzinac, Z.B." muest ra en primer lugar la Asamblea de representantes 
ejidos y pequeña propiedad, la cual designa un Presidente, el CUal tiene bajo su nive l 
un Secretario y un Tesorero con sus respectivos suplentes, y más abajo se ubican dos 
Voc.1lcs. Todo esto se encuentra estipu lado en el Reglamento Oficial para la 
distribución de las Aguas de las aguas de la Barranca Amatzinac, 1926 (Rivas, 2000: 
101 . 102)14. 

El puente directo entre esta instancia y las comunidades son los Delegados y 
Representantes de cada fundo, barrio y ejido, qu ienes recogen las demandas, quejas y 
apreciaciones de la gente, y además se encargan de trasm itirles lo acordado en la 
Junta de Aguas del Bajo Amatzinac. Por el carncter regional , la cantidad de 
comun idades que abarca, y la impOr1ancia de lo que hace, es llamada tambi én "J unta 
de Pueblos", la cua l centraliza la comunidad organh'..ada en tomo al agua de once 
localidades, a saber: ' Tlacotepec, Zacua lpan, Temoac, Iluazulco, Arnilcingo, 
Amayuca, Jantctelco, Jonacatcpec, Tcnango, San Ip.nacio. Chalcatzingo y 

"V~3""" k' ta dcscnpclÓCl dd rlltlClOllllnllcnlO. nlCCl UNllO tk clccclOn y to< penodm de b mesa d"c<:m" 
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Axochiapan. En teoría cada pueblo tiene derecho a una parte suficiente de agua para 
sus cultivos y huertas. 

Esta Junta de Aguas es tan vieja como el último reparto de las aguas del 
Amatzinac, está institu ida desde 1926; en el reglamento se consigna tanto esta figura 
como la dotación para cada pueblo, dotación que seria vigilada y administrada por la 
junta misma . En su momento fue el resultado de un clamor campesino y de lo 
inmanejable que estaban siendo los reclamos por robo y desordenado uso de las aguas 
en la década de los veinte, en plena dotación agraria. Los campesinos se hacían de su 
tierra y sabían que tierra sin agua no producía, tenían como ejemplo el antecedente de 
la hacienda. En su momento la Junta de Aguas fue un importante logro para los 
campesinos, los cuales se estaban organizando e incorporando capacidades y 
fu nciones hasta el momento desconocidas. El panorama de entonces estaba más o 
menos confonnado por una hacienda decadente que se resistía a desaparecer (que 
hasta el último momento no dejó de reivindicar las aguas para sí), los campesinos 
estaban orgullosos de su revolución y estaban tramitando la dotación agraria (tenían 
muchas esperanzas fundadas en su futuro), y esta nueva realidad exigía un nuevo 
derrotero de acción, por ende en 1922 se declara el Amatzinac corriente federal y 
después de todo el trámite institucional en 1926 se reglamenta el reparto de aguas y 
se institucionaliza esta figura . 

Desde el comienzo la Junta de Aguas del bajo Amatzinac ha sido una 
instancia importante, referente eJl lo concerniente a aguas. ha intentado administrar 
este recurso y las relaciones con todos y cada uno de los pueblos y representantes de 
los usuarios. pero nunca ha funcionado de manera óptima, ni ha tenido completa 
suficiencia presupuestal, y, por épocas, los cargos de su junta directiva han sido más 
bien tediosos puestos de trabajo nada gratos por la cantidad de problemas que 
acarrea. La Junta de Aguas es una prescripción de la Ley Federal de Aguas, debe 
estar en relación pennanente con las instituciones del gobierno, y bajo criterios de 
eficiencia financiera y admi nistrativa debe velar por el correcto repano del agua y la 
adecuada administración tanto como organización como del agua . Pero nada de esto 
se cumple a caba lidad. La historia demuestra que en muchas ocasiones por un lado 
van los ritmos institucionales, las burocracias, las relaciones con los partidos políticos 
y caudillos, los estándares sobre cómo manejar repones contables y actas de 
asambleas, el reglamento o la ley de aguas sobre el papel, y las dinámicas propias de 
las autoridadcs y las dependencias federales encargadas del agua, y por otro lado, 
muy distante, van los tiempos campesinos, su dinámica y fonna de funcionamiento 
donde al principio las actas, facturas por uso de aguas y balances contables eran algo 
no del todo comprendido, por otro lado van sus relaciones y cesiones de aguas 
realizadas cn la marcha y de facto entre usuarios en base, en pal1e, a relaciones de 
parentesco o coli ndancia . 
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Mientras las instituciones marcaban sus tiempos al ténnino de cada año y de 
acuerdo a sus trámites piden papeles e infonnes en cada periodo admini strativo, los 
campesinos dentro de su lógica piensan en términos del ciclo agrícola, se muestran 
más preocupados y atentos por el agua scmanas antes de que estiman que se vaya el 
temporal y venga la época de secas, piensan en ténninos de cada ciclo product ivo o 
de las actividades comun itari as como las fi estas. Por esto y las pecu liaridades de la 
sociedad campesina, donde en ocasiones son sumamente colectivi stas y en olras 
bastante individualistas, la Junta de Aguas funciona a su manera para los campesi nos, 
pero de acuerdo a los patrones institucionales del gobiemo no son instancias del todo 
maduras. Esto a grandes rasgos, por que hay muchos otros factores interesantes para 
ser analizados, por ejemplo los expedientes del Archivo Histórico del Agua quc 
contienen la correspondencia de archivo de la Junta de Aguas del Bajo Amatzinac, 
dan cuenta de todos estos fenómenos dcsde la década del veinte. De todo esto lo 
único rescatable es que a razón de que varios pueblos comparten la misma cuenca y 
el mismo río, es importante pensar en una figura de orden campesino que aglutine la 
mayor parte de usuarios y se piense en cO I ~ unt o la cuenca pues como sistema 
eeológieo-ambiental es sensible y debe ser planificado en conjunto. 

Indiscutiblemente prospectar una organización campesina que administre el 
recurso hidrico debe pasar por el anál isis de las fortalezas y debi lidades de las 
experíencias de dicha organización. Las organizaciones de aguas no se quedan sólo 
en la figura administrativa o de gestión. Limitantes han tenido de sobra, entre otras 
las dificultades parn entendersc con instituciones federnles y sus lenguajes y 
procedimientos a veces ajenos, con ritmos y tiempo difcrcmcs a los propios, con 
intrincados conductos regulares donde pesan los contactos políticos y redes 
clientelares, entre otras limitantes. Sin embargo es una figura significativa, es un 
escenario donde confluycn los ca mpesinos y donde se evidencia una parte de su 
lógica y quehacer frente a la gestión de un recurso indi spensable. 

;,) Asignaciones del agua: cantidades repartidas por reglamento 
desde 1642 y relevancia legal del agua 

Entre la grnn inquietud e interés que despierta el tema del agua es evidente 
que los campesinos de la zona de estudio otorgan especial relevancia a los aspectos 
legales. Siempre que se habla del agua del río Amatzinac se traen a colación 
reglamentos, dotaciones, cifrns de litros por segundo, tandas y un lenguaje familiar 
para la comunidad organ izada en función del riego de las huertas y los campos. Es 
una constante: hablar del riego también es referirse a reglas de juego que si bien 
puede que no se cumplan hacen parte del lenguaje de las personas; se acude a lo legal 
pues como nonna fonll3lizada tiene cierta eficacia simbólica para los productores. El 
reglamento es el reglamento y a él buscan atenerse, lo evocan como eje de grn n 
importancia yen esa misma medida (durante los veinte) el grado de organización de 
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cada pueblo y la correlación de fuerzas se midió en el hecho de que sus intereses 
quedaran consignados en el reglamento. Desde ese entonces siempre se ha 
considerado que los problemas por el agua del río se comienzan a solucionar 
evocando los principi os consignados en sus reglamentos de aguas. Esto hace parte de 
su tradición, por más de cualrocientos años han tenido un río repartido; el regla mento 
se asume como una fonna de arreglo social Que resuelve o puede evitar confl ictos por 
el agua del Amatzinac . 

Por siglos el Amatzinac ha estado repartido, ha sido un río demandado al 
máx imo. Se encuentran algunas referencias históricas muy interesantes. En el siglo 
XV II "de los 16 usuarios beneficiados con el reparto colonial , seis de ellos eran 
pueblos indios o barrios, un derecho más se entregó a los entonces gañanes de la 
hacienda de Rebolledo. UJs otros nueve beneficiados eran usuarios individuales. Los 
cincuenta surcos fueron distribuidos a través de seis diferentes tomas que se 
instalaron a lo largo de la corriente, y en cada toma se instalo una caja repartidora. 
( ... ) A los siete usuarios consti tuidos por pueblos, barrios e indios gañanes les fueron 
concedidos 29 surcos, equivalentes a 508 lps; mientras que los 2 1 surcos restantes 
(369Ips) se redistribuyeron entre los nueve usuarios individuales. Aunque pareciera 
que se otorgó un mayor volumen a los pueblos indios, en realidad no fue así por que 
la distribución estuvo sujeta a un programa de tandeos por medio del cual los 
propietarios individual (,.'S tenían acceso de fonna casi continua al liquido, pues a ellos 
correspondió usufructuar su derecho hidráulico hasta por siete días consecu ti vos a la 
~e m a na ; mientras que a los pueblos indios sólo les correspondía un solo día en el 
mi smo período" (Valladares, 1996: 61-62). En la siguiente tabla se resume e! reparto 
de aguas realizado en 1642 , arlo en que fue repartido el río "por el oidor don Andrés 
de la Mora. En ese año se tomó COIllO base para la distribución de la corriente un 
gasto de 50 surcos, equi valentes a 875 Ips". En ese entonces los "indios del barrio 
bajo de Zacualpan" tenían derecho a dos surcos durante los 7 días de la semana; y los 
de otro barrio de Zaeualpan tenían derecho a un día (Valladares, 1996: 48, 61-62, 63). 

"Este sistema se mantuvo sin grandes alteraciones para los pueblos desde 
1642 hasta 1880. Durante este largo periodo las haciendas de Santa Clara y Tenango 
fueron incrementando su extensión territorial con la compra de tierras muchas de las 
cuales tenían derechos de agua" (Va lladares, 1996: 64). La siguiente tabla sintetiza el 
reparto hecho en el siglo XVII. 
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4' 

" 
6' 

REPARTO DE AGUAS DEL AMATZINAC 1642 
CAJAS SURCOSaUE NOMBRE DEL USUARIO olAs 

OERIVADORAS USAN 
3 NicOOs rebolledo 6 
13 Tlacotepec 1 
10 Ignacio Chicomocelo 6 
8 Barrio de Zacualpan 1 
8 Francisco Rebolledo 6 
3 Juan de Salís Y Cascano 7 
2 Dos surcos para los indios del Barrio Bajo 7 

de Zacualpao 
% Juana ele SoIis 7 
V. Conveoto de San Agustio 7 

3 Da. Francisca SoIis de Cascano 7 

3 T,,,,,,,, 6 
3 Ana Salazar vda. De tapia 1 , Da. Francisca SoIís de Cascano 7 
1 Uo SUfCO Barrio Alto de Huazulco 7 
4 Cuatro SUfCOS Ana Ganillo A1tamirano 7 

2 Francisco ReIxIlledo 6 
Indios gañanes de La hac. Rebolledo 1 

1 Jaolelelco 7 
1 Uo surco Convenio de Jaotetelco 7 
1 Uo surco Francisco de Quevedo 7 
4 Remaneote a Hat. Teoango 7 

Fuente; AHA, AprovechamIentos Superficiales, caj a 80, expedIente 1569. 
"Infonne dc inspección reglamentaria del río Amatzinac", 28, 21 de mayo 
(marzo) de 1923 (Tomado de Laura Valladares, 1996: 63; también ci tado por 
Rivas, 2000; 105). 

En 1926, en pleno repa rto agrario, a las once poblaciones del Bajo Amatzinac 
se les hizo una dotación de aguas por resolución presidencial. A Zacualpan le 
correspondió la resolución 22-07- 1926 que afectaba la Hacienda Santa Clara de 
Montefalco con usufructo de agua para riego. En dicho reparto Zacualpan figuraba 
como un pueblo de 196 hectáreas de zOlla urbana y con 567 hcctáreas dotadas. 
Zacualpan contaba con una asignación de agua de 52.8 I.p.s. del Amatzinac; el Barrio 
Alto para regar sus huertos de fundo legal tenía derecho a 20.1 Lp.s., los que 
equivaHan al riego de 65 hectáreas. Por su parte al Barrio Bajo le correspondía 27.5 
I.p.s. desde 1642, las que le pcnnitían regar 72 hectáreas de huertas. Analizándolo 
comparativamente en relación con los pueblos de Chalcatzingo, Jantetelco, Zacualpan 
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y Jonacatepec, Zacualpan fue el pueblo que más agua recibió en la dotación de 1926, 
agua cuyo principal destino eran sus huertasH

. 

Según el Reglamento para la Distribución del Agua de la B:¡rranca 
Amatzinac (1926) a Zacualpan le correspondían casi 74 I.p.s., los que eran 
distribuidos en los huertos de Barrio Alto y Barrio Bajo, lo que sumaba un total anual 
de 1'498.986 metros cúbicos. A continuación se trascribe el Cuadro No. 17 de Rivas 
(2000: \06) donde se específica el reparto de aguas del Amatzinac para los pueblos 
de la zona baja. 

I 
Tlacotepec (ejKlos) " .0 631152 
Zacualpao (bafoo alto) ".0 631152 
Sn. Marlin Temoac (ejidos) 73.2 2310016 

1 39.' 1237058 
2562477 

23.' 

1025622 
403937 
12875550 

3.' 

(barrio bajo) 

Sn. M. Temoac(f.legaI) 
Huazukxl (b. allo, f. legal) -,. 
ArlWcVlgo (b. oa;o,f.legal) 50 
_1_1 38.8 
Jaole\elco ¡ejidos) 39.2 

"""_1_1 " .• 
Jooacatepec: (ejidos) 560 
Hda. Santa Clara 94.5 2982193 
Pérdida en los canales 7% 17.7 

13.8 435495 

" E.~lraido de Cuadro No. 4.1 "A f ~""Clac i o ll es a la Ilacienda Sanla Clara de Monldalco con usufructo de agua 
para riego", V~lIadares , 1996: 96. l' ue,M : AGN, CNA. Resohocio,,('"s Presidencia les; AHA, Al'rm-e.:hamienlos 
Superliciales. caja 78. expedienle, ] 522 )' caja 80. expediente, 1569. 
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Hda, oe T enango 

Fuente: Reglamento para la distribución de las aguas de la Barranca 
Amatzinac, S.A. F., 1926 . 
• Anotación manuscrita en la copia de Reglamento de la actual Junta de 
Aguas, 1999 
Nota : La sumatoria total de I.p.s. y m3 aparece también agregada a malla en 
el documento (tomado de Maria Rivas, 2000: 106). 

Hasta acá se trae a colación lo fonnalmente establecido respecto a los 
repartos y reglamentos de aguas. Más que el papel es algo incorporado por la gente 
en su discurso, de hecho, y según consta en los expedientes del Archivo Histórico del 
Agua, en la década de los vei nte, durante el reparto agrario, los pueblos a la vez que 
demandaban tierra y tramitaban las dotaciones ejidales paralelamente solicitaron 
reglamentar al rio pues la realidad territorial era diferente. Ya no estaban 
completamente subordinados a la hacienda, ahora necesitaban el respaldo legal 
suficiente para tener acceso directo a los recursos necesarios para emprender un 
proyecto campesino propio. Vale la pena resaltar que el reglamento de 1926 no fue 
algo espontáneo o causa de una nueva época, de un procc.so nuevo, en rcalidad fue 
consecuencia de disputas cntre casi todos los pueblos de la parte media y baja, 
quicnes estaban muy atentos a recibir tierras y gestionar lo necesario para contar COII 

agua; fue producto de una nueva realidad en la que el reparto de 1642 era un referente 
más que desactualizado (la hacienda, gran beneficiada de ese reparto, poco a poco 
perdía poder). La realidad y perspectivas de futuro eran radicalmente distintas en los 
veinte, el reglamento de 1926 es frulo de la gran demanda de los pueblos como del 
requerimiento de reglamentario por parte de las autoridades estatales y municipales. 
Este reglamento fue resultado de una correlación de fuerzas y de un panorama que 
exigia el concretar nuevas reglas de juego en unos artículos que institucionalizaran 
una figurn de organización campesina para el agua - Junta de Aguas- y que 
repartiernn el agua - insti tucionalización de la dotación y el reparto-. 

Ui) Organización de aguas en Zacualpan de Amilpas 

La unidad básica para el reparto del agua son los barrios; en lo ideal cada 
barrio cuenta con su propio coordinador, el que recibe el nombre de Representante de 
Aguas. Estos confluyen Cilla Junta de Aguas Regional , van hasta Amayuca a cu mplir 
con sus gestiones ante el Presidente de la Junta Regional de Aguas. La organización 
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funciona más o menos de la siguiente manera. Cuando ll ega el mes de octubre la 
comunidad está pendiente para reestablecer sus nexos en tomo a la organización del 
agua, de modo que se consultan entre sí y se ponen alertas a las prescripciones del 
Representante de Aguas que les corresponde. Las camptlnadas de la capilla de cada 
barrio retumban de una fonna específica anunciando (Iue habrá una reunión de la 
Asamblea Comunitaria de Aguas por barrio. Poco a poco van llegando los vecinos y 
comienza la reunión, así se enteran de las novedades sobre el agua y de su posible 
disponi bilidad para los siguientes meses. La cantidad global de agua que le 
corresponde a cada pueblo y barrio se divide proporcionalmente al interior de cada 
uno, a esta división le llaman "partir el agua", es decir, administrar el agua según sea 
la cantidad de huertas, su extensión y estado. 

Esta organización más el mantenimiento y uso del sistema en su totalidad, 
descrito en el capítulo anterior en el apartado sobre el func ionamiento de los apantles 
y del sistema hidráulico, confonnan lo que algunos autores han llamado "bloque 
hidráu lico", el cual es el perimetro irrigado y cubierto por el sistema hidráulico que 
atiende el sistema productivo objeto del riego, pero ante todo "un bloque hidráulico 
corresponde también a un grupo de usuarios que cooperan para distribuirse un flujo 
según las reglas establecidas. En sistemas de riego históricamente constituidos, los 
bloques hidráulicos no son el producto del azar. Generalmente reflejan la 
estructuración de grupos sociales específicos, por ejemplo, fami lias con un origen 
común (li naje), comunidades o grupos con una identidad específica o vccinos. En 
este sentido, los bloques hidrául icos también corresponden a espacios 
socioterritoriales" (Frédéric y Eberhart, 1998: 3 1). En este caso, y corno se ha 
tratado, la unidad básica no es el pueblo sino los barrios y dentro dé este ~on 

fundamentales las relaciones parentales y de vedndad más próxima, lo cual 
constitu ye la base del tejido social y el núcleo del espíritu de comunidad en 
Zacualpan. 

El agua se reparte por días y horas con gran precisión y con un estricto 
control que se lleva en una tabla donde se listan las jornadas de riego, las que 
supelVisa cada Representante de Aguas, quien también maneja la tabla y cobra la 
cuota de derecho al riego, la cual cuesta un promedio de $ 10. La unidad del riego se 
llama "cuarto" -un cuarto corresponde a una hora de riego. Una jornada de riego 
"nonnal" o suficiente consta de "18 cuartos", lo que equivale a dieciocho horas de 
riego. Usualmente cada jornada de riego comienza a las seis de la tarde y culmina a 
las doce meridiano del día siguiente; hora en que se canaliza el agua hacia otra huerta 
hasta las seis de la mañana del siguiente dia, y así sucesivamente. El número de 
cuartos para cada huerta ha variado, antes consistia en "veinticuatro cuartos" 
(veinticuatro horas), lo que indica que a menos disponibilidad de agua no se 
sacrifican unidades productivas que se quedan si n riego, solo se reduce el tiempo 
pero todas las huertas reciben riego. Todo esto no es más que una estructura social 
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cohesionada en tomo al líquido cuyo fin último son los frutos y el fresco abrigo que 
rega lan las huertas. 

Cada persona debe estar muy atenta al día y la hora exacta a partir d:! la cual 
tiene derecho a riego. Cuando se aveci na la hora establecida y acordada en la 
Asamblea de Aguas Barrial busca el apantlc (canal) general que lleva agua hacia su 
sector y comienza a cerrar las bifurcaciones como se explicó anteriornlcnte, de modo 
que va conduciendo el agua hasta su terruño. Al aclo de recanalizar el agua hacia la 
propiedad de cada quien se le denomina "lumbar el agua", es decir, quitársela a otros 
y llevarla a su propiedad. Idealmente este sistema func iona a la perfección; cada dos 
semanas vuelve el agua a cada huerta, es deci r, se da un riego cada quince días entre 
noviembre y finales de abril , el cual resulta más que suficiente para conservar en 
buen estado las huertas y garantizar el ciclo a cada especie. 

Lo importante es resaltar cómo "de esta manera el espacio hidráulico impone 
un proceso de trabajo intensivo que se atiene, en los sistemas compartidos, a los 
tumos o tandas de riego. El agua no está nunca quieta. Las albercas [en este caso los 
jagüeyes], sí las hay, son el único momento estático dentro de la movilidad perenne 
de todo el sistema. No se puede minimizar este rasgo fundamental del espacio 
irrigado. El agua en perenne movimiento es también constantemente vigilada. Esta 
vigilancia social garantiza la estabilidad del sistema, plasmada en los tumos o tandas 
y en los pactos politicos previos a ia producción del espacio, de los cuales provienen 
los tumos y las tandas. La distribución social del agua puede adquirir una gran 
complejidad a partir de los dos principios fundamenta les, el volumétrico cuya 
expresión es la tanda y el temporal cuya expresión es el tumo (A nderson y Maass, 
1971)" (8"ceI6, 1995,242-243). 

Corno lal , eSla organización no se distancia de la dinámica propia de cada 
barrio: esencia de sus relaciones. El repartir el riego es una actividad más entre otras 
que convocan a la comunidad. Al respecto puede decirse que a esta t".$cala a todos 
interesa el cuidarse y no desentonar demasiado con los vecinos. En caso de faltarle 
riego a alguna huerta o sí se toma más agua de la debida, además de sancionarse 
impidiéndole próximos riegos, se arriesga el relativo equilibro micro-local. Esto no es 
afirn13r que entre vecinos velan recíprocamente por sus huertas, sino que por lo 
menos procuran no abusar ente sí en aras de no descomponer la convivencia e 
interacciones cotidianas. 

Por rigurosidad metodológica siempre que se habla de sistemas hidráulicos se 
abarcan dos dimensiones básicas como son la organización en sí y el componente 
técnico del riego. Esta última no se tratará en el presente escrito, el cua l conlleva una 
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extensa descripción de variables y componentes técnicos que quizá no es penltlente 
tratar acá si se guarda la línea de reflexión que se viene teniendo l6

. 

Hasta el momento se ha insislido en el componente socia l y cultural del agua 
como elemenlo de la naturaleza, y denlro de ella la que se emplea para el riego de una 
honicultura fundamenla l para un pueblo. Se ha reiterado que el sistema hidráulico se 
consolida como fruto de una organización social en función de su administración; por 
más pequeña que sea la organización o de diminuta envergadura el sistema de riego 
encierra una complejidad de circunstancias de cohesión social que hace que sea un 
fenómeno poco simple ni mucho menos algo que esté dado por generación 
espontánea. En síntesis, se ha demostrado que "antes de scr una obra hidráulica, los 
sistemas de riego campesinos son una construcción social. El agua que maneja un 
campesino obedece no solamente a leyes hidráulicas sino también a las reglas que 
define el grupo usuario y beneficiario de este recurso. El agua relaciona así personas 
cuyos intereses son a menudo muy distintos y a veces contradictorios. Además de la 
sat isracción de necesidades económicas, estos intereses mezclan relaciones sociales 
complejas e históricamente constitu idas, relaciones de dependencia, de parentesco, de 
clienlelismo, etc." Y por lodo ello ex iste una pennanente susceptibil idad para la 
generación de conflictos (CICDA, 2002: 92). 

4.3 Cuando ya no hay agua: los ochanta 

Se ha anibado a un punto en el que se han explicado los aspectos generales 
en lo que respecta al agua y su cultura asociada, ya se abonó el terreno para 
comprender los tan mencionados con fli ctos de los que tanto se habla en la zona; 
también en el presente escrito faltaba explicar los conflictos y ausencia del agua, los 
que lan recurrenlemente se han venido enunciando y no se han descrito. Ya se cuenta 
con el panorama para tratar una situación compleja, de muchas versiones, tantas 
como preocupaciones y tensiones hay en el oriente de Morelos. 

Cuando se habla del agua se menciona un antes de gran cantidad de agua y 
un después de sequía, de un antes con un Amatzinac pleno, rebosante y un ahora de 
un no apenas definible como una hilacha lúdrica; de un antes con huenas y cultivos 
frondosos y un después de poca agua, mínima producción y paisajes amarillenlos. Se 
habla de un antes donde había agua para casi todos muy diferente a un después donde 

,. Sobre el componente técnico de la inrraestructura hidraul ica los trabajos de María Rivn (2000). Gcnn.an 
Neira (1976) y los inronlM:'S tecnicos guardados en el Archivo Histórico del Agua 50n de una nqueza y dctalle 
ImpresiOllllntC. AHi se ellCucnl ran 105 planos a escala de Los sistemas de riego y los gráficos con las 
especi ficaciones técni<=u de las derivaciones, lo mismo ' evosa en la Carpeta IJásica del Archivo AgrJno 
Estatal de Morelos (Loc~1i7.ado en CuenuIV3ca). 
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ha habido muertos, serias acusaciones de robo de agua, relaciones tensas entre las 
comunidades, trálico del líquido y una del icada situación. Ese río descri to como 
abundante, plagado de humedales y albergue de muchas fomlas de vida sil vestre es 
algo del pasado, es más, tan distante par('ce la descri pción que se creería si se 
afimlara que tales relatos de antalio son pura ficc ión. Bueno, a continuación se 
detallará una faceta de tal con flicto a la luz de algunas versiones. 

Es amplia la bibliografia sobre los conflictos en sus diferentes expresiones 
(entre ellos los soc io ~a mbi e n tales), sin embargo la infonnación sobre conflictos por el 
agua, en gran cantidad de ocasiones, no pasa de ser la caracterización de los 
conflictos en sus énfasis sobre los que acceden al recurso y los marginados de esta 
posibilidad, en su historia y actores e intereses que conflu yen, caracterizaciones en 
función del diseño de propuestas y posibles fonnas de resolución, lo cual es bastante 
importante. Sin embargo, quienes han escrito sobre lo concerniente a los sistemas de 
riego en su dimensión social han llamado la atención sobre la relevancia de entender 
los confl ictos. En este sentido cuando en tomo a una fuente hídrica t::oex isten uno o 
varios sistemas de riego, o bien al interior de cada uno, hay que partir del hecho 
según el cual todo ello hay que considerarlo antes que nada "como una construcción 
social, [la cual] es el resultado de una sucesión de intervenciones, de crisis, de 
conflictos, de acuerdos y consensos. Esta sucesión de hechos, en la mayor parte de 
casos, viene desde años atrás; pero, también existe en sistemas de riego reciente::nente 
construidos. En cada época, se implementan reglas y fonnas de distribución de las 
aguas adecuadas a las condiciones sociales del momento y a los requerimientos de los 
sistemas de producción existentes." En tal sentido y "dada la importancia vital del 
agua, y frente a su escasez, el [ acce~o al} riego siempre se ha c('lnstituido en un 
elemento de poder y conflicto. A lo largo de la historia, distintos grupos socia les han 
tratado de controlar y asegurar el acceso a este recurso", tanto al agua como recurso 
en su fuente o bien en cuanto a la infraestructura que la conduce (Frcdéric y 
Eberhart, 1998: 19, 10 1). 

En relación con el Amatzinae, Sergio Vargas (s.f.) ha problematizado los 
conflictos a nivel de cuenca; para eIJo ha esbozado algunas iJeas a través de las 
cuales se pueda explicar la escasez del agua y su papel en la configuración de 
conflictos sociales. Por tal razón pueden retomarse algunos elementos pertinentes a la 
comprensión de tales problemas. Como bien se sabe el conflicto hace parte de lo que 
tenga condición de social . es uno de los factores "innatos" de ello y a su vez cumple 
un papel como generador de cambios y procesos colectivos de la más di versa índole. 
Se parte de algo básico: el agua para ciertos fines debe regularse en su 
aprovechamiento, y esto nos conduce irunediatamente "a las características 
particu lares de las fonnas políticas concretas", donde, efectivamentemente, el Estado 
tiene un papel central en lo relacionado con la administración de los recursos 
hídricos; a esto se suma que en cuanto recurso reglamentado invol ucra la correlación 
de sectores y fuer.l3S sociales: caldo de cult ivo de desacuerdos y con nietos. Otro 
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aspecto básico es la relación directamente proporcional que existe entre escasez y la 
tendencia al surgi miento o agudización de los confl ictos comuni tarios por su uso y 
aprovechamiento. "En este sentido, afinnalllos que los conflictos por el agua, son de 
origen rnú ll iple, están cada vez más presentes en la realidad sociopolítica, y plantean 
una problemática específica ... " (Vargas, s.f.: 3). 

Esta perspectiva se centra en la idea de entender los conflictos por el agua a 
nivel de cucnca o región, partiendo de las caracteristicas hidrológicas yarnbielllales, 
pero, además, en la mira de mecanismos de negociación y concertación entre los 
distintos intereses concurrentes, es decir, atendiendo el respectivo tras fondo socio
político de los pl'Oblemas por el agua. Lo anterior comprende aspectos que van desde 
la organización campesina y comunitaria hasta las esferas fonnalmellle más 
institucionales (Secretarías, polí ticas de Estado, partidos l>oliticos, autoridades 
civiles, marcos legales). 

Entre todo esto, y en una situación idónea, se tiene que "la confl uencia de 
actores y sectores sociales con d istintos intereses en un mismo territorio da como 
resultado que cada situación es un equilibrio creado entre intereses y relaciones de 
poder entre actores." Y cuando hay conflictos y diferencias hay que leer el fenómeno 
y comenzar a comprenderlo en la lógica propia de los conflictos por el acceso y uso 
de los recursos naturales, los cuales "tienen distintos fundamentos que se 
interrelacionan entre aspectos técnicos, socioorganizativos, jurídicos, políticos, 
culturales, agro-productivos y económicos y que dependen de las situaciones 
socia les, económicas y politicas donde se en frentan clases sociales y géneros, con 
objetivos e intereses distintos, puntos de partida, poder y oportunidades mu y 
desiguales" (C1CDA, 2002: 139). A través de esta lente se tratan y ex ponen los 
conflictos y problemas sociales por el acceso al agua en la zona de estudio. 

El conflicto en el Amatzinac 

Hablar de problemas en ~I Amatzinac no es algo nuevo. Como se explicó en 
la génesis de este escrito ha sido un rio estratégico desde tiempos prehispánicos yen 
disputa desde la Conquista; su agua ha sido objeto de la ambición de difercntcs 
intereses. Desde hace siglos hablar del Amatzinac es referirse a despojo, una 
economía dependicnte del líquido, repartos, comunidades demandantes entre mutuos 
reclamos y querellas y un rio gradualmente insuficiente. Esto últi mo se presenta no 
sólo en el oriente de Morelos si no en todo el estado; "la ausencia de agua- ha sido un 
factor !>Cnllanente en la historia y las regiones morelellses" (Aguila r, 1999: 172). 
Ahora bien , genéricamente hablanco los conl1ictos están fermen tados hace mucho 
tiempo y por las mas diversas circunstancias, pero hoy día parece ser que el problema 
ha \legado a tener un matiz superlativo, ha llegado a su máxima expresión gracias a la 
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confluencia de elementos que agudizan y hacen más critica la situación: ya no hay ni 
gota de agua en la parte baja . 

Lo que se explicará a continuación reune la versión de muchos habitantes de 
Zaculpan, Hueyapan, Amayuca y Temoac, no obstante, por el tipo de infonnación 
manejada ésta debe confrontarse en archivos de periódicos y con las versiones de 
otras comunidades implicadas en las situaciones y problemas que se describen; sin 
embargo es un indicio interesante que facilita la comprensión de las causas y los 
matices del conflicto por el Amatzinac. 

Los habitantes de Zacualpan, Amayuca, Temoac y poblados circunvecinos 
señalan que desde la década de los ochenta el río Amatzinac prácticamente se secó 
para ellos. Desde ese entonces no hay agua y el río dejó de ser lo que era. No dudan 
en señalar un momento y una razón precisa. Entre 1982 y 1988 fue gobernador del 
estado de Morelos el señor Lauro Ortega Martínez, a su mandato se le inculpa de la 
ausencil\ de agua. Antes de quejarse de la falta de agua dicen que dicho gobernador 
hizo cosas buenas, sostienen que su mandato trajo cosas positivas para ellos como la 
canalización de dineros hacia proyectos para el fomento rural (ganadería, viveros, 
maquinaria agricola, entre otros), pero a la vez lo señalan como el autor de errores 
que le costaron el agua a todos los pueblos que viven en la parte media y baja de la 
cuenca del Amatzinac, justo en las zonas más calientes. 

Según parece, el gobernador Lauro Ortega fomentó diversos proyectos para 
el desarrollo de las subregiones de Morelos. En la parte alla del nororiente del estado, 
en el municipio de Tetela del Volcán, hacia Hueyapan, parte alta del Amatzinac, la 
comunidad más próxima de su nacimiento y que habita las faldas del Popocau:petl, 
promovió de fonna decidida a las comunidades a establecer viveros de flores y 
cultivos de zarzamora (la más demandante de agua), durazno, aguacates, peras y 
membrillo. En un acto revestido de ligereza y cumpliendo frenéticas promesas de 
proselitismo electoral dicen que les cedió de palabra el derecho a todas las aguas que 
pasaran por su territorio, siendo la principal el río Amatzinac en su parte alta. Corría 
1985 y desde ese momento las comunidades "de arriba" se sintieron con el derecho a 
tomar todas las aguas necesarias para estos cultivos. 

Así comenzaron a aparecer las mangueras a lo largo y ancho de las 
estribaciones morelenses del Popocatépetl. Cuanto manantial, riachuelo y curso de 
agua había (los cuales por geomorfología abundan) era canalizado por medio de 
mangueras y tubos. Dicen que en la década pasada, en el propio nacimiento del 
Amatzinac se apreciaban dieciocho mangueras de cuatro pulgadas de ancho 
debidamente distribuidas para conduci r toda el agua que afloraba en el mismo 
nacImIento; hablamos de tomas de agua que no son algo diferente a 
aprovechamientos ilegalcs precarios "ya que a través de mangueras de plástico se 
conectan a manantiales o al mismo río media ntc pequeñas obras. Algunas mangueras 
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llegan a tener extensiones de hasta 25 km, para que, en al gunos casos sólo den I Ips, 
yen promedio 3 Ips. Algunas mangueras son también aéreas, ya que para pasar claros 
en las barrancas se tienen tendidos de hasta 200m" (Vargas, s. f.: 15). Recientemente 
no hay mangueras en el nacimiento, conocidQ como El Salto, si no un tubo instalado 
en la raíz del naci miento y que luego conduce el agua a una caja de cemento de la 
cual se desprcndan innumerahl e mangueras. 

Desde 1951 hay concesiones de agua para las comunidades de la parte alta, 
cuando por resolución presidencial se autorizaron 27 tomas de agua; ese es el 
verdadero inicio del reconocimiento legal de las tomas de agua en la parte alta. Pero 
parece que el gobernador Ortega se encargó de marcar el hito del robo de agua en la 
región. Con un gesto de decepción y desconfianza (qu izá resent imiento) algunos 
zacualpcnses se atreven a decir que el propio Lauro Ortega tenia inversiones propias 
de capita l en esos viveros y cultivos; o que tal vez esas comunidades tributaban 
directo al bolsillo de esta persona ulla considerable cantidad del dinero fruto de sus 
ganancias. Tal situación la referencia Vargas: "este gobernador hizo construir un 
camino de terracena que va a todo lo largo de la barranca. De igual manera 'escogió ' 
3 lugares y se los apropió para poner viveros, e hizo uso del agua ilegalmente, 
'Vivero Zarzamora' en terrenos federales, y otros 2 para plantas de ornato que son 
ahora del gobierno del estado. Tomó agua sin penniso de nadie" (Vargas, s.f.: 15). 

En la parte alta, hoy día, los jóvenes migrantes envían dinero utilizado para 
instalar y mantener un complejo sistema de mangueras que irrigan una horticultura de 
frulas exóticas, generando muy buenos ingresos, lo que se dcbe a una organización 
consolidada por grupos de usuarios en Hueyapan, San Antonio Alpanocan y Teleta, 
los que han desviado las aguas del río a sus tierras, prácticamente secándolo de ahí 
para abajo. Lo que ha sucedido es algo así como que se han robado el río y emplean 
sus aguas para uso agrícola y doméstico. El reglamento de 1926 queda en el papel 
pues no hay agua que repartir y la organización de aguas del bajo Amatzinac, cuando 
sesiona, se queja y reclama pronta y definitiva solución a su crítica situación. 

Investigadores, instituciones (CNA, lmta), funcionarios, autoridades y 
orgánizaciones locales y regionales de aguas, académicos, productores, todos al 
unísono han señalado la década de los ochentas, específicamente el mandato de Lauro 
Ortega, como la causa de la crisis del sistema de riego dependiente del medio y bajo 
Amatzinac17

. No obstante, recabando infonnación se concluye que no es del todo 

17 Maria Rivas (2000: 123-124) detalla con precisión la situación actual. BarrCTll y Aya la (2002) hacen una 
deseripción de este panorama y sU.'! repercusiones ambientales en algunos pueblos afectados; igualmente 
sei'lalan e! mandato de Lauro Ortega como el desencadenante de tan gr3\"C situación. Por su parte Pablo 
Martinez (2002) además de un sucin to recorrido sobre los conllictos por recursos en la cuenca del Amat:...i nac. 
e! contexto social y las fuerLas políticas y organizativas, destaca e! papel de! gobernador Ortega en la expresión 
re<:iente del conllicto en 10 relacionado con el feoomel1O de las mangueras y los aprovechamientos irregulares. 
U ase también Sergio Vargas (1998 y s. r.¡ y Edilberto León (1998, 1999, s. f.). 
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cierto que Lauro Ortega les "enseñó a conectar mangueras" (como afirnlan algunos), 
ni es la causa directa del aprovechami ento del río en la parte alta, sin embargo [a 
apropiación social y tecnológica del agua hay que entenderla como resultado de un 
proceso más largo y COIl matices cu lt ura l ~. En las siguientcs líneas se explica el 
meollo histórico, técnico y cu ltural del actual conflicto. 

1) Génesis de los aprovechamientos y el conflicto 

Sobre el origen de los aprovechamientos que hacen [os de arriba, 
principalmente Hueyapan y Alpanocan l8

, hay que acotar que como proceso no están 
presentes desde la década de los ochenta. Al respecto algunas fuentes (Wannan, 
[1976] 1988; AHA; López Méndez, 1974) se evidencia cómo desde la década del 
cuarenta esta comunidad ha venido manejando culti vos que demandan grandes 
cantidades de agua. Alrededor de 1940 hace su aparición la pera y el durazno, 
productos con mercado seguro y muy buen precio en Ciudad de Méx.ico, Ocuituco, 
Cuautla y Yecapixtla. En esta década instalan huertas fruta les con durazno, peras y 
manzanas, las cuales les generaban grandes rendimientos. Se organizaron a su 
manera, retuvieron aguas, aprovecharon la humedad, canalizaron otro tanto de 
líquido; a su escala todo esto fue exitoso para ellos. Pero la vocación frutícola de 
Hueyapan era relativamente joven. 

Varios hechos y factores explican la adaptabi lidad del pueblo a las huertas 
frutícolas, desarrollo vertiginoso por cierto. Alrededor de los cuarenta los de 
Hueyapan perdieron el acceso a las tierras bajas al ser ocupadas por sus poseedores 
pues había más gente gracias al repunte demográfico, las cuajes tradicionalmente 
arrendaban para sus cultivos de maíz, principalmente, con lo que no pudieron contar 
con el maíz suficiente. Ante esta situación los campesinos de la tierra fria tuvieron 
que trasfonnar el territorio y crear suelos agrícolas mediante la construcción de 
terrazas donde evitaban la erosión sembrando árboles Que se adaptaban a la quebrada 
topografia y frio clima. De esta manera confluyeron varios factores , en primer lugar 
no podían tener cultivos ni autonomía sobre el maíz que producían arrendando tierras 
en la parte baja; además cuando se introducen esas frutas Hueyapan no contaba con 
tantos caminos ni estaba tan interconectado con el estado, y fTente a esa situación 
socialmente gestionaron sus recursos internos para hacer algo, de esta manera 10 que 
tenía más éxito y se \'endía relativamente fácil y a buen precio eran los frutales, los 
que ganaban su lugar en mercados externos. 

En esos años participaron en la tenninación de la carretera casi por su cuenta 
y ja lonando la lentitud burocrática para esas obras. Mientras tanto fertilizaban sus 
tierras con abonos orgánicos. Cuando llegan los sesenta la fruta era comercializada 

JI Al año 2000 con 5,881 y 2,7 19 personas rCSJ>C(:ti\'lImcmc (lNEG1, 2000). 

139 



directamente por estos productores en Ciudad de México, para lo que ya contaban 
con siete camiones (Wannan, 1988 [1976]: 228). Algunos conservaban el tradicional 
cultivo de milpa como abasto de la unidad doméstica. El hecho es que para fines de 
los setenta ya eran un pueblo que con trabajo mancomunado y a su manera había 
generado posibi lidades de progreso para ellos: tenían culti vos de frutas bien pagadas, 
habían logrado destrezas para su cultivo, habían adaptado algunos suelos, tenían 
camiones para su transporte hasta el mercado más grande del país, estaban 
organizados y no dependían de tantos insumas ni mucho menos de tractores, como 
efectivamente sucedía en la parte baja, donde siempre han sido dependientes de las 
maquinarias, los crédi tos y los insumas para la agricultura que se desarrolla en los 
ejidos. 

Dentro de todo esto los de Hueyapan han conservado cierta autonomía ; se 
tuvieron que hacer a sus recursos y las frutas y terrazas les dieron la oportunidad; 
debieron cohesionarse y gestionar las perspectivas de su futuro; las frutas representan 
su manera de insertarse en el mercado con cierta ventaja. Aparentemente tenían 
circunstancias adversas pero que a la larga supieron sortear con diligencia. Es así 
como en las estribaciones del volcán no podían tener maquinaria (cosa a la larga 
positiva) pero adaptan terrazas y cultivos, la carretera llega tarde a su poblado gracias 
a que se organizan y ayudan a construir el puente sobre la barranca, y con todo esa 
condición de indígenas replegados en las faldas de un volcán donde no llegaba el 
mercado ni mucho hlenos el gobierno con sus planes de desarrollo, los obligó a 
buscarse sus medios y lo hicieron con éx ito. Para la década de los setenta Hueyapan y 
sus inmediaciones es descrita como una zona de gran riqueza productiva. El paisaje 
está ambientado por las terrazas que le sacan lo mejor a la pendiente y son eficientes 
como base del sistema productivo. Entre todo esto se producen frutas como tejocote, 
membrillo, duraznos, ci ruela y pera (paraíso, parda y lechera), maíz, fríjol y flores, 
más un poco de haba, alve¡jón y calabaza. En ténninos gent'rales se combina la 
huerta frutícola con cultivos de ciclo corto como maíz, frijol enredador o de guía, a lo 
que se sumaban flores comerciales como gladiolas, geranios, alhelí, perritos y 
estrellas, más algunos forrajeros (López, 1974: 17,20-21). Se recuerda que en su 
comienzo la producción era tan abundante que podía hasta pudrirse, se recuerda que 
habían demasiados frutos y estaban libres de plagas; era tanta la producción que por 
eso colaboran con la tcnninación de la carretera y dado que el pulque no aumentaba 
su precio era rentable reemplazar el tradicional maguey por los frutales (López, 1974: 
91-92). 

Ningún producto se abolió tajantemente, era paulatinamente reemplazado e 
intercalado con árboles fruta les. La diversidad era la nota predominante, la cual era 
producto del trabajo y la modificación del paisaje, algo que años atrás ni se habían 
imaginado pues durante la hacienda y hasta los cuarenta usualmente tenían que 
trabajar en los valles ca lientes de Marcias para generar ingresos y sacar algo de maíz. 
Para la segunda mitad del siglo XX era bastante claro un sistema de terrazas en [as 
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que se intercalaban cu ltivos perennes con los de ciclo corto. Técnicamente habían 
avances importantes y parece que sabían sacar el mejor partido a las condiciones 
naturales. Entre la humedad impregnada por los cursos de agua tenían flores, maíz, 
al verjón y alfalfa; entre experiencia, ensayo y error, por medio de tefT3zas y un 
trabaj o que comprometía a toda la unidad producti va, tenían la posibi lidad de contar 
con cosechas seguras. Más al sur aparecc en ticrras ejidalcs los du raznalcs: abonados 
con gallinaza y abonos orgán icos, sc intrincaban con lefT3ceos y la quebrada 
topografia (López, 1974: 22·23). 

Todo esto implicaba la tecnificación en el aprovechamiento de las aguas; las 
adaptaciones de C3nalC$ y sistemas de riego comenzaba a tener su lugar en el 
territorio por medio de obras e instalaciones de riego, el suficiente para sus frutas, las 
cuales tardaban algún tiempo en darse pero una vez arrojaban su primer cosecha 
garantizaban periódicamente la posibilidad de cosechas con muy buen precio. Al 
respecto en 1952 se reglamenta la dotación del alto Amatzinac, el cual consistía en el 
reconocimiento de un total de 27 tomas directas de agua que humedecían cultivos 
ri bereños de la barranca, sin embargo otros cursos de agua también eran 
aprovechados, tal vez mediante obras y cantidades de liquido no muy 
despampanantes para los ingenieros, pero sí lo suficientemente efectivas y bien 
aprovechadas por los campesinos del alto Amatzinac. Ese año irrigaban cultivos de 
trigo, malz, alfalfa, cebada y fru tales varios. Este proceso no se detuvo en ningún 
momento, no conoció limite alguno l9

. 

iI) La agudización de los conflictos 

Pero volvamos al mandato de Lauro Ortega. Las promesas del gobemador no 
se quedaban en las hechas a la comunidad de Hueyapan. Para menguar los reclamos 
de sus programas de desarrollo, y atender a los habitantes de todo el oriente del 
estado, promovió un macroproyecto de represa para Morelos, se llamó Presa 
Zacamilpas. Parece ser que ésta presa se ubicaria en la parte alta de la barranca 
Amatzinac y se encargaría de retener todas las aguas de este río y los cursos de aguas 
fru to del deshielo del Popocatépetl, entre los estados de Morelos y Puebla. Esta agua 
acumulada supuestamente seria repartida equitativamente entre todas y cada una de 
las poblaciones del centro y oriente de Morclas; se planteaba que luego de retenerse 
era mAs fAcil garantizar que llegara agua controlada a todas las comunidades que lo 
necesitaran . En otras palabras, desde esta versión, comprender el asunto 
esquemáticamente es sencillo: cedió el agua a los de Hueyapan y a los de abajo les 

.. Sobre la orpniución de 11\1&5. Iprovechlmienlos Igricolas y lo que ICOIlI«C dc!Idc mediados d<:l siglo XX 
con el ncgo y el Iprovcchamicmo d<:l I\rna lllllac poi'" partc de los de 11 cucncl 1101 \"~Insc \"ario$ e:tp«l icnles 
del Arch",o IlIslOOoo dd Agua. Fondo Apro"«hlmlenl05 SupeñlCilks: cajl 4,380. a p«lienlc 58.006. r ... jas 
8. 19-20.24.28-32, 34, 48-78.8 1. !9. CONÚllesc lambién en la CIIj. 4.306 el C'Xp«Ilenlc 57.425. rojas 20. 33 Y 
sa, 86.91.94-100. 137·139. 
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prometió la represa Zacamilpas como garantía de agua pennanente y polo de 
dcsarrollo regional , de la cual supuestamente iban a ser protagonistas. Parcce que la 
represa se diseño y evaluó técnicamente aunque hasta el momento para la gcntc /lO ha 
pasado de una simple promesa que sirve de par.carta política y electoral de 
mandatarios en tumo. 

Este hecho indica cómo en la coyuntura de los conflictos por agua el 
componente politico esta fuertemente presente. Todo lo que implique conflictos por 
agua conlleva - tarde que temprano-- a las correlaciones de fuerza y poder en el 
estado, a filiaciones políticas y pertenencias a cotos electora les de un apellido u otro, 
a lo bueno y lo malo que deja de rezago cada periodo de mandato. Al respecto parece 
que ahora "la zona se caracteriza por su comportamiento político de rechazo a 
entidades gubernamenta les tradicionales. Ahí ticncn mucha influencia grupos 
afiliados al PRO y otros de oposición. Hasta el momento ellos no han involucrado la 
política para resolver el problema del agua. La argumentación de los grupos de abajo 
es muy clara: se deben cortar las mangueras (que apliquen la ley)" (Vargas, s. f.: 16). 
Edilberto León (s.f: 2) también dcscribe que los de la parte baja "en incontables 
ocasiones han solicitado a la Comisión Nacional del Agua yal Gobierno del Estado 
que corten o retiren estas mangueras y que en caso de ser necesario se use la fuerza 
pública para esto; por lo que inclusive han interpuesto demandas ante el ministerio 
público a fin de que se retiren las citadas mangueras". 

iill Aprovechamientos irregulares 

A continuación se reseña un estimativo de los aprovechamientos irregulares y 
regulares, luego se hace un balance de las localidades a las que llega agua y a las que 
definitivamente no; también se citan algunas características de ta les 
aprovechamientos. 

APROVECHAMIENTOS REGULARES E IRREGULARES EN LA ZONA 
ALTA DEL BARRANCA AMATZfNAC 

VOLUMEN DE VOLUMEN DE 
TIEMPO DE USO 

TIPO DE USUARIO AGUA QUE USAN AGUA 
AUTORIZADO 

Ip' AUTORIZADO Ips 
27 TOMAS DIRECTAS AUTORIZAOAS 4" 154 8 HORAS DIARIAS 
9S MANGUERAS PARA RIEGO ,,. 
POTABLE (TETELA DEL VOlCÁN Y33 
ALPANOCAN y HUEYAPAN) 
S VIVEROS (J PARTICULARES Y 2 DEL 8 
ESTADO 
20 TOMAS DIRECTAS 200 
TOTALES 841 154 8 HORAS DIARIAS 
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BAJA 

FUENTE: León Estrada. Ordenamiento y uso efic iente del agua de la 
Baranca Amatzinac, Mor. 1999: p. 65, Jlroy. Ord. Integral Barranca 
Amatzinac, Z.B. 1998, p. 4. Entrevista F. Vergara, 1999 (Rivas, 2000: 114). 

DISTRIBUCiÓN ACTUAL DE LAS AGUAS DEL AMATZINAC, ZONA 

COMPlETA 
TtACOTEPEC 
TtACOTEPEC 
TlACOTEPEC 
ZACUAlPAN 
ZACUAlPAN 
TEMOAC 
TEMOAC 
PQPOTtAN' 
HUAZULCO 
HUAZUlCO 

DERECHA 
DERECHA 
IZQUIERDA 
DERECHA 
IZQUIERDA 
DERECHA 
IZQUIERDA 
IZQUIERDA 
DERECHA 
IZQUIERDA 

EJIDO 
EJ. AMPlIAC. 
FUNDO LEGAl 
EJIDO 
FUNDO lEGAL 
EJIDO 
FUNDO lEGAL 
EJIDO 
EJIOO 
FUNDO LEGAl 

COMPLETA 
10.0 COMPLETA 
32.5 
46.4 
27.5 POCA 
54.2 
52.7 
12.8 
19.0 
32.0 

I IZQUIERDA EJIDO 38.0 
IZQUIERDA LEGAl 5.8 
IZQUIERDA 29.2 
IZQUIERDA DERECHA LEGAl 13.8 
IZQUIERDA IZQUIERDA 81.2 
IZQUIERDA 20.4 

39.5 
6.0 

, . 1999. 
Fuente: Fortunato Vergara, Residente Junta de Agua Barranca Amatzinac, Z. 
B. 
• Popotlán recibe su agua junto con Tlacotepec, en la misma toma 
• • Amilcingo recibe él agua del ejido y del fundo legal juntas 
· ··Jantetelco recibe escurrimientos de otras barrancas en el cauce del 
Amatzinac 
**** Tentango recibe escurrimientos de otras barrancas en el cauce del 
Amatzinac 
·····Jonacatcpec no recibe aguas desde hace a lrededor de 15 años 
(Rivas, 2000; J08). 

Esta infoffi13ción fue colectada hacia 1999, sin embargo en la actualidad a la 
localidad de Zacualpan no llega agua, lo que indica que la situación ha eml>corado. 
"Ya se ha rcalizado un diagnóstico de las mangueras que sc encuentran en la parte 
alta. Haciendo un cálculo aproximado, se tiene el dato que su gasto en conjunto es de 
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aproximadamente 50 Ips, tanto para uso domestico corno para riego. U1s usuarios de 
la cuenca baja del río Amatzinac requieren de al menos unos 750 Ips para poder 
cubrir sus necesidades. · Eslo significa que aunque cortaran todas las mangueras, lo 
que aumentaría el volumen no sería significati vo, ya que mucho de estos 50 Ips se 
perderían por filtración y evaporación" (Vargas, s. f.: 16). 

León (1999: 61-62) enumera y describe los tipos y envergad ura de los 
aprovechamientos en la cuenca alta (se trascribe tal cual el apartado). 

Mangueras. Se tienen censadas aproximadamente 95 mangueras del tipo 
hidráu lico, con diámetros que van desde I pulgada hasta 3 pulgadas; se utilizan en su 
mayor parte para el riego de hortalizas y frutales y en menor proporción para agua 
potable de las localidades de Tetela del Volcán, Alpanocan y Hueyapan; derivan 
aproximadamente 150.0 Ips en beneficio de 950 usuarios. 

Tomas directas. Se detectaron 20 tomas directas, mismas que al igual que las 
27 tomas de la parte alta están construidas en fonna rudimentaria, carecen de 
estructuras de control de caudales; la conducción se hace mediante canales sin 
sección hidráulica definida; construidos en un material arenoso, perdiéndose la mayor 
parte de los volúmenes que conducen, por lo cual extraen volúmenes mayores de 
agua dc los que realmente requieren, careciendo de infraestructura parcelari a. 

Tomas para agua potable. Se tienen tres tuberias de fierro con diámetros de 
entre 4 y 8 pulgadas que abastecen a las poblaciones de Tetela del Volcán, Alpanocan 
y Hueyapan. El agua derivada se alma.;ena y distribuye desde unos depósitos 
construidos para este fin. Se ha podido observar que en Jo que se refiere a la 
conducción, prácticamente no se tienen pérdidas; sin embargo, en la red de 
distribución es común encontrar fugas. 

Viveros. Existen 5 viveros que utili za n aproximadamente 8 Ips y en la 
mayoria de los casos hacen un uso eficiente del recurso; toda vcz que utilizan técnicas 
de riego tales como aspersión y goteo. 

En cuanto a los métodos de riego utilizados, tamo los usuarios regu lares de la 
parte alta como los de la parte baja, carecen de asistencia técnica en la aplicación y 
manejo de riegos, mismos que en su totalidad utilizan sistemas de riego por gravedad, 
lo que origina que se tengan eficiencias muy bajas. Casi la totalidad del agua derivada 
por las mangueras irregulares es utilizada para riego agrícola, para lo cual emplean 
sistemas de riego por gravedad, sin embargo, a nivel parcelario también utilizan 
mangueras para hacer su distribución, ademas de utilizar sistemas de aspersión y 
goteo un tanto rudimentario. 

144 



Esto lo resume el autor en los siguientes Ílefll s concern ientes a los 
aprovechamientos irregulares ellla parte alta, dándose: 

- Los usuarios agrícolas no respetan el volumen de agua concesionado a las 
27 tomas legalmente reglamentadas desde el Mio 1951 de 154 lps., estimando 
con mediciones recientes que utilizan 450 Ips. 
- La existencia de otros 95 usuarios agrícolas irregulares que utilizan 
aproximadamente 150 Ips. captados con mangueras improvisadas y dispersas, 
utilizados para uso doméstico, abrevadero y en el riego de hortalizas y 
fruta les en forma comercial. 
- La captación de agua en aproximadamente 33 lps. que abastecen los 
sistemas agua potable de los poblados de Tetela del Volcán, Hueyapan y 
Alpanocan, sin contar con la autorización correspondiente. 
- El establecimiento de 5 viveros (3 propiedad de particulares y 2 del 
Gobierno del Estado) que utilizan aprox imadamente 8 lps. en fonna irregular. 
- La presencia de aproximadamente 20 tomas directas adicionales para uso 
agrícola que en forma ilegal uti lizan cerca de 200 Ips. 
- En resumen, los usuarios en la parte alta de la barranca son los que 
principalmente captan en exceso 687 lps. que afectan la disponibilidad en la 
parte baja. 
- Asimismo, se tiene una escasa vigilancia y una organización local aislada 
(León, 1999: 62). 

iv) El trasfondo de los aprovechamientos irregulares y del 
conflicto 

Es evidente que ex iste un fenómeno que es el resultado de un proceso de 
cincuenta años que ahora se está reflejando en lo descrito; si bien es cierto que el 
agudo problema completa casi veinte años, como proceso de larga duración se 
remonta hasta mediados del siglo XX. Hay varios elementos para enfatizar, en primer 
lugar la apropiación del agua en la cuenca alta es el fruto de un proceso que se 
remonta más allá del mandato de Lauro Ortega, donde una comunidad aparentemente 
marginada en las faldas Popocatépetl gestionó y ha administrado recursos naturales, 
materiales y sociales de tal fonna que cuentan con una producción que les garantiza 
buenos ingresos, los que a su vez son en una palle reinvertidos en la extensión y 
mantenimiento de más mangueras. 

Otro aspecto a resaltar lo anota León (s. f.) en relación con que las 
derivaciones de agua del alto Amatzinac mediante mangueras es un fiel ejemplo de 
una "apropiación cultural" con todo lo que ell o encierra, comenzando por una 
organización social estructurada y eficiente. Eso se refleja en cerca de 50 manguerns 
(según un censo de mangueras reali:r..ado en el 2000; hoy ha y muchísimas más) que 
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atienden los pueblos de Tetela del Volcán, Hueyapan y Alpanocan, las cuales se 
extienden en una longitud total de más de 350 kilómetros sirv iendo a una población 
de 3,276 usuarios, que usan el agua regando 72.6 hectáreas con chilacayote, higo, 
zarlamora (de exportación), col, rábanos, llfalfa, calabaza, ci ruela, higo, chile, 
aguacate, maíz. chícharo, granada, duraznos, entre otros usos como el consumo 
doméstico y abrevadero. Este montaje conlleva además de los conocimientos 
agronómicos toda una técnica en el trazado y tendido de las mangueras, con sus 
respecti vos amarres, postes, manejo de pendiente, calibre y la construcción de 
depósi tos, lo que a su vez incluye el surcado y perfeccionamiento técnico de la 
irrigación del cultivo de manera que no se erosione el suelo y el aprovechamiento sea 
lo más óptimo posible. 

Entre los factores políticos e históricos, culturales y técnicos, los 
componentes sociales y de mercado revelan un avanzado grado de cohesión. "Están 
organizados en asociaciones de aproximadamente once usuarios y tienen una 
extensión por asociación de 1.5 has. ; este número de usuarios obedece a que cada 
quien durante doce o veinticuatro horas según sea el cu lti vo, al térnlino de este 
tiempo le pasan la manguera al usuario siguiente y así sucesivamente, por lo que en 
fonnas nonnal las parcelas se riegan cada once días, que es el tiempo adecuado de 
riego de acuerdo a los cultivos y a su experiencia." Además "han desarrollado 
también aspectos de comercialización, lo que les pennite obtener bueno precios por 
sus cosechas, en el caso de la zarzamora que en su totalidad es de exportación tienen 
perfectamente definida sus líneas en el mercado. De lo anterior se puede decir que los 
u'\uarios de las mangueras de la barranca Amatzinac, han desarrollado un "alto grado 
de apropiación cultural", pues sin tener derecho al agua de esta barranca, ni 
inrraeslructura alguna, han construido verdaderas obras de ingt"nieria, mismas que 
harían palidecer a cualquier proyecto realizado por expertos en la materia" (León, 
s. f. : 4-5). 

Un vistazo a las dimensiones de los conflictos por el agua en 
I1 cuencI 

Hay un común denominador en todo el oriente de Morelos, se dice que no 
hay agua. Es una afi nnación tajante que efectivamente puede confi nnarse. 
Aparentemente estaríamos hablando de un problema más ambiental que social. Pero 
al momento de comenzar a desmantelar la esencia de tales confli ctos anora una serie 
de aspectos que exponen una situación mucho más di fícil de abordar. Todas las 
comunidades coinciden en afinnar que no hay agua, pero cuando buscan una 
respuesta a tal si tuación encuentran de inmediato una: "los de más arriba la 
acapararon", los de Tete1a , Hueyapan y Alpanoca, y en parte los de Tlacotepec 
(quienes retienen en presas el agua sobrante de arriba y a la que tienen derecho por 
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reglamento). Y desde ese momento, desde Axochiapan hasta Zacualpan, todos 
afinnan que el agua la tienen egoístamente acaparada los de más arriba . Los de 
Zacua lpan acusan a los de Tlaeotepec (a pesar de ser del mismo mun icipio), 
Alpanoca y Hueyapan. Los de Temoac señalln a los de Zacualpan y más arriba, yasí 
consecut ivamente se va n encadenando de sur a norte las mutuas acusaciones por la 
falta de agua. El hecho es que los municipios Axochiapan, Jantetelco y Jonacatepec 
(la zona más cálida y seca, hacia el sur) ciertamente tienen una situación mucho más 
difici l. y entre todo esto la horticultura de Zacualpan está en crisis, la cual se asume 
como un aprieto de todos, del pueblo, de la comunidad, de la cuenca; indudablemente 
se está afectando una agricultura importante para la sobrevivencia, la 
autosubsistencia, componente fundamental dentro de las diversas estrategias de 
reproducción social. El impacto es considerable. 

El conHicto es algo que abarca a toda la cuenca, en la que se replican las 
acusaciones de robo y los de abajo resu ltan afectados, los más peljudicados. Para 
todos el agua representa la posibilidad de hacer producir la tierra, una relativa 
independencia y está detenninando la diferencia de franjas socia les entre los 
campesinos que tienen tienas con riego o no, y entre ellos los que disfrutan de agua y 
los que no. En este sentido el agua marca niveles y diferencias sociales de fra njas 
entre los campesinos; en otras palabras se hace referencia a un problema de 
diferenciación social: el acceso al agua implica la garantia de producir, lo que 
representa mayores ingresos, lo que se traduce en la diferenciación de estratos 
sociales. Es un hecho, esta posibi lidad no la tienen todos, y los que la detentan son 
portadores de más influencia, gozando así de mayores ventajas. Sin embargo el 
problema tiene otras dimensiones y varios intersticios. 

1) De viejos reglamentos y derechos asignados a los pueblos: 
anteceder.tes del imaginario sobre las dotaciones de aguas del 
Amatzinac 

Es interesante la actitud que taJas las comunidades tienen frente al río. En la 
tradición oral se difunde la idea de que el agua originariamente le pertenece 
exclusivamente a cada uno, es decir, cada localidad la reclama para sí como propia, lo 
cual parece no tener discusión. Esto lo argumentan explicando que ex isten antiguos 
documentos, mercedes y cartas selladas que autorizan y les ceden los derechos sobre 
el agua. Incluso hablan de cartas finnadas por la propia Reina Isabel de España 
autorizando la totalidad de los derechos a una comunidad. Y así todos defienden lo 
propio apoyándose en la supucsta ex istencia de derechos legalmente reconocidos 
siglos atrás. En el discurso todos tienen una versión (reelaborada a su conveniencia) 
que rememora una dinámica de vieja data. Se evocan con fl ictos y renci llas existentes 
tres y cuatro siglos atrás, lo cual, independiente de la dudosa posibilidad de 
corroboración directa (por que tales documentos nunca se muestran, ni existieron o ya 
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no son vigentes), indica la riqueza de explicac iones yel imagi nario que se liene en 
lomo a un recurso en tensa situación por su tenencia desde hace varias generaciones. 

Sin embargo algo interesante reposa en los expedientes del Archivo Histórico 
del Agua. Los que cubren la correspondencia, memorandos, infonnes técn icos y 
documentos que circularon entre autoridades estatales, comunidades organizadas y la 
Secretaria de Agricultura y Fomento en pleno auge del reparto agrario, es decir, en la 
década de los veinte, dan cuenta de al gunas comunidades como Temoac, Tlacotepec, 
Huazulco Gusto los inmediatos vecinos de Zacualpan en la tierra templada), que para 
solicitar derechos sobre las aguas y corroborar su preexistencia antes de la Conquista 
como asentamientos de vieja data, exhiben ante las autoridades competentes viejos 
papeles donde se comprueba además de su antiquísima ex istencia la posesión de las 
aguas del rio. Por ejemplo Tlacotepec desempolvó un documento primordial fechado 
en 1639 y finnado por el gobierno colonial donde se adj udican derechos sobre las 
aguas del Amatzinac junto a otros que se otorgan a haciendas jesuitas que se 
asentaron en la parte intennedia de la C" uenca. Por su parte Temoac contaba con un 
documento de 1544 donde se afinnaba que ellos y sus antepasados han aprovechado a 
su ventaja el agua del río. Además Popotlán solicita agua del rio en 1923 y para ello 
acude a una merced de 1639 del Virrey de la Nueva España Marqués de Falces, más 
un fragmento de otra merced de 1616, donde supuestamente se reconocen derechos 
sobre las aguas a esta población, situación que en conjunto derivó en el reglamento de 
19262°. 

Llama la atención cómo después de siglos las comunidades para solicitar la 
reglamentación del rio durante el reparto agrario exhiban docu mentos incluso más 
antiguos que el mismo reglamento de 1642 y más que tengan esto tan presente en su 
memoria colectiva. Historia y reglamentos guardan bastante importancia, de ahí que 
se mantenga como constante también la esfera del agua como un recurso 
reglamentado, dotado, perteneciente a los pueblos y adjudicatarios que figuran en cI 
reglamento, como un recurso que las comunidades han aprovechado desde siempre y 
fren te al cual les reconocieron su derecho de uso hace muchos años, demasiados, 
cuando el orden indígena cambió para siempre y comenzaron a ser gobernados por 
los españoles. Incluso con la Conquista, la Colonia y la imposición de la hacienda, 
estos campesinos han guardado como referente los documentos y los testimonios de 
cuando aprovechaban el río y se les respetaban y reconocían algunas garantías. Todo 
ello lo guardaron, lo sacaron después de la Revolución y durante la dotación ejidal, y 
a su manera hoy se conserva activo el recuerdo de un uso antiquísimo y de la 
necesidad e importancia de figurar y contar con un rio reglamentado. 

lO Arc hi vo Hi$tóriCC) dd Agua, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 267, expediente 6421, fojas 77-79. 
Caja 1519, expediente 20936, fojas 10-20. Caja 1487, expediente 20326, 15 fojas. Corresponden a carpetas de 
la Di recc ión de Aguas de la Secretaria de Agricultura y Fomenw que comienen la correspondencia, informes, 
gc.<tiorICS y distintos trámiles de solicitud de agu<'lS que hacian lO!' pueblos me ncionados. 
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Para bien o para mal pesa un pasado que ha acumulado litigios, usurpaciones 
y luchas por la tierra y el agua, como bien se ha ilustrado en el capítulo sobre historia. 
De ahí que el conflicto ambiental de la ausencia de agua se vuel va más un problema 
político y social , por que las comunidades reclaman como propios los derechos 
absolutos sobre el agua, sobre el río, y cuando son otros los que la acaparan y 
aprovechan al máx imo asumen ese acto en calidad de robo, como el hurto del agua 
que es propia. Al menos esto puede deducirse de entrevistas con zacualpelios 
ancianos y vecinos de Temoac. Por ello que todo uso que no aparezca en el 
reglamento y que no sea compatible con lo legalmente establecido se asume como 
robo, como una ofensa directa, como provocación incluso, y por ende potencia y 
agudiza más el conflicto. Así no sean vigentes algunas dotaciones el uso irregu lar del 
agua por parte de algunos vulnera derechos y aprovechamientos por siglos 
reconocidos. El sólo hecho de que un pueblo no sea consu ltado en los más mínimos 
cambios o acciones referentes al agua del río hiere susceptibi lidades en cuanto se les 
desconoce, cuestión delicada que no se toma nada bien. 

Lo que sí es evidente a la vista de propios y extraños es que el Amatzinac es 
un disminuido río y que hay once pueblos con el agua sumamente menguada, a saber: 
Zacualpan Temoac, Huazulco, Amilzingo, Jantetelco, Amayuca, Chalcatzingo, 
Jonacatepec, Tenango y San Ignacio. Se dice que Tlacotepec alcanza a acaparar un 
poco de agua (tal vez mucha), y que deja a Zacualpan, Temoac y Huazulco (y de ahí 
para abajo) si n gota. Y todos señalan a Hueyapan y Alpanoca como los culpables, 
como los parajes donde el agua se desperdicia y abunda en cantidades inimaginables, 
las que garantizan una abundante y permanente cosecha de frulas y flores que se 
comercializa en la Ciudad de México; en su mayoría la producción de zarzamora se 
exporta. Mientras tanto en Jonacatepec, Jantetelco y Tenango, la parte más baja o 
caliente de la cuenca, la tierra desfallece de sed. 

iI) Conflictos por l'tgua, reacciones y desenlaces violentos: los 
conflictos como problema de orden público 

Pero ante tal situación de conflicto hay reacciones. Algunas se repiten como 
hace décadas, tal vez siglos, pues parece que la historia del agua no puede desligarse 
de su innata condición de conflicto. Antes era la hacienda la que monopolizaba por la 
fuerza y con tríquiñuelas legales el agua, había conflictos entre campesinos y 
hacienda (principalmente), pero ahora los conflictos los delegó la hacienda a las 
comunidades entre sí; no se acabaron con la ex tinción de su feudal izante orden, por el 
contrarío, parece que se han multiplicado y agudizado. Frente a esto hay 
consecuencias socia les y organizativas. Hasta donde parece las comunidades más 
afectadas se muestra n sin cohesión para reclamar unánimemente el arbitraje del 
Estado e instituciones competentes en tan grave si tuación. Parece que todo esfuerzo 
se diluye a la más mínima intención de organ izar comunidad para resolver los 
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problemas sociales por el agua . Ahora bien, detrás de toda esa supuesta incapacidad 
organizativa y de gestión, de esa crisis institucional y de espacios para concenar y 
resolver los conflictos, hay una actitud pasiva que según parece está alimentada por el 
miedo y el temor infundido. 

Al mornell(O de preguntar por qué no se ejecutan acciones reales para 
reclamar el agua y hablar explícitamente de los intersticios del problema, se susurra 
que es un tema que ha implicado muertos. Esto se asocia a la vigi lancia de hombres 
annados que merodean trayectos de río donde se creen con el absoluto derecho de 
hacer lo que les provoque y tomar el agua que más puedan. Parece que la última 
muerte por esto se dio en la segunda mitad de los noventa. Sobre el particular hay que 
precisar más datos pues es algo que no se habla abiertamente, esto es algo que se 
comparte prudentemente cuchichcándose casi como secreto. Al preguntarse si en este 
preciso momento puede irse rio arriba - pregunta para desafiar el testimonio-- dicen 
que es conveniente ir en grupos de mínimo cuatro personas pues es una idea osada 
que no induce a nada diferente que a buscarse problemas y arriesgar la vida. 

Para algunos zacualpeños entrados en años el no siempre ha estado vigilado. 
Sus padres contaban que durante la Revolución había emboscadas en tomo al 
Amatzinac pues era estratégico para los zapatistas; siempre se intentó cubrir el 
espacio del rio, tener el poder sobre él era controlar a las poblaciones, por ende los 
bandos intentaban copar su territono y resguardarlo para sí. Con todo abundan las 
histonas de la época de Porfirio Diaz, la hacienda, la Revolución y después, donde las 
agu~s del Amatzill3c se han terudo del púrpura de la sangre, relatos donde el no ha 
sido objeto y testigo Silencioso de emboscadas, ataques, asesinatos y agresiones. Al 
generar más confianza, las conversaciones sobre la violencia y el rio la esqui van 
dirigiendo el tema a la actua lidad, al seno problema de inseguridad que vive lodo el 
país y el mundo en general. Cuando ven reportes noticiosos de problemas agrarios, 
represión, guerras e injusticias, hambre y sed, de muertes y masacres, los zacualpeños 
deducen que a su manera su pueblo vive esa violencia estructural , la cual se presenta 
en los conflictos por el agul, como ha sido desde casi siempre. Los gestos de sus 
rostros indican que parece que estuvieran sentenciados a conllevar desde siempre y 
para siempre dichos problemas; no obstante se muestran más preocupados por la 
gravedad de la ausencia total de agua hoy día. 

Esta complejidad de factores y circunstancias no es tan reciente. Al revisarse 
la infonnación del Archivo Histórico del Agua consta cómo desde la década de los 
treinta abundan los reclamos entre las comunidades por el abuso en el 
aprovechamiento de las aguas. Todas los pueblos y grupos de campesinos se han 
visto involucrados en quejas, reclamos y denuncias por el agua ante todo tipo de 
insti tuciones. Desde ese entonces se presentarían situaciones de pequeña envergadura 
o que 110 tardaron demasiado en resolverse momentáneamente, pero se presentaban. 
Por ejemplo se acusaba a los de la pane alta de retener las aguas o construir pequeñas 
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presas que retenían el agua que abajo se esperaba. Muchas ocasiones pueblos enteros 
y campesinos organizados intercedieron y procedieron fonnalmente ante autoridades 
federa les, quienes reportaron el uso indebido de aguas por par1e de los de la cuenca 
alta, esto se presentó en 193 1, 1942, 1946, 1951, 1955, por mencionar algunos años. 
Cabe resaltar que buena parte de los quejosos y más activos en estos procedimientos 
son precisamente los de Zacual pan y poblados circu nvecinos, la tierra templada, 
precisamente la zona más organizada en función del riego, dependiente del mismo 
para la horticultura. 

Desde hace décadas el problema por el acceso al agua del rio viene siendo un 
problema de control social y orden público, a todo nivel y entre todos y cada uno de 
los pueblos. Los conflictos entre pueblos de la cuenca del Amatzinac por su agua 
cuestionan la gobemabi lidad. se arriesgan a desencadenar muerte y enfrentamientos 
directos, son un problema de orden público, como en 1931, 1938, 1941-46, 1950, 
1956, algunos de los años en que debió intervenir la fuerza pública federal annada 
para recorrer la zona e instar a los campesinos a una salida lo menos traumática 
posible. Por ejemplo en 194 1 llega un telegrama con sello de urgente a las oficinas de 
la Secretaria de Agricultura y Fomento en Ciudad de México, decía : "Representantes 
pueblos usuarios aguas Amatzinac, reunidos ayer solicitan resolución inmediata 
acuerdo tomado veintisiete de marzo único favorecer intereses pueblos 
provisionalmente proponiendo ser indispensable intervención fuerza federa l manera 
evitar choques personales. -Respetuosamente. El Presidente de la Junta". Una semana 
después el General de Brigada Comandante de la 24a Zona Militar, con sede en 
Cuema\'aca. ('frece el auxilio solicitado. En este caso eran acusados Zacualpan y 
Tlacotepec del uso indebido, los quejosos eran los otros pueblos de la parte media y 
baja de la cuenca. Por los problemas intervienen los peritos de la Dirección de Aguas 
pero ante la magnitud de los enfrentamientos tenninan solicitando más Rie de fuerza 
para garantizar la mínima seguridad de la Junta de Aguas del Amatzinac l. 

Desde 1930 se dio una situación llamativa. El 9 de mayo el mismo Director 
dc Aguas de la Secretaria de Agricultura y Fomento se dirige a la Secretaría de 
Guerra y Marina solicitando licencia para que el presidente de la junta de aguas porte 
anna, "quiee por la naturaleza misma de su encargo, y para hacer cumplir las 
disposiciones de dicha Junta en diversidad de ocasiones, necesite encontrarse annado, 
para lo cual es indispensable la licencia antes mencionada que solicito se gestione." 
El 5 de junio se concede tatjeta con licencia para portar pistola (AHA, 
Aprovechamientos Superficiales, caja 1902, expediente 28630, fojas 134-135). En 
ese año la Junta de Aguas cumplla tan sólo cuatro años de funcionamiento y ya se 
requería el porte de annas de fuego para hacer cumplir el reglamento y defender la 

11 EsIO puedt; eOl\SlIlwsc en el _.-chivo y .., ea<peW que entre 1939·1962 orpruzó !. Juma de Aguas de ta 
Bam.nc_ Amatzinac, iofOlltd(:ióI! que se encuentn \'ti el Archivo lI i5IÓriCo dd Agua, Fondo de 
AprovechanU\'tIlQiIi SuperrlCiales. ~ja 2369, eJlpedienlc 339&9, foj_ 12. 
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integridad fisica de la Junta Directiva. A partir de ese momento en buena parte de los 
conflictos también se reporta la prescncia de annas por parte de quienes abusan, 
igualmente comienzan a denunciarse amenazas, intimidaciones e incursiones de 
personas amladas, o bien se solicita el apoyo de la fuera pública federal y de 
soldados para solucionar y dirimir los delicados problemas. El acceso al agua del 
Amatzinac demandaba no sólo la presencia de ingenieros y burócratas delegados; la 
situación por momentos se tomaba demasiado grave. 

En agosto de 1946 el Presidente de la Junta de Aguas, en carta al Director de 
Aguas de la Secretaría de Agricultura y Fomento, envía copia de correspondencia 
intercambiada con el ayudante de Tlacotepec dado que "de cuyo pueblo surgen 
algunos individuos carentes de responsabilidad que quieren asesinar al Celador que se 
acaba de poner, C. Félix Sánchez, quien dice: que si no se le prestan garantías que 
abandona la vigilancia, ya que por lo que ha observado de Jo que le preparan sus 
gratuitos enemigos, se ha concretado a salir en compañía de su esposa para evitar en 
lo más posible ese premeditado ataque." En este caso había una disputa entre los 
ej idatarios y el Celador o vigilante de las aguas del riego de los huertos del fundo 
legal, por ello se acusa a los ejidatarios de querer "disparar a balazos contra ese 
cristiano". Esta delicada situación se presentaba cuando justo recién acababa de pasar 
la fuerza pública revisando las tomas y recogiendo quejas de las comunidades a lo 
largo de la cuenca. Durante un tiempo, junto a la fuerza pública iban ingenieros 
evaluando la posibilidad de concretar obras hidráulicas prometidas por políticos 
tiempo atrás (AHA, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 2369, expediente 
33989, fojas 116-117). 

Estos son antecedentes que de alguna u otra forma siempre han estado 
presentes en todos los pueblos. No hay comunidad por fuera de esta dinámica de 
conflictos, quejas, amenazas, intimidaciones y disputas por agua para el riego. Esto 
persiste durante casi todo el siglo XX, y, como se observa, varia la escala de 
conflictos entre los que se dan entre localidades y los que surgen entre ejidatarios y 
hueneros de los fundos legales. Los reclamos son una constantes, la escala de ellos 
varia de acuerdo a la sensibilidad por el acceso al riego, a la actitud de los 
campesinos y a la oferta real de agua. 

Antes los reclamos y querellas se daban entre pueblos, comunidades, 
ejidatarios y huerteros de los de los fundos legales. Hace dos décadas es un problema 
fundamentalmente entre los de la cuenca alta y baja. Reviste tal gravedad este 
problema que la intervención institucional del Estado se cuida demasiado y más bien 
brilla por su ausencia. Ante la propuesta de que los de la parte baja subieran a cortar 
las mangueras en compañía de fuerza pública y representantes de autoridades, " la 
Comisión Nacional del Agua consideró que una acción como la solicitada por los 
usuarios de la parte 'baja '. podria provocar un conflicto social de consecuencias muy 
graves" (León, s.f.: 2). Evidentemente "para el gobierno del estado la parte alla del 
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AmalZinac es la más complicada de intervenir, la más connictiva" (Vargas, 1998: 
221-222). La gravedad de los conflictos por agua en esta región hace parte de un 
problema que implica sangre, ataques, muertes y un conflicto de orden público 
inmanejable, que entre otros aspectos es síntoma de cierta ausencia estatal que 
además expresa ingobernabi lidad: "En la región no existe una acción concertada de 
las instituciones federnles o estata les en tiempos rCi:ienles. Desde la percepción de los 
funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, prácticamente no ha existido dialogo 
entre los habitantes de esta región con el gobierno federal" (Vargas, s.f.: 13). 

Lo. matice. socia le. de la Interacción entre localidades y 
comunidad: cau.a y consecuencia de lo. conflictos por los 
... curaO$ 

Lo explicado sobre el conflicto muestra dos sectores claramente 
diferenciados y temtorialmente muy delimitados: los de la parte alta de la cuenca 
(Hueyapan, A1panocan y Tetela del Volcán), y los de la parte media y baj a. El 
conflicto hoy día se presenta entre dos sectores sociales y espaciales de la cuenca. 
Ahora bien, los conflictos por el agua han estado presentes desde mucho antes y en 
algunas ocasiones gracias a diferencias al interior de los propios pueblos o entre 
loca!idades vecinas. Esto no es nuevo, todos, absolutamente todos los pueblos en 
algun momento se han visto acusados de abuso o sospecha de exceso en su 
aprovechamiento. Veamos otras escalas y facetas del conflicto y la competencia por 
recursos entre pueblos teniendo como eje la población de Zacualpan. 

11 Conflictos inter--comunitarios de Zacualpan con los vecinos 
Temoac y Tlacotepec 

Al tocar el tema del agua surge una serie de acusaciones y prejuicios frente a 
los habitantes de las localidades vecinas: al sur los del pequeño municipio de 
Temoac; anles loeaJidad de Zacualpan, y al norte los de T lacotepec, ahora adscrita a 
Zacualpall pero quien por épocas ha tenido intenciones de constituirse municipio 
aparte. De esta manera Zacualpan se encuentra entre dos vecinos con los que sus 
habitantes tienen lazos parentales y de intercambio, pero que en el ámbito polí tico 
han mantenido una relación tensa en dos direcciones. A los de Tlacotepec acusan de 
retener el agua que queda del Amatzinac en cinco j agüeyes rebosantes distribuidos 
por toda la localidad (dos en Chicomocelo, y de a uno en El Bordo, El Sitio y El 
Jagüecillo, respectivamente), con lo que e l río queda sentenciado a su sequía. Con los 
de Temoac (más abajo, a l sur) están separados por una calle, haciendo parte del 
mismo confimmm del entramado urbano pero siendo munici pios diferentes; localidad 
con la que hace casi 30 años viencn teniendo conflictos. El meollo de este conflicto 
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no es la retención de agua como con los de Tlacotepec, es un terreno que ha estado en 
disputa y que ahora es posesión de Temoac. Ese es el motivo de lucha señalado por 
los habitantes de Zacualpan, quienes han pedido la intervención de autoridades 
estatales. Pero esto es un fenómeno de vieja data. Se recuerda que hace 
aproximadamente veintisiete años marchó la mitad del pueblo de Zacualpan hacia 
Cuemavaca, el motivo era la diferencia con los de Temoac. Todos estos testimon ios 
están atravesados por comentarios de desconfianza hacia los de Temoac. 

Justo en este contexto de conflictos y tensiones puede entenderse la 
separación de Temoac y poblados circunvecinos de Zacualpan, hecho que se dio en 
1977, cuando Temoac junto con Popotlán, Amilcingo y Huazulco se separaron de 
Zacualpan y se confonnaron como municipio propio; así surgió el municipio 33 de 
Morelos, llamado Temoac, hecho antecedido por la organización de las comunidades 
de Amilcingo y Temoac por demanda de la instalación de una escuela Nonnal y por 
la fundación de un Centro de Estudios Tecnológicos y Agropecuarios (CETA) 
(Martinez, 2002: 345). Pero este era un acontecimiento más de entre una serie de 
antecedentes donde estaban en pleito los huerteros del fundo legal y los ejidatarios, 
entre otras razones, por el manejo de las aguas. Así queda Zacualpan como cabecera 
junto a Tlacotepec como localidad agregada pero que por épocas ha querido 
confonnar un municipio aparten . 

Por dos generaciones algo que ha caracterizado a los zacualpenses es la 
sensación según la cual no tienen suficientes tierras en comparación con sus vecinos. 
Esta idea viene desde el reparto agrario luego de la Revolución. Esto por que "todos 
los propietarios fueron excluidos como capacitados para recibir ejido en el primer 
reparto, sin tomar en cucnta la superficie de tierra que poseían, que con frecuencia era 
mcnor de cuatro hectáreas. En Temoac y Zacualpan, los huertos que tenían sólo cinco 
tareas o media hectárea, fueron excluidos del reparto. En Zacualpan esta segregación 
provocó que el censo de capacitados fuera muy escaso, por lo que al pueblo sólo lo 
dotaron de 567 hectáreas de ej ido, mientras que a pueblos vecinos con población 
similar pero que habían perdido más huertas, se les entregaron entre mil y dos mil 
hectáreas. Los de Zacualpan no vieron esto con buenos ojos y se sintieron despojados 
por sus vecinos que recibieron tierras situadas dentro de los límites tradicionales del 
pueblo ''por culpa del gobierno". Aun hoy, la gente de Temoac y Zacualpan no se 
caracteriza por la cordialidad de sus relaciones" (Wannan, 1988 [1976J: 152-153). 

Tenemos un Zacualpan que se siente de alguna fonna constreñida entre sus 
dos vecinos: Temoac y Tlacotepec, con los que antes confonnaban un solo 

Zl Maria Guadalupe Zúñiga (1985 a y b) hace un completo e interesante reeorrido sobre la grohistoria de lu 
divisiones territoriales de Morelas. apona datos desde tiempos prehisp!ni(;os hasta 1980 mediante la 
uplicad6n de todo el arreglo juridico en tomo a las divisiones polítiro-adn.inistrativas que ha tenido el estado, 
apoyando su anál isis oon la descripci6n de las causas. el detalle de los u mbios legalcs y mostrando con 
sencillos nlapas la I'eCOnfiguraci6n y traslado de las fronteras de cada unidad administrativa. 
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mumclplo. El primero es municipio al)arte desde 1977, el segundo con intenciones de 
disgregarse como municipio propio, contando además, como ya se dijo, con mayor 
cantidad de habitantes (de un lolal municipal de 1,870 viviendas habitadas 788 eSlán 
en Zacualpan y, por su parte, 1,043 se encuentran en T lacotepec), la posibi lidad de 
reservar agua y con mayor incidencia en las decisiones políticas del municipio de 
Zacualpan; parece ser que por momentos la correlación de fuerzas favorece y hace 
que se incline la balanza a favor de los de Tlacotepec, los que son pennanente 
consultados y en instancias públicas y políticas son un actor fundamental. Pues bien, 
entre estas dos localidades Zacualpan se ha sentido li mitado. Los ajenos a Zacualpan 
siempre han sostenido que los zacualpenses tienen tierras suficientes por contar con 
extensas huertas, pero no se equipara este juicio con el hecho de que entre las huertas 
y las tierras dci ejido no alcanza la mínima agua que llega. De alú que se sientan un 
tanto comprimidos entre dos localidades, llegando estos factores externos a ser casi 
una "amenaza" para sus demandas de tierra por la presión que se ejerce sobre el suelo 
y en general sobre los recursos natumles. De esta manem se tejen relaciones donde 
por momentos aflom la prevención revestida de desconfianza mutua y prejuicios que 
demarcan limites y definen rasgos de la "otredad" antagónica en disputa por recursos. 

Por su parte los de Zacualpan se representan a si mismos como pacificos, 
tranquilos y con la cordura para solucionar los conflictos, siempre y cuando no sean 
objeto de provocaciones. No obstante toda esta carga negativa parece di luirse el día 
del mercado dominical, cuando los habitantes de Temoac van a Zacualpan, donde aun 
pervive un mercado más dinamico y de más amplio fl ujo de intercambios entre 
productos de la más diversa índole. Pero cabe la pregunta: ¿éstas situaciones se 
encuentran dinamizadas por qué otros facto res? La respuesta puede ser esquiva pero 
parece algo asociado en parte a la vida social de la región desde hace mucho tiempo. 
Ya en los setenta se decía algo que conserva tanta o más vigencia que ahora: "La 
tierra templada es la que ofrece más variedad de cultivos, obtenidos de parcelas muy 
pequeñas. La densidad de población, la escasez de agua y tierra, se resuelven tambien 
en una más alta recurrencia de connictos territoriales entre los pueblos" (Wannan, 
1988 [1 976J: 2~) . 

Detrás de todos estos fenómenos evocan olTas épocas donde los campesinos 
tenían cierto protagonismo, los aires de la Revolución se recuerdan como oxigenantes 
de campesinos con gallardía y cohesión. Entonces al hablar de mejores épocas y de la 
posible solución a los actuales problemas rememoran la necesidad de una 
organización comunitaria consol idada bajo la tutela de personas carismáticas y con 
poder de convocatoria, lo que llaman "liderazgo natuml", tal cual lo em el de Zapata. 
Son conscientes que las organizaciones comunitarias no cuentan con líderes que 
jalonen en masa a la gente, como tampoco hay propuestas novedosas ni mucho 
menos se cuenta con influencia en espacios políticos y en instancias decisorias más 
amplias. 
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U) la cabecera de Zacualpan y sus diferencias intra-comunitarias 

Pero volvamos al tema de nuestro interés: las diferencias y confl ictos intra e 
intercomunitarios. Lo anterior es una faceta de las dificultades y riñas entre 
Zacualpan con el vecino del norte (Tlacotepcc) y con los colindantes del sur 
(Temoae). Es cierto que no hay una unidad estable ni relaciones plenamente cordiales 
en cuanto al acceso y tenencia de recursos naturales. Ahora bien, Zacualpan al 
interior de sí mismo tampoco es una comunidad homogénea. La comunidad de 
Zacualpan de Amilpas tiene diferencias al interior de sí misma, o, dicho de fonna 
más precavida, se pueden distinguir algunos sectores que se diferencian y autodefinen 
como urucos y autónomos con respecto a los otros, segmentando así la comunidad y 
su organización. Todo esto se cierne en la presión sobre los recursos tierra yagua, 
sobre la tenencia estratégica de los medios de producción, más que fundamentales 
para la reproducción social. 

En otro nivel y escala Zacualpan se encuentra dividido, no sólo su cabecera 
en barrios, sino que el ejido constituye una organización aparte que está en la tensión 
por el agua para sus tierras, como lo están los huerteros de la cabecera. De esta 
manera el panorama se disocia un tanto más. No es que exista una rivalidad 
encarnizada o peligrosa, sólo que al momento de tratar el tema hay gestos y 
acusaciones en relación a los otros, y ninguno quiere ceder ni un centímetro cubico de 
agua si es que se presenta la más mínima probabilidad de obtenerla. Todos velan por 
sus intereses en un ambiente donde se compite por un poco del recurso. El agua 
diferencia así a los zacualpenses, lo cual no impide que algunos habitantes de la 
cabecera tengan su porción de tierra en el campo, en el ej ido. La competencia por el 
agua viene desde cuando en "el reconocimiento de la propiedad y la dotación del 
ejido se complicaron con la distribución del agua. A Zacualpan se le asignó un 
volumen que debía distribuirse a mitades entre las huertas y las tierras de riego del 
ejido. El agua nunca llegó en las cantidades estipuladas y su distribución ha sido 
fuente de recurrentes conflictos entre los ejidatarios y los huerteros del bario de San 
Nicolás. Esta división marcó la vida política del pueblo y sólo los múltiples 
entrelazamientos fami liares y de intereses económicos entre los dos bandos han 
frenado el estallido de conflictos violentos" (Wannan, 1988 [1976]: 153). 

De esta manera se distinguen dos organizaciones relacionadas con el agua 
que compiten por el recurso, que tienen las mismos Iimitantes en estos tiempos de 
escasez. No es que sean enemigos, de hecho hay parientes en uno y otro lado y se 
invitan a las fiestas o actividades comunitarias, pero en tomo al agua sí existe una 
diferenciación clara en cuanto a fines, instancias y organización. Y si el hecho de 
tener agua implica el excluir a los otros, bien vale la pena, hace mucho tiempo se 
necesita. Este fenómeno se vuelve un tropiezo a la 110m de esbozar salidas 
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consensuadas a los problemas, no sólo por agua sino en general, pues es evidente a 
todas luces que "existen con frccuencia problemas localizados, que se dan entre 
individuos y pequeños grupos". Definitivamente en el oriente morelense "otro 
elemento fundamen tal de esto es la organización social de los pueblos, que 
afinnamos, tiene mucho que ver con las modalidades que asume de acuerdo a su 
ubicación a lo largo de la cuenca. Existe una relación entre distintas fonnas de 
organización socia l y su relación con recursos que varian en disponibilidad, así como 
la distancia de estos pueblos de las localidades centrales o ejes de poder" (Vargas, 
s.f. : 16-17). 

Por todo esto " las relaciones sociales en tomo al agua las podemos ana lizar a 
través de la dicotomía de cooperación/conflicto entre grupos, centrado en las 
decisiones que afectan, a partir de la cual se confonnan grupos de interés, entre 
quienes colaboran y quienes se contraponen. ( ... ) Consideramos que es importante 
contar con un enfoque que enfatice las relaciones de poder. En nuestro caso, nos 
enfrentamos con un problema de distribudón del recurso: mientras más pequeño sea 
el recurso agua, más intenso será el confli cto" (Vargas, s. r.: 6, 16). Efectivamente "el 
proceso de trabajo campesino en los espacios hidráulicos se rige por una lógica que 
es asociativa, congruente y, a la vez, vigilantemente individualista. Ello no es, en 
absoluto contradictorio" (Barceló, 1992: 244). Este autor explica las variaciones y 
expresiones políticas que afectan los sistemas de riego, sobre los cuales confluye 
"una estricta codificación política que regula el funcionamiento de todo el sistema 
( ... )". Porque "la organización social para la construcción, conservación y reparto de 
agua de los sistemas de riego implica necesari amente una gran cohesión social con su 
contraparte de confli cto implícito" (Martínez y Palenn, 1997), y de esto no está 
exenta la comunidad objeto de análisis. Esto nos conlleva al terreno del ejercicio del 
poder y de las interacciones sociales. 

Lo que debe quedar más o menos claro es que tanto como coexisten facetas 
de integración e interacción social, también hay ingredientes que disgregan, separan, 
segmentan. Visto este fenómeno desde afuera luce contradictorio, quizá 
incomprensible, sin embargo, esto es propio de las dinámicas sociales, lo cual está 
seriamente incidido por los grandes cambios de la contemporaneidad. Lo que hay que 
resaltar en el caso obj eto de estudio es que en las dos dimensiones de conflictos, los 
intracomunitarios como los inter-comunitarios (incluso a nivel de cuenca), y en el 
ámbito de las relaciones corteses, parentales y de intercambio en un contexto de riñas, 
prevención y prejuicios frente al otro, el común denominador es la celosa defensa de 
recursos naturales. Claro, puede contener elementos de partidos políticos y/o 
intereses encontrndos de grupos con poder económico, sin embargo uno de los 
principales elementos que caracterizan esas situaciones es que en muchas ocasiones 
la posesión y acceso a los recursos naturales y medios de producción agua y tierra 
están en juego. 
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El conflicto a nivel de cuenca: perspectiva poUtlca, ambiental 
y sImbólica 

La trascendencia del elemento en conflicto hace que se manifieste y repercuta 
simultáneamente en conflictos regionales a nivel de cuenca y en espacios más micro
locales. Es tal la carencia del agua que entran en contradicción e inconfonnidad los 
pobladores de Zacualpan con los vecinos más próximos como también con las 
comunidades más distantes río arriba. Ahora bien, ninguna esfera en conflicto puede 
descuidarse en el análisis, quiérase o no, en mayor o menor medida, se están 
afectando mutuamente mientras se agudizan las diferencias. Por momentos sólo se 
presenta el caldo de cultivo que puede servir de galillo para confrontaciones más 
serias, por ahora sólo hay inconfonnidad en algunos. Por todo esto existe una suerte 
de efecto en cadena. 

Es un hecho: todos en la cuenca coinciden en afinnar que desde el gobierno 
de Lauro Ortega (1982- 1988) se demanda más agua; más sin embargo no toleran que 
se abuse de su aprovet:hamiento, que crezcan las ambiciones y que se monopolice un 
recurso que ya tiene un mercado en el que se especula con su precio. Hay conciencia 
sobre el conflicto, hay claridad en tomo al hecho según el cual están teniendo 
problemas justo por un ret:urso cada vez más escaso y cuyo estado es bien 
preocupante; saben que del otro lado del volcán, hacía el Valle y la Ciudad de 
México se necesita mucha más agua y es más neurálgico el problema; hay más sed. 
Entonces el agua "de este lado" se valora más, es objeto de más ambición. Por esto 
las personas de la zona de estudio no son ajenas al conflicto y la crisis estructural que 
hay por el líquido en el país. De esta manera retener un poco de agua es reservar algo 
para el futuro y al mismo tener algo de ventaja para los peores tiempos que pueden 
avecinarse, de aJú se deriva la cada vez mayor importancia que cobran los pozos, 
amiales y Jos jagüeyes y cuanta reserva de agua se procure. Esa relación con las 
"aguas de la naturaleza" ha variado, en conset:uencia, diret:ta e indiret:tamente por los 
conflictos y la escasez del recurso, todas las emanaciones de agua se han 
monetarizado, han adquirido más valor económico, son objeto de demanda y se 
pagan muy bien, a la larga siempre se ha pagado, pero los precios hoy día son 
astronómicos. Como propuesta y en el marco de una cultura del agua, en el contexto 
de confl ictos a diferente escala por el acceso a distintos recursos indispensables, es 
preciso indagar el mercado de agua en la zona y el cómo esas "aguas de la 
naturaleza" se están reafinnando más como propiedad privada. 

Pero todo esto tiene un respaldo en la cosmovisión y la percepción que tiene 
del mundo elmorelense de estas ticrras. En buena medida partc de la explicación está 
asociada a la posición que tienen ante Don Goyo. Se sabe que el volcán es 
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aprovechado en su oferta de agua, él regala las aguas del Amatzinac; a través de los 
ríos interactúan personas y volcán. Desde este punto de vista lo dibujan como un 
"ser" de la naturaleza usurpado por todos los lados, cuya agua la necesitan cada vez 
más conglomerados humanos. Hay un tenso orden alrededor de sus aguas y se piensa 
que de seguir tal disputa y encono por el agua puede responder con su poderío. Entre 
dientes culminan las entrevistas sobre el conflicto entre comunidades diciendo ..... 
esperemos a ver cómo se porta Don Goyo". Se tcme su reacción pues el agua genera 
desacuerdos. conflictos, no se usa equitativamente y se monopoliza por unos cuantos. 
Desde su lógica con esto no se hace otra cosa diferente a descompensar el equil ibrío 
de un líquido que poco a )X)CO se agota más y más. Siempre se ha dicho que lo que 
suceda con el volcán es producto de las rupturas y anomias sociales acumuladas; de 
las ambiciones, los desacuerdos y los problemas generados por quienes cobija el 
Popo. De esta manera se ratifica el volcán como un ente que además de estar dotado 
de vida tiene cierta personalidad, el cual regala agua a todos pero cuyos beneficiarios 
son cada vez para más pocos por que los humanos no la distribuyen equitativamente. 

De alguna manera, y retomando a simbologías y creencias, la concepción del 
mundo es vertical: arriba-abajo, aguas arriba-aguas abajo ::: Popo/nacimiento del 
río/nubesllluvia - pozos/aguas subterráneas/río abajo. De esta manera se traza muy 
esquemáticamente el actual conflicto por agua. El agua viene de arriba, es fruto del 
volcán pero se distribuye mal y arriba es acaparada en su totalidad. Entonces el ente 
rector en su vita lidad puede protestar; Don Gayo regala desprendidamente agua pero 
puede reclamar lo propio, reprender por el ¡nequitativo aprovechamiento de quienes 
la usan y además le habitan. Y al momento en que las personas ubican los causantes 
de la ausencia del río no dudan en señalar a los de arriba en la cuenca alta, los de 
Hueyapan, los del pueblo de tierra fría que queda en las faldas del Popo. Ahora se 
llega al momento idóneo para ahondar en las expresiones del problema por el agua a 
nivel de cuenca, lo que involucra otros fac tores y determinantes geográficos, 
ambientales, culturales y de interacción social que hay que entender desde la cuenca 
como unidad de análisis, intervención y JlOsible gestión de recursos hídricos. En 
efecto se ha planteado este "problema del agua (como 1 un problema integral de la 
cuenca, y otros problemas como saneamiento, salud, etc. Sólo así se pueden 
involucrar a otras instituciones. Se está pensando en un programa de manejo integral 
de la cuenca del río Amatzinac" (Vargas, s.f.: 15-16). Veamos el conflicto en esta 
perspectiva. 

t1 La cuenca como unidad de análisis y gestión de los recursos 
hidricos (definiciones, problemas y advertencias) 

Como hilo conductor en este apartado se expondrán algunos elementos que 
inciden en el problema a nivel de cuenca, ámbito de anális is que hay que retomar 
pues las soluciones y factores mu lticausales se comportan e interactúan en dicho 
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nivel. Porque "la cuenca, sea en forma independiente o interconectada con otras, es 
reconocida como la unidad territorial más adecuada para la gestión integrada de los 
recursos hídricos" (Dourojeanni el al, 2002: 7). Dicho autor resalta la unidad cuenca 
como el espacio adecuado para estudiar lo relacionado con recursos hídricos y 
planificar la gestión integrada del agua. En tal sentido resalta tres factores básicos, los 
que se pueden resumir en: 

- Simplemente porque son las principales formas terreSLreS dentro del ciclo 
hidrológico que captan y concentran la oferta del agua que proviene de las 
precipitaciones. Además de esta condición física y biológica básica, cabe 
mencionar por lo menos las siguientes razones que explican este hecho. La 
principal es que las características físicas del agua generan un grado 
extremadamente alto, y en muchos casos imprevisible, de interrelación e 
interdependencia (externalidades o efectos externos) entre los usos y usuarios 
de agua en una cuenca. 
- Las cuencas constituyen un área en donde interdependen e interactúan, en 
un proceso pennanente y dinámico, el agua con los sistemas fís ico (recursos 
naturales) y biótico (flora y fauna). 
- Una característica fundamental de las cuencas, es que en sus territorios se 
produce la interrelación e interdependencia entre los sistemas fisicos y 
bióticos, y el sistema socioeconómico, formado por los usuarios de las 
cuencas, sean habitantes o interventores externos de la misma (Dourojeanni 
el al, 2002: 8,9). 

De por sí, y guardando la precaución de planificar los recursos hídricos de 
forma holística, la cuenca es la unidad más adecuada ya que incluye bio-ecológica y 
geográfico-ambientalmente un sistema complejo de interdependencias. La ventaja y 
pertinencia técnica y metodológica para planificar la cuenca es irrefutable. Sin 
embargo la cuenca trasciende el sistema físico y ante todo es escenario de actores y 
comunidades que coexisten en ella, y de su interacción hay que cuestionar si como 
unidad de análisis, gestión y acción es precisamente eso: una unidad, o si por el 
contrario hay intereses encontrados o demasiado opuestos. Social, política y 
culturalmente puede que en ciertas circunstancias no sea una unidad. En caso de 
implementarse una planificación de los recursos hidricos en una cuenca debe incluir a 
los moradores para que los programas tengan impacto y se desarrollen. Por eso es 
importante cuestionar si la cuenca contiene una unidad social y cultural, y si no pues 
hay que preguntarse - por un lado- cómo se condensan las relaciones sociales y
por otro-- cómo integrar distintos consensos e intereses en medidas que incluyan a 
los actores en un programa o proyecto común a todos pero respetuoso y abierto a la 
dinámica propia de la cuenca como escenario de tejidos socio-políticos heterogéneos. 

Con esto no se quiere decir que la cuenca es una unidad improcedente o 
inviable en casos de alta divergencia social, por el contrario siempre debe ser un 
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referente pues como sistema lo que suceda en alguna pane de la cuenca afecta a 
todos, pero hay que eomplejizar su anatomla social y estar atentos al hecho según el 
cual desde lo social, político y cullural puede no constitui r una unidad. La resolución 
de los conflictos por agua y gestión de lo!: recursos hídricos deben adven irlo toda vez 
que se deba incluir a varios grupos, actores sociales y comunidades que concurran en 
la cuenca misma. En la filigrana del tejido social de esta unidad radica el éxito de 
figuras que contempla la u:y de Aguas como los Consejos de Cuenca21

• 

En otras palabras, es fundamenta l debatir si la cuenca constituye la escala 
idónea para gestionar los recursos hídricos y los confli ctos por el acceso al agua, por 
un lado, pero hay que evaluar esa pertinencia de acuerdo a los tejidos y las dinámicas 
sociales y políticas que cohabitan en la cuenca. Sobre la escala y unidad de análisis 
planteada se superpone una realidad enmarañada y dinámica donde los componentes 
sociales, políticos y económicos están detenninando buena pane de los rumbos y las 
características intrínsecas de los usos, la degradación ambiental, y, a su vez, los 
conflictos y divergencias entre diferentes intereses. Advenir esto es lo mismo que 
pensar la viabilidad y gestión de las cuencas desde el punto de vista del actor social y 
la lógica campesina. 

Justo la coyuntura del debate mexicano sobre la gestión integrada y 
sostenible de los recursos hídricos gira en el cómo descentralizar funciones a 
instancias de cuenca, ahí gira buena pane del meollo de una discusión que ya no se 
centra tanto en los organigramas o las metodologías técnicas de delimitación de la 
cuenca sino en cómo perfilar organizaciones competentes, sostenibles, y ante todo 
social y administrativamente legítimas y eficientes. Esto hay que discutirlo, 
c iertamente "en mucbos casos se toma como referencia el espacio cuenca o 
microcuencas, porque se considera que es algo funcional, definido científicamente 
alrededor del manejo del agua. La cuenca puede ser vista desde un punto de vista 
institucional, como un espacio clave de manejo de recursos. En una cuenca, los 
actores comparten recursos, condiciones sociales e históricas y se relacionan de 
manera estrecha con interdependencias. Pero ur.a cuenca no es siempre una unidad de 
trabajo en sí. No es un espacio homogéneo. Los debates subrayan que si bien los 
procesos de gestión de cuenca y de micro-cuenca pueden tener dinámicas muy 
coherentes, hay que tener cuidado de no delimitar los territorios automáticamente 
alrededor de una cuenca" (CICDA, 2002: 153). Junto a lo hidrológico la cuenca debe 

IJ ~ l nslnlmcnlO de coordinación y concertación entre 1, CNA, las dcpmdcnciu y entidades de 11$ instancia, 
fedcnll, estatal o municipat y los rqllQCntanlCl de 1<» usuarios de la respocliVl c\II:oca hidroló¡ica, con objeto 
de fonnulu y ejeculaT programas y KCioncI pIIl1I la mejor admini5ll1lCión de las l¡uaS, el dcsarrolkl de la 
inhestnactuno hidriiuliu. y de los servicios rt::Sp«tivos y 11 preservación de 101 rttunOS de l. cucnca- (CNA. 
200J: 98). 
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definirse, planificarse, administrase y prospectarse a partir de social, político e 
institucionaI2

<4. 

;,) Tala de árboles y alterac iones ambientales 

La cuenca del Amatzinac sufre cambios ambientales que afcctan el agua. A la 
zona de Hueyapan siempre la han identificado por su vocación forestal. López (1974) 
describe la fomla en que sus habitantes (desde la época de la hacienda) giraban parte 
de su economía en tomo a la extracción de maderas y lelias, entre otras prácticas 
como el aprovechamiento de resinas, frutos y componentes vegetativos del bosque. 
Aún hay algo de ello. Hacia Hueyapan se encuentra el suministro de maderas. El 
procedimiento comienza contratando pequeñas cantidades de madera que es talada y 
sacada clandestinamente bajo el amparo de la penumbra nocturna. Con ello se evaden 
las autoridades fores tales que atisban durante el día. El dest¡no del producto es toda la 
parte centro-oriental de Morelos; allí se emplea en la elaboración de muebles e 
infraestructura base para la construcción de viviendas. El mecanismo de contratación 
comienza con un pago por anticipado que obliga a los madereros a "bajar" lo antes 
posible la cantidad de madera contratada. Es una labor que puede implicar hasta dos o 
tres entregas debido a los controles y la cada vez mayor distancia de la frontera 
boscosa. La madera está cada vez más lejos, por lo que conseguirla es un trabajo 
arduo que además se complica por la tenue luz del atardecer y la noche. Dadas las 
circunstancias los pedidos se cumplen siempre y cuando la madera se reciba verde. 
La labor del secado corre por cuenta de quien la compra, el cual debe disponerla unos 
días mientras se seca para luego ser pulida y utilizada como se desee. Así se agiliza el 
procedimiento y se aseguran de no arriesgarse mucho la posibilidad de un decomiso 
por cuanto no hay madera exhibiéndose por ahí en imnediaciones del bosque. Según 
se dice en los últimos meses las autoridades forestales hacen rondas para vigilar las 
extracciones, lo cual encarece la madera y hace que el ambiente sea más azaroso. 

No obstante es un buen negocio para las partes. Se paga por adelantado al 
maderero, quien se hace al dinero de una vez, por su parte qu ien paga asegura que sea 
como sea tiene su madera, tal vez alguna cantidad tarde un poco pero como pagó con 
antelación se condiciona al contratado. En caso de haber un decomiso el dinero, 
trabajo y madera la pierde el maderero de Hueyapan, quien sea como sea debe 
cumplir la palabra comprometida de llevar una cantidad detenninada del producto. En 
todo esto se tienen las precauciones necesarias para evadir a las autoridades (si les va 
bien en caso extremo s6lo se debe desembolsar un soborno). Todo esto se concreta 

2< Como ~t.lS páginas n.o estlln destinadas a continuar profundizaooo en e l lema - sumamente amplio por 
cieno-- no soblll recomendar los interes.nlcs y completos trabajos de A;.:el Dourojeanni y Andrei JOUJlIvlev en 
compania de otros, los que $C ap lican a América Latina y el Caribe. Lecturas obligadas son Jouravlev (2001), 
Dourojearmi y Joulllvlev (200 1), Dourojeanni y Journvlev (2002), Dourojeanni, JOUJlIvlcv y Chávcz (2002), 
Dourojeanni y Jouravlev (2003). 
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alguna mañana antes de salir el sol o un día festivo finalizando la tarde, cuando llegan 
pequeños camiones a las casas de los compradores. 

Aunque las extracciones forestales son un tema que debe ser estudiado en sus 
impactos ecológicos, pero también dentro de las actividades económicas de la 
población y en todos sus matices, ellas resultan lesivas pues arriesgan la estabil idad 
ambiental de la cuenca. Pero esto nuevo no es, los recursos forestales desde la época 
de la hacienda han estado en pennanente presión. Ahora quedan relictos de bosques 
que poco a poco disminuyen en cobertura y calidad. Dicha situación pone en 
entredicho la estabilidad hldrica y el buen suministro y fluido del agua; de ahl que se 
propongan planes de manejo ambiental para la zonaH

. 

Es evidente que el uso del suelo a lo largo del rio no está nada controlado. En 
inmediaciones del Amatzinac yal frente de la parte trasera del Palacio de Gobierno 
de Zacualpan, o sea en el rio a la altura de la cabecera municipal, se encuentra una 
granja de puercos que algunas veces canaliza la poquísima agua del Amatzin3C para 
el lavado de los chiqueros de los cerdos; arrojan el agua con estiércol al rio. A esto se 
suma el arrojo de aguas residuales y agroquímicos, lo cual hay que investigar más 
detalladamente. Lo que sí es evidente es que el rio en sí no es objeto de la aplicación 
de reglamento alguno en lo que tiene que ver con el retiro de obras con respecto a su 
ribera, como tampoco el vertimiento de materia orgánica y químicos. Además por 
trayectos es evidente que dadas las altas y estrechas pendientes de la barranca se está 
talando hacia la misma, por lo pueden observarse deslizamientos y procesos erosivos 
que dicen antes no se presentaban. Todo esto pucde desestabilizar por fragmentos el 
ecosistema y la dinámica del rio mismo. 

Además de la escasez del líquido por la retención irregular que hacen los de 
la parte alta parece ser que otros ámbitos de la situación ambiental no pueden estar 
del todo bien. En primer Jugar la aplicación de agroquímicos en el suelo desestabiliza 
ecológicamente los sistemas naturales, tal vez los mantos acuíferos y 1":0 se sabe qué 
tanto la salubridad humana y animal. Pero a esto se agrega que el río como cuenca 
parece que está bastante alterada e intervenida. No existe la fauna que antes (peces, 
tortugas, moluscos de agua dulce), se arrojan residuos sól idos yaguas servidas. 
Además el agua de riego cuando vino en las últimas ocasiones (un riego en la época 
de secas en 200 1) llegaba con residuos sólidos desde plásticos, pasando por botes y 
botellas, hasta fibras y costales sintéticos. Confonne el agua bañaba la huerta se 
esparcían a lo largo y ancho de las huertas. Aún hoy se ven algunas botellas y 
plásticos desparramados entre las huertas del Barrio Alto del fundo legal, los cuales 
prácticamente no se degradarán nunca. Por lo menos algunos habitantes dicen que 
son cuidadosos con sus huertas en tanto los residuos sólidos de las viviendas los 

l$ Véase F..dilbcrto León (1998 y 1999). 
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recogen y disponen debidamente; a las huertas sólo arrojan la materia orgánica que 
hace las veces de abono. 

"Es necesario comprender que no se puede conservar un recurso natural 
como el agua en fonna aislada, por las intimas interrelaciones que ex.isten entre los 
elementos que integran los ecosistemas. Si no se conserva la vegetación de las 
cabeceras de las cuencas, el suelo, la fauna, el clima y el agua seguirán sufriendo las 
consecuencias" (Benítez, 1999: 192). La desestabilización de los ecosistemas sucede 
en casi todo el centro de México. La zona de estudio es considerada como prioritaria 
en Morelas, se señala que "es urgente restaurar las áreas perturbadas ubicadas en las 
cabeceras de los ríos Yautepec, Cuautla y Nexapa por ser las más deterioradas. El 
agua que proviene de los escurrimientos superficiales y subterráneos de las nieves del 
Popocatépetl, ha favorecido las actividades productivas de las poblaciones de los 
taludes y planicies de dichas cuencas. La reforestación se dificulta por el uso del 
suelo agricola al que está comprometido el territorio en tales cabeceras .. (ídem: 
192)26. 

;;,) Crónica de una visita a Hueyapan (parte alta de la cuenca) 
buscando las raíces de los problemas río arriba 

Hasta el momento se ha detal lado el conflicto global y en su perspectiva 
histórica se ha explicado la dinámica de las tensiones por recursos de Zacualpan al 
interior de si mismo y con sus más imnediatos vecinos de la cuenca media. Ahora es 
adecuado analizar el conflicto a nivel de cuenca, entendiéndolo desde los pueblos de 
la parte alta, los que en los últimos vente años han sido el sector señalado como los 
causantes de la agónica escasez de agua. Lo mencionado hasta el momento sobre Jos 
actuales conflictos hace referencia a los infonnes técnicos que confonnan la visión 
institucional del problema más no se ha explicado el conflicto desde la posición de 
los implicados en la parte alta. 

Hablando CaD los ancianos sobre los problemas del disminuido Amatzinac
y la cuenca en sí- todos coinciden en la uecesidad de la comprensión global del 
problema. Hablan recurrentemente de los de arriba --que tienen agua- y los de más 
abajo --que no tienen ni gota- o Indican que hay que ir a Hueyapan a observar la 
situación de las mangueras, del tní. fi co de agua y a hablar con sus lugareños para ver 
en que usan el agua y escuchar su percepción sobre el problema. Definilivamente hay 
que tener una panorámica del problema 8 nivel de cuenca. Se establecen algunos 
contactos, se aprovecha un día domingo y marchamos hasta Hueyapan en medio de 
un panorama donde gruesas y ex.tensas mangueras atraviesan el paisaje, bien sea 
cruzando la carretera , otras que se esconden debajo de la tierra al lado de la vía, otras 

:10 Barrera y Ayala (2002) hacen un imeresante inventario de 105 problemas ambientales del Amatzinac. 
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se fijan a la balTIlnca para luego proyectarse hacia el aire en adaptaciones de postes 
donde se sostienen varias de ellas; esta es una entre varias visitas y conversaciones 
con los habitantes de la localidad . Una vez se aniba al parque de Hueyapan, pueblo 
perteneciente el municipio de Tetela del Volcán, se sabe que se aniba a un pueblo 
con clima más frío y donde algunos habitantes tienen atuendos un tanto más 
tradicionales, en efecto conservan rasgos indígenas además delnáhuatl . 

Cuando se llega al pueblo llaman la atención la vistosa publicidad que 
anuncian fiestas con importantes orquestas en pueblos vecinos y algunos avisos de 
negocios particulares donde se ofrecen servicios de electricidad, plomería o afines. 
Sin embargo, si se observa detalladamente, resaltan en el peómetro del parque los 
tres unicos anuncios públicos de las autoridades, es decir, avisos de carácter civil. En 
las paredes desde donde despacha la ayudantía hay una única placa negra con letras 
doradas que reza : 

"RECONOCIMIENTO ... y salierodo un poco de los arcos, 
Al C. Eduwiges Montero Cortes se 'le pintado en la pared hocia la 
por su decidido trabajo para la ¡me más alta del edificio: 

introdoo:ión del agua potable a "GüeIIi - atI - pan 
la comunidad de Hueyapan Lugar de agua abundante 
fundamento vital y desarroRo de Fundado en 723 d.c: 
los pueblos. 
Realizado con el esfuerzo de 
los vecinos y gobierno del 
Estado 
Hueyapan, MoreIos, a 21 de marzo de 1992." 
Y detras de la iglesia se encuentra una profunda barranca, sus paredes son verdosas, 
llenas de aniales y afloraciones de hilos de agua que se escuchan caer, no obstante que el 
curso esta casi seco. Allí hay un letrero cuidadarnente pintado que dice: 
"CERMA 
PROGRAMA DE SANEAMIENTOS AMBIENTAlES 
'limpieza de bamInc.as' 
Esta barranca ya fue saneada 
favor de conservar1a ~mpia. 
Municipio de TeteIa del VoIcá1, Morelos: 

Nótese. Tales avisos están relacionados con el agua, lo cual - no es atrevido 
afinnarlo-- de entrada parece indicar que hay un especial interés en lo que tenga que 
ver con el líquido. A lo largo de lo que se ha investigado en esta localidad se 
ratificará esta idea. Comprender lo que pasa en el Amatzinac, caracterizar 
holísticamente el conflicto, y perfilar posibles salidas y acciones, requiere ver a lo 
largo y ancho a las comunidades implicadas, no s6lo como agregados humanos 
verificables en cifras demográficas o asentamientos sino en personas y comunidades 
que encierran una cultura que matiza una particular relación con los recursos y el 
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medio ambiente por medio de relaciones sociales que no son gratui tas ni resultado del 
caprichoso azar. 

Estando allí se hicieron contactos con lugareños anciano~ que colaboran en la 
vieja iglesia del pueblo. Y sí que fue fructífera la posibilidad de "escuchar" el 
problema desde allá. Efectivamente con los ancianos de Hueyapan puede entenderse 
parte de la fonna de comprender la situación del agua ; su versión sobre los 
fenómenos asociados a la misma y sus respectivos conflictos resulta muy interesante. 
Más que una versión sobre el conflicto hay que escuchar las voces de los habitantes 
de todos los de la cuenca del Amatzinac; más que quejas o la tendenciosa versión de 
cada quien (no es asunto de trazar fronteras entre buenos y malos), hay que rastrear la 
comprensión de un fenómeno complejo donde una de sus facetas es el conflicto, pero 
que sin lugar a dudas se respalda con un contenido mucho más denso que hace parte 
de una trama cultural donde las apreciaciones sobre el otro, sobre el recurso, sobre la 
región, sobre la producción, y. sin lugar a dudas, sobre la cosmología y la mitología 
de las gentes de la zona, están afectando y provocando que sea de una particular 
manera la relación con la naturaleza y la interacción entre las personas. Si bien es 
sólo una perspectiva resulta muy válida y hay que tenerla en cuenta para comprender 
antropológica y sociológicamente lo que acontece con la crisis del agua. 

a) De conjuros y "tiemperos", ritos y lugares sagrados 

Lo que a continuación se presenta surgió lucgo d:! compartir unas horas con 
ancianos de Hueyapan, los que mantienen una conversación en español mientras 
saludan en nAhuad a los congéneres que pasan por el lado. Lo que aflora de la 
conversación sobre el agua y sus conflictos asociados revela no sólo la apropiación de 
un recurso sino una situación vieja que desde su punto de vista se remonta a los 
orígenes de Jos tiempos. Cabe anotar que estas versiones, testimonios, explicaciones e 
historias se han debatido y compartido con otras personas que han adelantado 
investigaciones en la región, coincidiendo las impresiones en los fenómenos: descritos 
a continuación, es decir, es algo general y que explícitamente hace parte de la 
comunidad de Hueyapan. 

De lo dicho por los habitantes náhuatl de la zona puede afirmarse que el agua 
encierra poder, siendo al mismo tiempo objeto de dominios en los más diferentes 
niveles y expresiones. El primero -el más esencial- lo tienen ellos, por lo que son 
los encargados de portarlo. Allí, en las estri baciones morelenses más altas del 
Popocatépetl aún perviven los "aguadores", o por otros llamados "tiemperos", 
"graniceros" o "pedidores del temporal". Estas son personas con roles especializados 
que desde siempre han estado encargadas de dominar las energías de la naturaleza 
mediante el poder que les confiere el cercano y paternal Don Goyo y el rayo, a través 
de los cuales pueden convocar lluvias y comunicarse con las entrañas de la tierra y el 
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espíri tu de la lluvia. De dicha comunión se deriva el pleno poder sobre el agua-lluvia 
y las esencias vitales de todo lo que habita el mund02 

• 

Esto es lo que Julio Glockner en su investigación que cubre los pueblos del 
volcán, denomina como los "pedidores o misioneros del temporal", en quienes se 
concentra todo el poder del hombre para invocar buenas cosechas, la lluvia, buenas 
vibraciones y mejor suerte para la humanidad, a la vez que ahuyentan plagas, 
enfennedad, hambre. En dicha construcción el elemento que sintetiza el pleno poder 
sobre la naturaleza es el agua, la lluvia: el temporal como base de la producción, de la 
vida pero también vehículo y conjunción entre el plano terrenal (el de los hombres) y 
el de arriba (el de Dios y sus fuerzas celestiales). Esto coincide con lo expuesto hojas 
atrás en lo relacionado con la clasifi cación de las aguas, donde resaltan las de arriba, 
bien sea las que da el Popocatépetl en los ríos resultado de su deshielo, o las que 
concesiona Dios y el cielo a través de la lluvia y por medio de la naturaleza y las 
nubes. 

Así como el volcán tiene vida, carácter y sensibilidad, el agua guarda lo 
mismo y es fuerza. "Según los misioneros, La Fuerza, es decir, el temporal que se 
manifiesta en nubes cargadas de lluvia por voluntad divina, llega desde el mar al 
volcán y ahí se distribuye para regar los campos del mundo. El hecho de que La 
Fuerza se concentre primero en este centro del planeta que es el Popocatépetl implica 
la idea de un orden y una consagración. De ahí la importancia del trabajo de los 
pedidores de lluvia, ya que ellos abren ritualmente los canales por los cuales el agua 
fluirá para bañar los cuatro rumbos del universo. Sin esta actividad ritual que está, 
digamos así, abalada y respaldada por Dios "desde el alto cielo", La Fuerza se 
encontrarla en un estado de di spersión y caos" (Glockner, 2000: 16). 

Todo esto se encuentra mediado por rituales que repiten mitos llegados desde 
tiempos prehispánicos hasta hoy; lo indígena y cristiano se sincretiza en la 
explicación y sustento de todo esto. El escenario de tales rituales es el volcán. Julio 
Glockner (1996, 2000) hace una exquisita etnografía de esta simbología y serie de 
prácticas; su lectura es obligada y sugestiva además de ilustrativa para entender el 
contenido simból ico, ri tual y mítico del volcán y Jos pueblos que all í habitan. En su 
trabajo describe como los "tiemperos" o "misioneros" en su recorrido por las faldas 
de Don Gayo van reorganizando las fuerzas y energías del mundo, es decir, 
reestablecen el orden cuantas veces sean necesarias. En este sentido van resolviendo 
lo que no se encuentra en su debido lugar y de la fonna indicada. Con ello describe 
Glockner cómo "la 'descompostura' que llamó mi atención la primera vez que los 
acompañé, fue una pala tallada en madera que debía pennanecer enterrada, pero los 
misioneros la habían encontrado puesta a la intemperie y colocada 'boca abajo' . Esa 
pala debe pennanecer oculta bajo la arena y 'boca arriba ' para que la utilicen los 

11 Véanse !>OlaS periodisticlS en Vclasco, 2000: Rivera. 1999: Marcos, 200 1; Ilamentos. 2000. 
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seres espirituales que trabajan en el temporal 'más arriba', en el cielo. La pala, dicen 
ellos, sirve para abri r ' los caños' o ' apandes', para desasolvarlos, mantenerlos 
limpios y pennitir que el agua fluya 'por los cuatro cabos de la tierra y por los cuatro 
vientos cardinales' y regar así, 'parej ito' todos los sembradíos" (G lockner, 2000: 28· 
29). 

Con esto se replica en los mundos de arriba las actividades que hace el 
hombre abajo, como es canalizar el agua, procurar su fluidez, trabajar 
mancomunadam<!Ilte para garantizar el suministro. Pero en ese nivel no es como se 
hace en la tierra para regar los campos y las huertas, es en el plano espiritual que 
primero se da el acto, lo que en consecuencia abajo también hace el hombre. Arriba y 
abajo el agua es preocupación y se vela por ella. De esta manera el riego, la 
conducción de líquido, el agua hecha vida y la organización para su reparto es sólo un 
eslabón del ciclo del recurso donde se repite algo que con antelación se da en la 
esfera de los espíritus más allá de las nubes. Entonces hablar de riego yagua no es 
algo meramente terrenal, e llo se respalda en creencias y mitos que explican y 
sustentan tal acto y una cultura del agua. En efecto hablan de "apancles celestiales" y 
toda una serie de prácticas que se dan en los dos planos, entre ellas desolvar canales, 
cuidarlos, limpiarlos, estar pendiente para que el agua corra y fluya sin impedimento 
alguno. Antes de que lo haga el hombre acá en la tierra lo hacen los tiemperos para 
que el agua expresada en lluvia fluya y corra por el espacio bañando todos los 
campos. "Cuando los misioneros mencionan en sus invocaciones para pedir la lluvia 
a 'los cuatro cabos de la tierra y los cuatro vientos cardinales' se refieren justamente a 
esta distribución celestial en canales por donde el agua flu ye para ser dist.ribuida 'por 
todo el universo'. Otra vez el pensamiento analógico cumple una importante función 
simbólica: mientras ellos 'abren' durante el ritual ' los caños' de norte a sur y de 
oriente a poniente, marcando con la vara de mcmbrillo una línea sobre la tierra; en el 
cielo, Dios' le da la dirección' a las lluvias y los ángeles que se encargan de distribuir 
el líquido según esa misma orientación norte-sur y oriente-poniente" (G lockner, 
2000, 36, 37). 

Tenemos pues que los de Hueyapan habitan la parte alta de la zona oriente de 
Morelos y los nacimientos de los cursos de aguas que dan origen al A.'l1atzinac; son 
justo el pueblo más próximo al Popocatépetl. Por ello desafian con su gesto y 
preguntas a los abajo, los cuales son percibidos como desconocedores de la 
naturaleza en su esencia. De Tetela para abajo ya no hay aguadores, no pervivió todo 
ese saber, el cual se vuelve pleno poder --dominio endosado por las fuerzas de la 
naturaleza. Es poder sobre la naturaleza toda, correlación con el volcán, y, en 
defmitiva, poder sobre los que viven río abajo, poder sobre los hombres también. En 
los pueblos de la zona cálida no hay saber de este tipo para manejar la naturaleza, 
para incidir sobre las lluvias. 
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Por su parte los aguadores de Hueyapan conservan las artes rituales para 
ahuyentar y cortar las granizadas, las tonnentas que acechan, para mantener el 
equilibrio del agua mediante la llegada de lluvias en dosis justas para los cultivos y la 
gente. Su portentoso poder comprende y fus iona los cuatro elementos. Fusionan el 
agua con el viemo como motor de nubes que luego son lluvia, viento que su vez sirve 
como presagio y pronóstico del temporal, el cual se espera para bañar y hacer 
producir la tierra que es alimentada por esta triple relación. Por su parte elfilego lo 
articula todo en forma de energía eterna y básica, como poder está encamado en el 
poderoso rayo como en la exhalación del centro del mundo: el Popocatépetl. Así se 
conjuga el pleno poder que reside también en los que habitan las inmediaciones del 
volcán; por ende que se sientan poseedores del poder para hacerlo; con orgullo miran 
despectivamente a los de abajo por no saberlo, por haberlo dejado como cosa de un 
remoto pasado. 

Pero no hablamos únicamente del poder para manejar y predecir los 
fenómenos asociados al agua, también poseen la facu ltad de predecir la generosidad 
de las cosechas, su estado, sus inconvenientes, si acaso se ha hecho hechicería sobre 
la producción, o si bien el volcán pide tributo en especie para estar tranquilo. En 
dicha comprensión todo encierra vida, siendo ésta un todo dinámico y poderosa; asf 
la naturaleza es una sola, de ahl que todo esté interconectado. Pero esto no es algo 
etéreo, de pasada aparecen expresiones territoriales cargadas de significado y sentido 
cultural cuasi-religioso, lugares concretos que van más allá de lo perceptible para ser 
receptáculo de energías y espíritus que sustentan este mundo desde el plano de lo 
etéreo. Se habla de infinidad de lugares y espacios que dentro de su territorio tienen 
el carácter de sagrados, de bendecidos, siendo una suerte de puertas a través de las 
cuales se puede acceder a ese otro mundo paralelo, el de las energías. Se habla de 
cuevas, laderas y bordes de precipicios, también de nacimientos de aguas, 
manantiales, caídas y anoraciones del liquido: espacios vivos (altares) que 
estructuran el territorio y que tienen una especial connotación y valor no sólo cultural 
sino paisajístico. 

Al respecto Benítez (1999: 180) explica cómo "en la parte septentrional de la 
cuenca del Nexapa, la combinación del relieve escarpado con la corriente perenne 
hidrográfica proveniente del deshielo del Popocatépctl, origina la existencia de 
espectaculares caídas de agua, como las que pueden apreciarse a ocho kilómetros al 
norte de Tetela del Volcán", cascadas que por su gran belleza aparecen referenciadas 
en internet como destino turístico. En alguna referencia ciberespacial de Morelos se 
encuentra reseñada esta zona como destino ecotufÍstico. Sobre las cascadas del 
Amatzinac se dice: "Ubicación: Tetela del Volcán. Estas caídas de agua fría y 
transparente de aproximadamente 10 metros de alto están en un valle rodeada de 
cerros con bosques de pino y oyamel, formando parte del río Amatzinac. -
Actividades: Para explorarlas y disfrutar de los paisajes se recomienda contratar guía 
en el poblado de Tetela del Volcán. - Desde Cuemavaca seguir la carretera a 
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Cuautla, para tomar la carretera federal que va a Amecameca y desviarse a la derecha 
rumbo a Tetela de Volcán, pasando por Yecapixtla y Ocuituco". 

Desde la lógica de los pobladores del alto Amatzinac cuando se está cerca del 
cenlfo de todo y origen -el volcán, el nacimiento del agua- y se tiene el saber 
metafisico suficiente, se domina la naturaleza, se domina el agua; como consecuencia 
directa hay poder sobre la misma en todas sus expresiones. En ese caso dicho ámbito 
de poder se extiende al río y a toda la cuenca y su parte alta, media y baja. Entonces 
hay un poder que se ejerce sobre todos, el cual los hace sentir merecedores de la 
posibilidad de entubar el lÍo y conducirlo a sus cultivos. El agua es de ellos, nace del 
deshielo del Popocatépetl, y aún si la toman río abajo pertenece a su nacimiento, a 
ellos. Este factor complejiza la percepción frente al conflicto. Este es un factor más 
pues de hecho hay factores políticos, de administración, de verdadera usurpación, no 
obstante también hay versiones y racionalidades diferenciadas al momento de hablar 
de un "conflicto" por el río pero que no todos ven como tal, lo cual no quiere decir 
que no exista. En estas páginas sólo pretende abrirse la posibilidad de entender 
algunas de las partes en conflicto en su contexto y particular percepción y lógica. Así, 
desde la perspectiva de los de Hueyapan, ellos tienen "el poder" sobre el agua, 
pueden afectarla, recanalizarla hacia ellos, pueden venderla y hacer lo que quede a su 
consideración. El problema es más serio de lo que parece y tiene más aristas que un 
simple confli cto ambiental y social. Hay que echar mano a las formas de entender las 
culturas y cosmovisiones de los pueblos. Esta situación no es algo solamente 
incorporado por el ex-gobernador Lauro Ortega; cuando él les dijo que podían 
disponer del agua y les cedió de palabra derechos indirectamente ratificó elgo que 
culturalmente siempre han poseído. 

De esta manera hablamos de dominios sobre la naturaleza y sobre el agua 
como elemento integrador de la misma. Pero este domi nio se ejerce en dos planos 
interrelacionados e in.terdependientes. Por un lado el dominio a la esencia, al espíritu 
de la naturaleza, el cual es de orden mítico-ritual, con 10 que se tranza acceder a las 
fuerzas que rigen el mundo; este ejercicio del poder lo hacen los necesarios aguadores 
o tiemperos y algunos ancianos sabios de la comunidad. Y, en segundo plano, se 
encuentra el dominio sobre el líquido mismo, el cual es entubado, recanülizado y 
llevado hacia el pueblo y sus parcelas, viveros y huertos frutícolas. Los dos 
simultáneamente son tan reales como simbólicos. El dominio, bien sea sobre las 
energías y espúitus, o sobre el lÍo y el agua que lleva, son incluyentes y conforman la 
misma unidad, lo que hace que coexistan personas e instancias diferentes que saben 
del agua y tiene un rol estrechamente relacionado con la misma. Por un lado están los 
"tiemperos" y por alfo la organización social en tomo a las mangueras, es decir, los 
que saben extenderlas, guardar el nivel mientras se extienden, reparar fugas y llevarla 
a su destino fi nal según lo definan en la organización de usuarios o el comprador
inversionista en las mangueras y el agua. 
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b) Historias de los abuelos que explican el mundo desde su 
génesis: un mito sobre el origen que explica el presente 

Pero en ese punto no se queda el fundamento de 10 que pasa con el agua; a 
ello se añade un mito de origen que estructura su explicación del mundo yen parte 
sustenta su posición ante el conflicto por el agua del Amatzinac. U:l que sucede con la 
misma sirve de derrotero para entender las interacciones sociales entre los habitantes 
de cada localidad y asentamientos a lo largo de la cuenca (principalmente entre la 
parte alta y baja). Y ahi se refieren a algo pasado que es historia pura, verdadera, 
efectiva, indudable. Cuentan parte de un mito de origen. Dicen los ancianos que al 
principio de los tiempos se encontraba la lztaccíhuatl y el Popocatépetl la 
acompañaba pacientemente, como lo hacían los cerros que quedan más hacia el sur, 
como son el Jantetelco, Chalcatzingo y Axochiapan, principalmente. Estas son 
imponentes afloraciones rocosas que son referente territorial para las comunidades 
del oriente de Morclos. Pues bien, el cerro de Jantetelco tiene una envergadura media, 
no es tan imponente como el Popocatépetl pero tampoco es el más pequeño de los 
cerros. Se dice que el Popo (hace muchísimo tiempo) y el Jantetelco eran cerros 
similares, ninguno era volcán y por eso habia una riña en la que competían por la 
atención y el afecto de la lztaccíhuatl, a la que denominan la "volcana", atribuyéndole 
así cualidades femeninas; el volcán se asocia a lo masculino, de hecho es Don Gayo o 
Don Gregario. Pues bien, entre el Popo y el Jantetelco había una enconada riña por la 
atención de "la volcana", lo que un día arrojo un ganador. Resulta que en tan ansiosa 
disputa el Popocatépetl logró exhalar toda su fuerza ---explotó con poderio y se 
volvió El Volcán. De modo que el cerro de Jantetelco no pudo crecer más y quedo 
con la envergadura media que lo caracteriza. 

Entonces el volcán tenia todo el poder: en él nacían ríos, estaba al lado dc su 
fiel compañera, a la cual ganó su afecto, y sirvió de casa a la gente de Hueyapan, la 
cual se siente elegida por el volcán mismo, con él que comparten la fortuna de tener 
todo esto y ser los "ganadores". Entonces eso los hace sentir los verdaderos dueños, 
los únicos para ser más precisos. A Jantetelco lo catalogan como el perdedor, como el 
perezoso y flojo, el incapaz. Desde ese momento el cerro quedó resentido y 
disminuido por no ganar semejante desafio. 

El resultado de la contienda es un coloso Popocatépetl que se eleva 
imponentemente hasta tocar 5,500 msnm mientras se extiende sobre parte de los 
estados de México, Mocelos y Puebla; y el perdedor Jantcte!co: "mole pétrea que 
alcanza unos 1,850 metros" en un una llanura donde "la nota dominante es la aridez. 
La vegetación silvestre es rala, baja y varejuda, de follaje escaso y con generosa 
dOlación de espinas" gracias a que "hace calor y el sol pega fuerte, por lo que la 
humedad se evapora con rapidez". En dicho paisaje "las grandes moles pétreas 

171 



repiten el paisaje del salvaje oeste ideal izado por los westem, coincidencia que no 
podía desaprovecharse y en ellos se han rodado algunas películas norteamericanas" 
(Wannan, 1988: 27). Desde el punto de visla geológico el Cerro Peñón de Jantetelco 
está "constituido por rocas ígneas intrusivas exhumadas ( ... ) resistentes a la erosión, 
que sobresale del vaJle de Axochiapan-Tepalcongo, este último constituido por 
materiales de depósito que son menos resistentes a los agentes exógenos que modelan 
el relieve" (Benítez, 1999: 77). 

Julio Glockner (1996) en su capitulo segundo recupera este mito bajo otra 
versión pero con la misma esencia. Describe cómo desde el volcán en la panorámica 
resaltan imponentes las lomas que se suavizan y se convierten una llanura, la que es 
interrumpida por "los fonnidables cerros de Chalcatzingo y Jantetelco" (17). El 
acompañante e ¡nfonllante de Glockner denomina al segundo como Cerro Gordo o 
"con cara de perro". Dice que dicho cerro y el Popocatépell eran volcanes, y llegó el 
momento en que "un día dijeron los volcanes: - Vamos a echar una carrera a ver 
quien se sienta en el trono de oro. - ¡Bueno! Y los dos arrancan a correr, pero en el 
camino ganas de hacer del baño al Jantetelco y que se sienta a hacer, entonces el 
Popo que se adelanta y que se sienta en el trono. Luego, como el Jantetelco había 
perdido la carrera, le tuvo envidia al Popocatépetl y le mando hartas víboras, pero se 
murieron de frío al pie del volcán; le mando alacranes, pero se murieron de frio al pie 
del volcán, entonces le mandó un rayaso y le tumbo el sombrero de nubes. El Popo 
dijo "ahora voy yo", y le mandó un rayaso que lo partió en pedazos ... esos pedazos 
son los cerros que se ven allá abajo" (18). 

Según el estudio de Glockner esta creencia estaba presente en el siglo XVI, 
cuando Fray Diego Durán se entera que el volcán y dichos cerros tenían una 
importancia simbólica y ritual para los indígenas de la región, sirviendo estas 
formaciones geológicas de centro de ritos y tributos a los dioses, lo que a su vez 
generaba conflictos y guerras entre los nativos por la codicia que había sobre los 
ídolos que allí había. Desde entonces y aún hoy "los relámpagos y los truenos en el 
cielo ( ... ) son interpretados por los campesinos como el testimonio de la vieja 
rivalidad entre el cerro Gordo [Jantetelco] y el Popocatépetl, rivalidad que se ha 
puesto al día debido a que el cerro está enamorado de la Iztaccíhuatl, La Mujer 
Blanca. Esta embarazosa situación provoca la ira de celos del volcán. Y es que los 
amoríos del Popocatépetl y la lztaccíhuatl vienen de muy lejos, tanto que se 
confunden con la mitología mesoamericana y con las relaciones entre algunos de sus 
dio se~"; situaciones simi lares se relatan en diversas fuentes y por varios cronistas 
(G1odmer, 1996: 19). 

"El culto a cerros, volcanes y montañas ha sido una costumbre universal 
asociada a un primigenio afán humano por vi ncular la tierra con el cielo, por acercar 
el mundo de los hombres al de los dioses. Esle vínculo no se ha circunscrito a un acto 
de fe o ejercicio de especulación teológica, ha perseguido finalidades prácticas al 
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celebrarse rituales que tienen como propósito lograr el bienestar de los pueblos 
medi ante la obtención de lluvias que permitan abundantes cosechas" (Glockner, 
2000: 89). "Los volcanes tienen voluntad, son personas y montañas simultáneamente 
por que son seres sagrados; además, ( ... ) la personificación del mundo natural no nos 
remite únicamente al tiempo mítico, sino que el mito se desborda para penetrar en la 
temporalidad histórica" (Glockner, 1996: 21· 22). 

Estos mitos se vuelven realidad cuando sirven de medio para catalogar a los 
otros pueblos, convirtiéndose en el tópico al momento de interactuar con el otro. Los 
de abajo (tierra caliente, los valles bajos de MorcJos) son de una región menos 
productiva, más dependiente del agua, donde hay más susceptibilidad a plagas que 
atentan contra la producción agrícola, donde el clima y en general el ambiente es 
sofocante. Por todo esto coinciden los ancianos en afirmar que por esa razón los de 
abajo, los de Jantetelco y poblaciones vecinas - los de tierra caliente
supuestamente son más flojos; además no tienen las potencialidades de la naturaleza 
que les da el volcán y los ecosistemas de sus estribaciones. Existe un estigma que 
cataloga a la parte baja de la cuenca como cálida, hostil y malsana, habitada por gente 
que no sabe todo lo que ellos saben: tesoro y sabiduría al mismo tiempo es el tener 
aguadores o tiemperos. 

Eso se vuelve real cuando afinnan sin dudarlo que abajo hay más plagas; 
sostienen que los cultivos están en peores tierras, las que no son tan fértiles, son más 
arenosas, menos productivas, además cultivos y producción son más susceptibles a 
las calamidades. Por otro lado, cuando hay época de lluvias sostienen que de allá 
salen las tormentas más tediosas; dicen que del cerro vienen los granizos y rayos con 
gran capacidad destructiva. Entonces eso lo interpretan como si el cerro perdedor 
(Jantetelco) respondiera con toda furia . En pocas palabras, de Jantetelco y sus 
inmediaciones aparecen las plagas de los culti vos, y de su cielo vienen las tormentas 
que atacan y asechan a Don Gayo, sin embargo, éste y sus pobladores (los de 
Hueyapan) tienen la capacidad de disminuir tales an-emetidas, ratificándose de esta 
manera como el centro y principio de todo, del mundo y las aguas, como el pleno 
poder. Ahora bien, esto no quiere decir que exista una relación tensa y provocadora 
con los pobladores de toda la cuenca, son comunes confluencias en mercados, 
relaciones entre familias e intercambio de productos de acuerdo a cada piso 
altitudinal, pero sin embargo hay estigmas y formas singulares de aproximarse a los 
de cada poblaci6n. 

Una vez los ancianos de Hueyapan comparten esto todos cierran la historia 
contada afirmando que ese relato es más verdadero que nada. Alguno culmina 
diciendo: "Yo no miento .. . es pecado, eso no lo digo yo sólo, eso contaba mi abuelo, 
y él lo sabía desde siempre, hace mucho ti empo. Eso es cuento de tradición de 
nosotros. Pero no es cuento, es realidad: así pasó. Esa es la verdad!". Una vez el 
anciano pronuncia esas palabras los otros miran atentamente, recuerdan y tal vez 
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esculcan sus memorias, luego con una sonrisa tenue y un gesto de aprobación, de 
compañía, dan por termi nada la historia. No hay nada más que agregar o qué decir. 
Todo está claro en cuanto a la causa primi genia de las cosas. "La historia entonces se 
conviene en mito, y lo de menos es la justificación rigurosa de los hechos que se 
narran. El discurso sobre los orígenes no sólo suele carecer de la posibilidad de 
contratación empírica, sino que se hunde en un tiempo ilimitado, un tiempo de nadie, 
sobre el que es posible proyectar las situaciones y los argumentos precisos para 
conducir el presente" (García, 1992: 403-404) . 

Para romper el reflexivo si lencio y estimular la conversación se hace una 
pregunta provocadora: se interroga por las mangueras que se ven mientras se sube 
hasta su pueblito, por el agua que toman a su antojo secando la parte baja del río. La 
respuesta no tarda, es precisa y lógica desde su punto de vista. Afirman que esa la 
toman por que previamente viene de arriba. El Amatzinac nace en el volcán, arriba, y 
es engrandecido por las lluvias, las que vienen también del otro arriba, del cielo, y 
ellos saben cómo relacionarse con el arriba tanto del volcán como con el temporal, lo 
que resulta siendo la misma cosa. Entonces eso los hace merecedores del agua. 
Insisten en reiterar que son los poseedores del agua. De esta manera tomar el agua de 
más abajo o el nacimiento para ellos no implica mayor diferencia. Puede ir abajo pero 
es de Don Goyo, y ellos son los que lo entienden, comprenden y conviven con él ; por 
esa simple razón el agua río abajo sigue siendo de ellos. 

En una visita a Hueyapan, mientras hablan de ello unos vecinos organizados 
yen trabajo conjunto cavan un hoyo en el pavimento y entre la intersección de dos 
calles, delicadamente hacen unas cajas subterráneas distribuidoras de agua para la 
esquina, desde donde desprenden una maraña organizada de mangueras que se 
pierden al borde de la calle y en la parte baja dc las casas. 

Agua acaparada arriba: problemas y reclamos por parte de los de abajo. 
Cuando hay que reclamar por la escasez de agua, por su monopolio, por el manejo 
indebido de la cuenca, lo comienzan a hacer los de abajo, los que van replicando 
hacia arriba las protestas y resquemores. Río abajo, más al sur, no hay agua, y son 
éstas comunidades las que exclaman a los de arriba por su crónica situación. A pesar 
del sustento mítico y simbólico esta rea lidad tampoco puede evadirse ni 
menospreciarse. 

Iv) Sobre la relació n entre cultura, mitos, agua, territorio y 
organizació n s oc ial 

En la mentalidad campesina no es tan amplia la distancia entre "la 
experiencia cotidiana del viento y del clima, de calor y el frío, crecidas de agua y 
sequía, fecundidad y crecimiento raquítico del suelo", y toda esta otra "realidad": 
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mitos de surgimiento y toda la abstracción que explica y da sentido al mundo 
(B6hme, 199811996): 31). En este trabaj o pretende exponerse cómo un mito enmarca 
juicios de valor entre grupos humanos, sirve para explicar el manejo y la relación con 
un recurso, lo que a su vez contribu ye a diferenciar un nosotros de los otros yen base 
a ello asignar cualidades, opiniones y características que tenninan convirtiéndose (en 
parte) en estigma social; volviéndose así algo que puede llegar a mediar las relaciones 
sociales e ínter-comunitarias. Como milO puede entenderse según Mircca Eliade "una 
historía sagrada; nos relata un acontecimiento que tuvo lugar en el tiempo primordial, 
el tiempo fabuloso de seres sobrenaturales, una realidad apareció y empezó a existir, 
la realidad total , el cosmos, o simplemente un fragmento de él: una isla, una especie 
vegetal, un comportamiento humano, una institución ... el mito nos habla de lo que 
sucedió realmente, de lo que manifestó plenamente ... El mito es pues una historia 
real, 'modelo' de todas las actividades humanas significativas" (Sirormeau, 1986: 33-
34). 

Lo interesante es entender cómo se consolida un espíritu de comunidad en los 
de la parte alta del Amatzinac que trasciende a un poder sobre los otros por medio de 
la esfera del dominio sobre el agua, adquiriendo así el rango de algo político. "Se 
suele tratar entonces de discursos intencionados por parte de algunos nativos, con el 
propósito de obtener de sus veci nos detenninadas conductas. A veces podemos 
cali ficar a estos discursos sobre la pertenencia común de políticos. El discurso sobre 
la pertenencia común tiene su propia coherencia, que desde luego no se fundamenta 
en el tratamiento riguroso de los datos, sino de una selección y reelaboración de el los, 
que trasfonna la realidad. Esto aparece de fonna todavía más clara cuando se 
pretende justificar la pertenencia común recurriendo a acontecimientos originarios, en 
UII tiempo remoto" (García, 1992: 403). Esta versión guarda coherencia en un 
discurso respaldado por mitos, los que a su vez dan cohesión a una comunidad que 
"actúa" de detenninada manera, en este caso con respa;to al agua. 

Como bien lo señala José Lu is Garda (1992: 410), hay "distintos 
mecanismos que utiliza el discurso sobre la homogeneidad en un territorio. Todos 
ellos configuran una cosmovisión que, desde el punto de vista mental, incluye 
presupuestos de la pertenencia común. Pero esta cosmovisión 110 tendría sentido ni 
podría durar mucho tiempo si no estuviera relacionada con comportamientos 
necesarios", en nuestro caso puede ser una creencia en un mito, rituales asociados al 
dominio sobre la lluvia, y por/con todo ello considerarse con el absoluto derecho a 
traer el agua desde donde esté por que originalmente es posesión de UIIOS que saben 
invocarla y que viven con quien es centro del mundo: el Popocatépctl. De esta 
manera, como bien lo ha planteado Michel Foucault y es retomado por Eder Sader 
(1990: 86), se encuentra un "discurso donde se articulan poder y saber" en la 
estructuración de un colectivo con fines precisos: aprovechar el agua para su 
hon icultura y consumo doméstico mediante una organización local encargada de los 
arreglos e instalaciones necesarias para la conducción y administración del liqu ido. 
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Este tema es demasiado amplio. Sólo se enuncia una situación que contiene 
elementos antropológicos, sociológicos, políticos y culturales, lo que está 
ín:imamente relacionado con el manejo y control de recursos natural es, con procesos 
de construcción de identidades colectivas, con fomlas de apropiación territorial, con 
cosmovisiones y estrategias de producción y reproducción social, con la expresión 
conflictiva de relaciones social es en un lugar, un tiempo y en situaciones especí fi cas. 
Estamos hablando tambi én de 10 que Gilberto Giménez (1996) retoma de la 
psicología social y que denomina representaciolles sociales que fotjan , a su vez, 
identidades sociales, lo que incluye la distinción entre un sí mismo como grupo al 
cual se pertenece y los "otros". Y ello también es un mecanismo de reproducción 
social, la misma que "implica representaciones simbólicas por las cuales los agentes 
se reconocen, ident ifican a los demás y a sí mismos" (Sader, 1990: 76). 

En este apartado se ha vuelto a tratar lo relacionado con la cuestión simból ica 
y mitológica en torno al agua. Debe quedar acá pues integra la explicación de un 
fenómeno como es la ausencia de agua. Evidentemente es una versión, parcial y 
unilateral, que puede retratar la lógica de una de las partes involucradas. "¡ndices y 
símbolos no son, sin embargo, aspectos incomunicados en el proceso de 
conocimiento, y además, referidos a la acción social, son los mecanismos 
fundamentales de un proceso en el que se constituye la dimensión significativa de la 
cultura" (García, 1992: 410); en consonancia no es atrevido sostener que esta versión 
de los de la cuenca alta responde a senda cultura del agua . La intención no es debatir 
certezas o buscar soluciones mesiánicas, como tampoco exponer culpables e 
inocentes, el propósito es exponer una parte de la verdadera magnitud en cuanto a la 
cantidad de elementos que se entrelazan en Ulla situación dada. A lo mitológic(}
cultural se añaden factores políticos, técnicos e hidráulicos, electorales, organizati vos 
y de intereses económicos, más las causas ambientales y matices culturales. Todo ello 
hace que el problema sea más complejo de lo que aparenta ser. 

Retomemos a Zacualpan. Ya hemos ilustrado y recorrido una de las causas 
de una problemática que ya cumple casi veinte años. Ahora bien, la crisis del agua no 
ha hecho que la comunidad impávida se quede ante tan preocupante situación. Las 
localidades frente a tales desafíos se reacondicionan y en algunas situaciones buscan 
salida a los tropiezos que enfrentan. Es así como desde los noventa la comunidad de 
Zacualpan ha buscado alternati vas para menguar la crónica escasez del agua ; es 
evidente que se han vuelto más dependientes del mercado del agua, lo cual es un 
tema en mora de caracterizarse COIl profundidad. Toda afloración con una mediana o 
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elaborada infraestructura de conducción se está valorando, se está vendiendo por altas 
cantidades. Es un tema a voces pero que se trata prudentemente. 

Algunos dicen que en la comunidad se han discutido altcOlativas para 
solucionar la ausencia del liquido. Algunas parecen alocadas y demasiado ligeras, o 
tal vez superfluos paliati vos, sin embargo hay que entenderlas como salidas 
recursivas que se plantean en respuesta a la gravedad de tan delicada situación. Entre 
las alternativas infonnalmente planteadas por algunos campesinos están: 

l . Biorremediar el estanque de aguas residuales del pueblo. Se perseguía 
cultivar plantas acuáticas entre cuyas propiedades estuviera el depurar el agua 
contaminada acumulada que provenía de los drenajes y las viviendas para 
luego recanalizar esta agua hacia las huertas del municipi o. No se cumplió. 
2. Otra posibilidad era construir un gran jagüey en la parte norte del 
municipio, pero antes de llegar a Tlacotepec. De alguna manera se buscaba 
competir con este último, el cual tiene cinco presas rebosantes. El jagüey 
recogeria aguas pluviales y alguna que otra que trajera el rio; en otras 
palabras sus sobrantes, si acaso quedaba alguno. Dicha empresa era 
arriesgada pero se consideraba muy necesaria. La meta es tener un j agüey, 
eso no tiene discusión alguna. Al fin se ubicó un terreno idóneo para su 
apertura, pero una vez el dueño supo del proyecto especuló con el precio del 
suelo. De todas fonnas buena parte de la solución la enfatizan en la 
construcción de más infraestructura, principalmente bordos u otros 
mecanismos de retensión de la mayor cantidad posible de emanaciones y 
cursos de agua. 
3. Por su parte están los del ejido que siguen demandando gran cantidad 
de agua para sus tierras y cultivos de cebolla, durazno, rosas y sorgo. En los 
últimos días tuvieron ofrecimientos para que a cambio de una alta cantidad de 
dinero disfrutaran de agua a ternlino perpetuo. Se vendía el agua proveniente 
de un gran amial con la instalac ión de mangucras que canalizan el 
pennanente fluido de agua. Así se concluya que no hay poder adqu isitivo se 
considera y discute en comunidad semejante inversión, la razón: la escasez de 
agua amerita cualquier medio para hacerse a un poco. 

Estas situaciones trascienden también a la esfera de los partidos políticos. Lo 
electoral es un ingrediente que entra en juego, que incluso por acción, en unos casos, 
y por omisión, en otros, incrementa o aplaca connictos potencia les o ya explícitos. 
Por otro lado parece ser que todo es susceptible de venderse: amiales, pozos, playas, 
todo Jo que implique agua, lo que al mismo tiempo representa un ahorro para épocas 
de escasez y/o enfennedad de cada respecti vo dueño. Por eso abundan las mangueras, 
son obras que coti zan más el agua. Se invierte para un después, para canali zar el agua 
yen caso de tener que ofertarla hacer una transacción lo más ventajosa posible para el 
dueño. En tiempos neol iberales y de apresurada globalización cuán interesante resulta 
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un estudio de los ingredientes que connuyen en el mercado del agua y la revalornción 
económica, social y cultura l que está teniendo el liquido. En estas esreras es donde 
impacta de sobremanera lo que acontece en la pane alta de la cuenca. 

En tiempos de escasez desde la pane media de la cuenca del Amatzinac el 
suministro de pequeños hi los de agua y la poca que corre por la barranca es 
suministrado por amia les, los (Iue cada vez cobran ma yor imponancia; mismos que 
están siendo especialmente cuidados y hasta vendidos en su posibilidad de 
aprovechamiento. En torno a una corriente de agua federal es curioso cómo a tan sólo 
algunos pasos se afianza de manera tan enfática lo privado, las reservas personales de 
agua, las playas y los intereses vigilantes sobre lo que queda en tomo al río. La 
barranca no es un espacio simplemente dado, a veces seco. Está habitado a su 
manera, es aprovechado, es cu ltivado, tiene dueños que se conocen perfectamente 
entre sí, son lugares minuciosamente cuidados y sus recursos aprovechados al 
máximo. Los pequeños tecorrales adaptados, los cercos de alambres de púas, las 
extensiones de mangueras, y algunos cultivos, todos señalan que es de alguien una u 
otra propiedad. Todo tiene el carácter de privado y a veces constituyen un ahorro para 
épocas de escasez, son reserva para la eventual enfernledad, para los momentos en 
que se necesita dinero de manera urgente. Por que todo puede venderse, se guarda 
hasta que las circunstancias así lo exijan (para medicamentos, consultas médicas, 
hospitalizaciones o costosos examenes clínicos, por ejemplo). Es curioso como en 
tomo a una corriente de agua federal estén tan delimitadas las propiedades y definidas 
sus potencialidades económicas. Y como el Amatzinac no trae la cantidad de agua 
disponible para el riego, no obstante el recurso se sigue requiriendo, entonces en el 
mercado de aguas se comienzan a cotizar los amialcs de manera exorbitante. Mientras 
más escasea el agua más se va loran los amia les, más se cuidan y aprovechan junto 
con Olras emanaciones de agua. 

Algo que hay que destacar es que desde hace algunos años se ventila como 
una de las soluciones las readecuaciones en la infraestructura O la conslrucciÓn de 
nuevas fonnas de conducción, retenslOn y optimización de la toma y 
aprovechamiento del agua. También ha sido otra constante. En los treinta se le 
apostaba a readecuación de las cajas derivadoras sobre el rio, a la instalación de 
válvulas que controlasen más el ingreso de agua, al mantenimiento de los canales, a 
la superposición de válvu las con candados y medidas de seguridad para dosificar el 
agua, y hoy día se ventila la posibilidad de una presa como es Zacami lpas, o de la 
instalación de pequeñas obras que retengan todos los cursos de aguas de modo que se 
guarden cantidades de líquido susceptibles de ser utilizadas. En buena medida esa 
serie de fómlUlas y soluciones son hcrencia de la época en que la Dirección de Aguas 
de la Secretaria de Agricultura y Fomento, y luego la Secretaria de Recursos 
Hidráulicos, hacían presencia institucional mediante ingenieros centrados en el 
diseño de obras de cemento para optimizar el aprovechamiento de las aguas. 
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En el imaginario colectivo buena parte de la salida a todos los problemas por 
aguas se centran en dos grandes rubros. Primero en la necesidad de medir caudales en 
la mira de ret;onfinnar cantidades de aguas utilizadas por cada uno y 
confinnar/aetualizar los reglamentos que en lo ideal deben hacerse cumplir hasta con 
fuerza pública. El componente fonnal en cuanto a las reglas de juego y los 
reglamentos es algo preponderante que siempre debe estar claro y respetarse, eso 
sei'ialan en el discurso. En segundo lugar están las obras de ingeniería, la instalación 
hidrá ulica que puede en detenninado caso controlar los aprovechamientos, repartir 
mejor el agua y hacer rendir cuanta gota de líquido traiga el rio. Ahora bien, la 
historia indica que en estos dos aspectos se ha intervenido, a su manera pero se ha 
hecho algo y nada de esto ha repercutido en la solución permanente, completa y 
satisfactoria de los conOictos. Este conOicto, por lo señalado. es social, de 
interacciones entre colectividades, liene considerables connotaciones culturales. 

Las movilizaciones ante el conflicto 

Las comunidades afectadas no han sido pasivas. Desde que se reglamentó la 
parte baja del Amatzinac comenzaron una trayectoria de quejas, reclamos, relaciones 
con distintitas instituciones y autoridades y conOictos. También se han organizado a 
su manera, como grupo de vec inos, coli ndantes y productores, como huerteros 
pequeños propietarios de los fundos legales o ejidatarios, o como pueblos y 
comunidades enteras, se han manifestado cuando se han vulnerado sus derechos de 
disfrutar de agua para el riego. Se ha dicho que los con Oictos han tomado el matiz de 
problema de orden público, ha implicado muertos y encuentros poco cordiales entre 
los pueblos, en los últimos años entre los de la parte baja con los de la cuenca alta. 
Ahora veamos algunas ex.presiones organizativas recientes frente al conflicto. 

En la primera mitad de los noventa dejó de ser sostenible la crisis del agua. 
Como era algo Que se repetía en todos los pueblos de la parte media y baja del 
Amatzinac la situación llegó a un punto límite. Luego de compartir preocupaciones y 
concordar en las causas de su problema y el riesgo para la economía agricola, 
comisariados ejidales, representantes de las Juntas de Aguas locales y regional, 
huertÓ'os, productores, y comunidad organizada (de Huazulco, Temoac, Popotlán, 
Zacualpan, JanteteJco, Jonacatcpcc y Temoac, tal vez otros) expusieron su 
descontento y critica situación ante la Comisión Naciona l del Agua. Con ellos se 
hicieron acompañar para que en bloque y de fonna organizada fueran hacia Hueyapan 
a indagar el por qué de su situación. exponerla persona lmente y en la medida de lo 
posible buscar una sal ida. La solución no llegó. Antes de llegar a este pueblo 
encontraron la carretera bloqueada por vehículos, camiones y pobladores del alto 
Amatzinac que en tono bel igerante impidieron todo contacto y que la marcha 
continuara. La razÓn que exponían era simple y terca, no pasaba de ser que el agua 
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era de ellos por que allá nacia el río y el los eran los dueños del agua. Ellos cuentan 
con una producción de durazno, zarzamora, pera y manzana que se expende con 
seguridad, y cuentan con los medios para que por medio de mangueras y 
adaptaciones hidráu licas llevaran agua a sus cultivos, los cuales parece que son 
bastante demandantes de agua. En todo caso la solución iba a conllevar a la violencia 
y decidieron retirarse. Ese fue un precedente que matizó la relación como un conflicto 
muy susceptible de generar episodios de violencia. Sin embargo en esa ocasión la 
CNA dispuso de un bloque de fuerl.a pública para que cuidara el naci miento del río y 
no fueran a instalar más tomas, cu idado que duro bastante poco, tal cual algunos se lo 
esperaban. Desde ese entonces, como venía sucediendo años atrás, las tomas de agua 
y las mangueras han venido multiplicándose. 

Otro movimiento se dio en agosto de 1995 cuando el problema estalló en el 
momento en el que "gente de la región hace una marcha hasta la Secretaria de 
Gobernación en la Ciudad de México. Afú tomaron oficinas y trataron de obligar a 
que solucionaran el problema. Esto llevó a que se pi.diera la intervención directa de la 
CNA. En ese momento negociaron que serían recibidos por el director de la CNA, a 
cambio de dejar las oficinas. Pero nO se verificó la cita. Más adelante, en una visita 
del gerente a la región para revisar otras acciones de la CNA, lo retuvieron y 
presionaron para que se diera una solución al problema. El volvió a negociar una 
reunión con el director general, pero si bien no logro la ci ta, si fueron recibidos por 
dos altos directivos de la CNA" (Vargas, s.f.: 14). 

Hay un serio conflicto, aparentemente sin solución. Abajo se ha 
desestabilizado la base de la agricultura de riego, los campesinos se manifiestan y 
movilizan e insisten en la búsqueda de una solución definitiva, la cual debe cubrir lo 
que siempre han demandado: rectificación de volúmenes y una reglamentación nueva 
donde todos tengan lugar; intervención efectiva de autoridades municipales, estatales 
y federales; garantia y cumplimiento de los mínimos derechos; y si es necesario la 
readecuación de la infraestructura hidráulica de manera que las tomas de agua sean 
más reguladas, eficientes y objeto de control. Actuar en estos ámbitos es importante, 
son componentes esenciales en una solución definitiva y un manejo sostenible de la 
cuenca, pero por sí mismas son insuficientes, no son lo único en lo que hay que 
emprender acciones. Debe planificarse el uso del suelo, ordenarse territorial y 
ambientalmente todas las actividades antrópicas en la cuenca, deben cumplirse las 
leyes y normas, debe incluirse a la comunidad en todo esto; debe pensarse en medidas 
de largo plazo y en estrategias para imped ir que eelosionen nuevos conflictos y usos 
indebidos por parte de unos. 
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• .• Situaciones que atraviesa la comunidad : carnblos 
hacia un nuevo Zacualpan 

No sólo por el agua Zacualpan vive cambios, según la percepción que los 
habitantes tienen de su pueblo otros factores están incidiendo. Estos cambios no 
representan alteraciones dramáticas pero pueden evidenciarse en pequeñas 
particu laridades que se van transfigurando paulatinamente. Pero antes retomemos a 
Arturo Warman quien para mediados de los setenta notaba la génesis de cambios que 
hoy día están presentes y continúan galopando aceleradamente, los cuales influyen en 
la producción, el mercado y los intercambios, en los patrones de consumo, el paisaje 
y las formas de habitar el pueblo, entre otras. Uno de los cambios más dramáticos 
viene dándose en el consumo campesino y el papel de la producción agrícola dentro 
de los iutercambios, los mercados y el sistema productivo, fenómeno que está 
ambientado por la incorporación de bienes y servicios foráneos. A la vez que el 
mercado exigla y mejor pagaba otros productos cambió el uso del suelo, la intensidad 
en la explotación del mismo y cienas estrategias de subsistencia campesina, además 
que algunos oficios cobraban más importancia, lo que se complementó con algunos 
cambios en la infraestlllCtura de las viviendas, en 10 que se consumía y las posiciones 
y relaciones de estatus entre las fami lias. En definitiva todo ello estuvo alentado por 
un mayor contacto con el extenor y el fortalecimiento de interdependencias más 
amplias y a diferente escala y magnitud, tanto a nivel local, regional, estatal y 
nacional (Warman, 1988 [1 976]: 235-236). 

Esto que se trascribe lo señala Warman para los setenta y un poco antes, 
ahora bien, desde los ochenta se evidencian cambios sustanciales en Zacualpan. Unos 
lo entienden como expresión de una modernidad que amCna7.3 lo tradicional, otros 
como el olvido de algo que nunca volverá, otros como el devenir fatal de un pueblo 
que no es, ni será, el mismo. La decadencia de las huertas es un hecho palpable 
dificilmente atribuible exclusivamente a la ausencia del agua; a este hecho (cieno y 
preponderante) se añaden otros que hacen del fenómeno un hecho multicausal en el 
que tienen concierto otros factores que deben de tenerse en cuenta según lo señalan 
los habitantes; falta evaluar en su verdadera magnitud la relación entre las variables a 
enunciar. Se ubican algunas causas de los cambios internos de la comunidad, los que 
afectan su temtorio y están repercutiendo en lo que acontece con el agua, las huertas 
así como en todas las es feras de la vida social y económica. Entre ellas tenemos la 
migración y el cambio de la tenencia de la propiedad, problemas que constituyen una 
radiografia al momento de interpretar los múltiples efectos de la crisis y los cambios 
que viene teniendo el campo mexicano. 
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Un retorno al .n'lIsis sociocultural del territorio en Zacualpan 

En diferentes aspectos el pueblo no es el mismo que antes, lo que sucede con 
el agua y las huertas es algo que indica cambios más estructurales que están 
afectando todas las esferas de la vida. En este apartado se exponen aspectos que se 
destacan dentro de las transfonnaciones que viene aquejando Zacualpan desde la 
década de los ochenta. Entre todo ello el agua hace recordar el pasado, pero también 
hace pensar en la actual s ituación, así como en dificultades y cambios que viene 
presenciando la comun idad, es algo que todos perciben y es más que evidente. 

Las huertas, sus cambios y el efecto de la ausenci2 de agua 

En el 200 I Zacualpan sólo pudo dar un riego a cada una de sus huertas 
durante toda la época de sequía, muchas se secaron y murieron. El hecbo es que la 
población se prepara para esperar el liquido, el que a 10 mejor nunca llegará; de ser 
así con el pasar de las semanas las huertas (hacia mediados de diciembre) comienzan 
a marchitarse, las cosechas no aparecen o se retardan, y los productos son cada vez 
más raquíticos. Todo luce opaco y ausente del verde-vida que tanto le gusta ver a la 
gente. Porque las huertas son el centro de una especial valoración social dado que su 
trabajo se asocia a la tradición y el ímpetu de los viejos por trabajar con constancia y 
empeño su tierra. Entre otras preocupaciones los mayores acusan a los jóvenes de no 
interesarse por escucharlos y aprender de ellos lo necesario para sacar el mejor 
provecho de las huertas, las que en óptimas condiciones suministran lo básico en 
frutas y plantas medicinales. Esto ha implicado un confl icto generacional en los 
últimos lustros. Por ello se señala a los jóvenes que no se compenetran con ellas ni se 
incorporan en las prácticas y la organización doméstica y colectiva que velan por su 
mantenimiento. 

Ahora bien, por la escasez de agua para muchos la horticultura no es una 
actividad nada prometedora; de ahí que los jóvenes no se interesen en ella. Este es 
sólo un eslabón más en 10 que señalan los habitantes de Zacualpan como los 
dramáticos cambios de su pueblo. Pero sustancialmente asocian la decadencia de las 
huertas al hecho de que no hay agua. Por su escasez poco a poco se secan, se toman 
amarillas, los árboles se muestran débiles y los frutos son escasos, pequeños, poco 
carnosos y escasamente jugosos. Ante ello muchos han desistido de seguirlas 
cuidando; otros muchos guardan esperanzas y de vez en cuando las limpian, retocan y 
cuando viene la época de secas limpian los apanlles por si acaso pasa algún riego. No 
falt an qu ienes se resisten a pensar que desaparecerán por completo. 
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El efecto de la carencia de agua se hace explicito cuando los mayores evocan 
épocas en las que sobraba agua ; cuando los huertos reverdecían y eran casi oscuros en 
su base por lo tupido de los copos de los árboles, los cuales se cruzaban entre sí; 
cuando las calles recibían la sombra de túneles fonnados por ramas que de un lado y 
a Iro de la calle se entrelazaban. En ese entonces (antes de los ochenta) habia agua 
suficiente, dicen que por épocas los canales desbordaban líquido, los árboles de las 
huertas torcían sus ramas por el peso de gran cantidad de voluminosos frutos . 
Precisamente para mediados de los setenta Gennán Neira (1976: 174) resaltaba de 
Zacualpan "sus calles empedradas y silenciosas rodeadas de tecorrales y sombreadas 
por nogales y aguacates de las huenas". 

Zacualpan de Amilpas siempre se rememora a partir de las huertas y el agua. 
Tan es asl que cuando se habla de los que antes se comía no deja de enunciarse la 
generosidad de las huertas y la gran diversidad de productos de allí extraídos. Cuando 
se habla del trabajo de antaño se recuerda la familia mancomunadamente laborando o 
colectando productos de la huerta. Esto demuestra como "en su representación los 
agricultores no disocian la tierra de sus ancestros, vale decir de los lazos sociales 
pasados y presentes que subyacen a la productividad" (Meillassoux, 1979: 58). Los 
huertos en dicho pueblo han s ido espacios esenciales en la reproducción de la vida 
campesina, espacios que a pesar de los cambios se han mantenido o bien sus 
habitantes se resisten a perderlos. La ausencia de huertas seria algo equivalente a 
dilapidar parte del fundamento de su subsistencia y amigo a lo propio, parte de su 
razón de ser y centro del trabajo familiar. Y todo esto también resulta afectado por la 
decadencia de las huertas gracias al aprovechamiento irregular del líquido en la 
cuenca alta; en estos aspectos tan íntimos repercute lo que hacen río arriba quienes se 
sienten los plenos amos del agua. 

Algunos testimonios dicen que antes eran tal vez más pobres pero con vida; 
ahora los jóvenes migran, hay dinero, pero el pucblo no es el mismo, para la gente no 
hay tanta vida porque las huertas se secan y porque tampoco se escucha el correr del 
agua bañándolas. Su sequía se asocia también con la desatención. No hay interés y 
son incisivos al decir que la mano de obra joven está migrando. Estos procesos 
repercuten en un espacio que sintetiza y s irve de síntoma de fenómenos complejos, 
donde no hay una causa que predetennine a las otras. Todos fusionados hacen que 
decaigan las huertas, aunque no por eso dejan de ser importantes o se condenan a su 
lotal extinción en cuanto a la reconversión del uso del soelo en urbano; es cierto que 
agonizan pero tampoco se construye en ellas. 

Ahora bien, la crisis por la falta de agua no es tan marcada durante todo el 
año, coando hay temporal muchos vuelven a labrar la tierra. Durante la época de 
lluvias se invierte trabajo y dinero en algunas hoertas y la agricoltura en gencral; 
siembran los que tienen tierra en el ejido y esperan con ans ias una cosecha abundanle 
y que deje algo de dinero para cubri r mínimamente las dcudas contraídas con los que 
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suministran los insumos para el campo y con algunos tenderos. La época de temporal 
hace aflorar lo que aún tienen de campesinos. Muchos vuelven a insistir con la tierra 
sacando maíz así sea para el autoconsumo. Para novicmbre se va el "agua de Dios" y 
deben buscarse los medios en olras actividades. Durante las secas la situación arrecia, 
deben sobrevivir por otros medios y la tierra ya ha dado lo que puede por el momento 
y siempre y cuando el mercado lo pennita. Siempre se corre el riesgo de que la 
cebolla (como en 2002), o la ca labacita (como este año), se pierda por completo pues 
su precio más bajo no puede ser. Los riesgos del mercado siempre están presentes, 
haciendo de la agricultura una actividad arriesgada, no obstante vuelven a ella cada 
temporal ; justo cuando más se acentúa la resequedad yel paisaje no puede ser más 
amarillento, se avecinan las lluvias y de nuevo se concentra la atención y la esperanza 
en la tierra. Esto se explica en parte porque los campesinos "consideran la agricultura 
como un medio de subsistencia y un estilo de vida" (Solé, 1998: 107). 

Las unidades domésticas de Zacualpan han tenido notables variaciones. Hace 
años que han debido diversificar ws fonnas de generar ingresos para sobrevivir y salir 
adelante. En algunas familias los hijos migran al país del norte, otros se emplean en 
oficios varios en la localidad, son vendedores infonnales y deben sortear su situación 
trabajando por épocas y horas en otras labores. Algunos van a trahajar a lugares como 
Cuautla o Ciudad de México, bienaventurado el que llega a ser tecnólogo o 
profesionista, con buenos nexos políticos puede acceder a algún cargo o trabajo 
contratado dentro de la burocracia local, y los que mejor sortean la si tuación se 
vuelven comerciantcs. En la voz de ellos durante la época de lluvias se dedican en 
buena parte a la tierra, cuando vienen las secas se vuelven albañiles concretando el 
sueño de inversión de los dólares que con empeño ahorran los hijos y hombres 
jóvenes que migran: el construir o ampliar su vivienda; hacerse a un mejor telTUño en 
el lugar de origen. 

Las cifras demográficas señalan algunas tendencias. La ocupación de la 
población económicamente activa (PEA) ha tenido variaciones importantes desde 
1990. En dicho año la PEA constituía el 34.67%, cifra que alcanzó el 40.12% en el 
2000. Sin embargo la ocupación en cada uno de 105 renglones económicos a sufrido 
cambios considerables. Por ejemplo pala 1990 por cada 100 personas 
económicamente activas un promedio de 58 trabajaban en el sector primario, cifra 
que decae a 37 para el 2000. Por su parte el sector secundario se comportaba en una 
relación contraria al sector primario: para 1990 absorbía el 14,09% de la PEA, cifra 
que asciende para el 2000 al 21.36%; revelando una tendencia ascendente que 
también muestra el sector terciario, pasando en el mismo rango de tiempo del 26.65% 
al 38.75%. Es decir, las actividades asociadas al campo cada vez ocupan a menos 
personas, hecho que se ratifica con un 57.54% de población asalariada en el 
municipio. Entre éstos, la mayor parte de la población ocupada son empleados y 
obreros (29.50%), seguidos muy de cerca por quiencs son jornaleros y peones 
(28.04%); los trabajadores por cuenta propia ocupan ellercer lugar (26.49%) (INEG I, 
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2000). No obstante, las estadísticas no cubren a las personas que después de sus 
jornadas de trabajo van al campo a trabajar la lierra o dedican tiempo los fines de 
semana a diferentes cultivos y huertas, los cuales son un aporte importante a la 
economía de la unidad doméstica, y, además, garantiza la reproducción social cama 
campesi nos, como una población aún vinculada a la tierra e insertada en una fonna de 
vida rural. 

Cambiando un poco de tema y para entender los cambios en el riego y las 
huertas como ámbito productivo y territorial podemos acudir a la antropología 
simbólica del paisaje, de esta manera "frente a esa homogeneidad estética, para el 
habitante del lugar se ofrece todo un accidentado relieve de recuerdos y va loraciones 
humanas, que le dotan de un contenido extraordinariamente más real, rico y 
humano". Desde los habitantes de Zacualpan también el paisaje puede ser "entendido 
como un quehacer sobre el medio ambiente, unido al conocimiento de un "mundo" 
dotado de significado. Construcción fisica y simbólica interactuarán estrechamente 
dentro del orden moral de la sociedad" . De esta manera "el paisaje fonna parte de sus 
vidas, y ellos constituyen la dimensión fundamental del paisaje. ( ... ) El paisaje está 
cargado de significado". ( ... ) Ello obliga "a hablar de la historicidad del paisaje. Son 
hombres y narraciones concretas dc sus vidas las que nos penniten entrever continuas 
estrategias entre pennanencia e innovación. Son ellos los que reconstruyen, 
transfonnan, reordenan y contemplan una y otra vez, con sentido, el paisaje" 
(Femández de ROla, 1992: 394, 396, 399). 

Acercamiento si milar plantea Gilberto Giménez (1998: 8) retomando la 
noción de "geografia de la percepción, estrechamente asociada a la gcografia cultural , 
que concibe el territorio como lugar de una escritura geosimbólica", concepción 
donde se presta especia l atención a la dimensión cultural del territorio. Parece 
imponerse cada vez más la convicción de que el territorio no se reduce a ser un mero 
escenario o contenedor de los modos de producción y de la organización del flujo de 
mercancías, capitales y personas; sino también un significante denso de significados 
y un tupido entramado de relacioncs simbólicas", Ahondando más en su análisis y 
visitando a la geografia cultural este autor retoma el concepto clave de geosímbolo. 
Este se define como un " lugar, un itinerario, una extensión o un accidente geográfico 
que por razones políticas, religiosas O cu lturales revisten a los ojos de ciertos pueblos 
o grupos sociales una dimensión simbólica que al imenta y conforta su identidad 
(Bonnemaison, 198 1: 256)" (Giménez, 1998: 10). Desde este punto de vista las 
huertas vivas son uno de los aspectos que reviste y contienen tal preponderancia para 
la comunidad en mención, o bien un geosímbolo lo puede ser el volcán Popocatépctl 
mismo o la pertenencia al Amatzinac como habitantes de su cuenca. 

Como sintesis en lo dl!scrito hasta el momento pueden destacarse varios 
aspectos: a) la huerta y la unidad doméstica componen una unidad incluyente; b) la 
huerta sintetiza un proceso de reproducción familiar con arraigo histórico y un gran 
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trasfondo (valoración) social y cultura l; c) más allá de la huerta como propiedad 
familiar o individual es un rasgo distintivo de una comunidad, la que tiene una 
trayectoria donde han repercutido conflictos y en la que pueden "leerse" los cambios 
que han venido afectando al pueblo como territorio y sociedad; d) lo que son o no son 
las huertas hoy día está íntimamente relacionado con lo que pasa con el agua (no 
siendo la única causa), y, efecti vamente, su si tuación como culti vo revela una 
pequeña parte de lo que pasa con la agricuhura y sociedad de la región yen relación 
con el recurso agua. 

Para explicar todo esto puede entenderse el contenido social de las huertas 
desde la lógica propia de la comunidad. Hay que tener en cuenta que la " lógica de la 
unidad económica campesina ( ... ) remite a racionalidades sociales constituidas como 
sistemas complejos de ideologías-comportamientos-acciones-prácticas, que son 
irreductibles a una lógica común y unificadora." Todo ello conlleva parte de una 
racionalidad ambiental que "es la resultante de un conj unto de nonnas, intereses, 
valores. Significaciones y acciones que no se dan fuera de las leyes de la naturaleza y 
de la sociedad ... Se trata de una racionalidad confonnada por procesos sociales que 
desbordan a sus actuales estructuras" (Lerr, 1994: 36, 37). Y dentro de tal 
racionalidad es esencial la conservación de la diversidad, tanto la biológica como la 
cultural y de estrategias de producción-reproducción. Por lo explicado sobre las 
huenas, la diversificación de las actividades productivas y estrategias de 
sobrevivencia, es evidente que, como en otros contextos rurales, "el campesino 
prefiera una producción no especializada, basada en el principio de la diversidad de 
recursos y de prácticas !)roducti\'as; se comprende, también, que no sea 
exclusivamente un trabajador agricola, sino que complete su actividad fundamental 
con olfas prácticas extractivas y productivas, resguardándose de las fluctuaciones que 
el azar, el clima o incluso el mercado, provocan en las economías domésticas. Y es 
esta estrategia campesina "multiuso" la que convierte a los campesinos en los 
primeros interesados en reproducir y conservar tanto la diversidad biológica como la 
heterogeneidad espacial" (González y Sevilla, 1993: 96). Esu. es la fonna más 
eficiente para adaptarse a los turbulentos cambios del entorno; los campesinos 
cambian y se readaptan para sobrevivir. 

La mlgracl6n de los J6venes 

Se marchan al país del norte o (en menor proporción) a la Ciudad de México 
a buscar oportunidades, dejando atrás su lugar, la tierra que heredan, su familia, los 
afectos. Pero al regresar no son lo mismo, por lo que son acusados de desentenderse 
de lo propio y no heredar el saber y un pueblo que se queda sólo, sin nueva 
generación, la cual tampoco encuentra muchas posibilidades de salir adelante en su 
tierra. El costo de los dólares que llegan son hogares desmembrados, cambios en las 
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relaciones de género, en las relaciones de producción, y en las dinámicas típicas de la 
gente. Las calles se llenan de viejos que disfrutan su vida en un pueblo aún tranquilo 
pero donde brillan por su ausencia los jóvenes. Este asunlO le duele a los habitantes 
de Zacualpan . 

El fenómeno de la migración encierra una complej idad singular en 
Zacualpan; en efecto hay una oficina donde se venden boletos de aerolíneas 
nacionales e internacionales. Aunque supuestamente la migración de los jóvenes no 
guarda relación alguna con lo tratado hasta el momento, recuérdese que en parte la 
desatención de las huertas se adjudica al desentendimiento que las nuevas 
generaciones están teniendo con los terruños heredados generación tras generación 

, ·1· " por sus laou las . 

El cambio en la tenencia de la propiedad 

Desde los ochenta han arribado personas y familias provenientes de la capital 
y Cuemavaca, quienes compran casas antiguas y las reacondicionan como casas de 
fines de semana. - Arriban los capitalinos: ahora tienen suntuarias casas, rústicas 
pero elegantemente acondicionadas a manera de casa de campo con elementos de 
distinción. Este fenómeno es evidente hace dos décadas y se asocia a las siguientes 
causas: 

1) El precio de la tierra es bastante económico. Guardando escala con el 
precio del suelo urbano en la capital resulta bastante llamativo comprar; es 
muy barato hacerse a una porción extensa de tierra. 
2) El pueblo se hace atractivo por el clima. Zacualpan se siente bendecida 
por el clima tan benigno; un poco más arriba es más frío, y más abajo puede 
resultar sumamente sofocante el calor en épocas de intenso verano. De modo 
que la temperatura es la idónea. De día se siente un calor primaveral, 
tibiamente fresco; de noche hay una brisa cálida. 
3) En tercer lugar están las huertas mismas. Esa presentación de un pueblo 
tipo jardín que no está saturado de cemento y casas sino ambientado por 
cuadros y rectángulos de hasta una hectárea de extensión con altos árboles. 
Es ese pueblo que no se encuentra muy distante de las comodidades de la 
gran ciudad (dos horas y media de recorrido promedio) pero que conserva 
rasgos Lípicos, rústicos y campestres. 
4) En último lugar la gente. Silenciosa pero con rostro amable; tranquila 
pero activa. Siempre acogedora. 

n Sobre el tema de la migración véanse interesantes estudios desde diferente perspectiva (histórica, productiva, 
familiar, de género, reproducción social, cultura les, económicas) sobre sus efectos e impactos en Marroni 
(2000: 87·117), Barrón 'J Hemández (2000: 150--168), Canabal (2001: 79· \07) 'J Durand (1988: 7·21). 
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La visita al pueblo se intensifica el día domingo, cuando arriban carros 
particulares con visitantes de Cueruavaca y Ciudad de México. Pasean familias 
observando la iglesia y algunas calles viejas; entnlll a Zacualpan porque el pueblo 
hace parte de lo que se denomina como la Ruta de las Iglesias, las que se visitan en 
todos los pueblos de la región mientras se compran frutas , verduras, artesanías de 
barro y alguno que otro recuerdo típico. De esta manera la tenencia de la tierra en el 
área urbana cambia poco a poco. Para estos visitantes algunos avisos anuncian la 
venta de propiedades en un pueblo con "Agradable clima, tranquilidad y acogedor 
ambiente". Otras casas no están a la venta pero se dispo:len para la renta los fi nes de 
semana; las más cotizadas son los que tienen alberca, área verde y panorámica hacia 
el río. Son casas equipadas con lo necesario para pasar un fin de semana de descanso 
y en grupo. Entonces es un pueblo llamativo para los foráneos aunque no se han dado 
procesos tan dramáticos de cambio en la tenencia como aquellos donde un ejido al 
poco tiempo es una parcelación o fraccionamien to por la venta a personas de altos 
ingresos económicos. Sin embargo hay un hotel que sirve de spa donde pasan fmes 
de semana personalidades de la farándula y altos dignatarios políticos regionales. 
Buena parte el atractivo de este lugar es que han adquirido a muy bajo precio las 
huertas aledañas a donde se encuentra; rescatándolas como área verde con un sistema 
agroforestal. El precio por cada metro cuadrado de huerta no lo pagan a más de $400. 

Puede afirmarse que lo sucedido con las huertas es producto - además- de 
la alta movilidad de mano de obra y estos cambios en la tenencia de la tierra. Algo 
semejante se presenta en el municipio Emiliano Zapata de Morelos, donde 
"actualmente, ante la presión demográfica y las emigraciones de las nuevas 
generaciones, estos terrenos se han vendido. Transfonnándose así de agroecosistemas 
tradicionales en lugares de descanso y esparcimiento, casas de fi n de semana de 
personas que llegan de otros municipios e incluso de otros estados" (Salazar, 1994: 
2)29. Se puede concluir la reflexión retomando a Godelier, qu ien afirmó que "no hay 
crisis en el uso de la naturaleza que no sea una crisis en el modo de vida del hombre" 
(citado por Malina y Sevilla, 1993: 77). Como se observa ha variado la fonna de 
apropiación y uso de la naturaleza a través de los cambios que ha sufrido un espacio 
productivo y paisaje en el que también pueden evidenciarse los cambios de un 
pueblo. 

El antes y el ahora; lo pasado y el presente que se proyecta al futuro; un 
pasado que tal vez no era el óptimo pero si mucho mejor de lo que hoy día se vive; lo 
tradicional y lo nuevo; todo esto está presente en las palabras de los viejos cuando 
hablan de su pueblo. Casi todos los mayores coinciden en la idea según la cual la 
crisis de la horticultura señala, a su vez, descuido por el pueblo, desatención del 

1t Un dato dCnloOgrifioo describe el cambio tan bruSCQ que cnl«: 1m y 2000 tuvo la cantidad de per!lOl1IIS 
ocupadas en el sector primario, pasando del 58 8137% (lNEGI, 2000). 
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trabajo, abandono de pane del sentido de comunidad, no sólo en lo que representa el 
trabajo y el abastecimiento de productos, sino por el descuido a la estética del paisaje, 
donde las huenas frondosas, verdes y llenas de productos brindan regocijo a la vista y 
orgullo de trabajo honrado. 

De esta manera las huertas configuran un espacio que rebasa la explotación 
agricola: son también alegria visual, paisaje habitable con confort. Son consecuencia 
de comunidad organizada entre otras razones para repanir y luchar por el agua, por 
que algunos intrépidos se atreven a decir que donde todos en conjunto fueran a 
enfrentar a los manguereros de aniba que se quedan con el agua, nada ni nadie podría 
impedir que el riego llegara hasta' ellos. Siempre han creído que son un pueblo con 
fuerza social y capacidad política para luchar por lo propio, y ello lo apoyan en 
antecedentes como la "bola chiquita" de 1942, un movimiento social en Zacua lpan 
donde los hombres adultos se armaron con carabinas y pistolas y enfrentaron al 
ejército con movilizaciones y balazos cuando se iban a llevar a prestar servicio militar 
a los jóvenes, lo cual equivalía a desestabilizar la fuerza de trabajo dentro de la 
unidad doméstica30

• 

En síntesis se puede decir que frente a la crisis hay varias respuestas: los 
ancianos rememoran su pueblo de antaño y luchas revolucionarias, manteniendo viva 
la rica tradición oral. Las labores agropecuarias rinden poco, ocupan menos personas 
y deben complementarse con otras que generen ingresos económicos. Los jóvenes 
emprenden su camino buscando oportunidad lejos de su tierra, mientras, su terruño 
resulta de especial interés para algunos ajenos al pueblo que encuentran en Zacualpan 
el lugar idóneo para tener su estancia de descanso lejos de la saturación y el estrés 
urbano. Todo ello es un interesante terreno para discernir la relación (por momentos 
tensa) entre lo nuevo y lo viejo, lo propio y lo incorporado, los viejos y los jóvenes, la 
autosubsistencia y el mercado, los oriundos y los foráneos ... Y hoy día, bajo otros 
preceptos y condicionantes, la comunidad pervive, mantiene sus huenas, espera que 
todo sea como antes, resiste, y continúa reproduciéndose socialmente en base a una 
estructura y un modo de vida campesino cuyas prácticas diversificadas y relaciones 
sociales sirven de raíz para la reproducción social, por ello, como resalta Beatriz 
Canabal (200 1: 80), dicho concepto "permite articular elementos que explican los 
procesos de permanencia y cambio social en términos de ~CciODes sociales que 
fomentan y dirigen a su vez el cambio". 

)11 Véase en Ramón Ramírez Melgarejo (1974) un completo CfISIIY" sociológico y narratiV(l de lo acontecido, lo 
cual también se oonoce en la Il'gión oomo el ''pequciio z.ararrancho" O la " revolución chiquita". También 
escriben sobll' CSle mecso P.tricia Arias y Luc ia Bazán (1979) , Anuro Warman (1988) y José Trinidad Chávu 
(1984). 
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4.5 Comentarlo de transición 

En este capítulo se ha intentado superar la caracterización de los conflictos 
por el agua y relaciones entre pueblos como un fenómeno netamente de buenos y 
malos, trascendiendo así clasificaciones estandarizadas y descripciones generales 
sobre el cómo se manifiesta el conflicto. Tampoco se ha defmido de fonna cerrada o 
rígida. Se han expuesto conflictos y cambios que se definen por sí mismos desde la 
complejidad de factores que confluyen en su desenvolvimiento. Como abrebocas para 
las conclusiones podemos anticipar que la evidencia indica que en vez de simples 
usos del recurso agua se dan relaciones armonioSas y conflictivas (en distintos 
planos) por y con el recurso. Esta experiencia investigativa indica que resultaría 
miope, reduccionista y sesgado describir y clasificar las situaciones (los conflictos, el 
devenir y la evolución social de los actores) exclusivamente bajo los criterios de (i) la 
exclusión o inclusión de acceso y, (il) la rivalidad o ausencia de rivalidad para el uso 
de un recurs~ natural. "Esta clasificación se basa en un enfoque económico de 
acuerdo al "uso del recurso"'. No contempla otros criterios que podrian estar basados 
en otra visión de la relación ser humano I naturaleza, con un enfoque simbólico, o 
espiritual de los recursos" (CICDA, 2002: 95). En esta línea hay que enmarcar el 
discurso de los de la parte alta y las relaciones entre los pueblos del Amatzinac, 
superando de esta manera lo que efectivamente han planteado algunas citas traídas a 
colación según las cuales los problemas por el recurso aumentan mientras se agote o 
sea inexistente, a lo cual, se ha demostrado, se añaden rasgos culturales y 
cosmovisiones. 

Si hay algo que pueda sostenerse luego de exponer la enmarañada 
panorámica de los conflictos por el agua en la zona es que "todos los sectores tienen 
un proyecto con relación al espacio en el que viven. Las referencias no son objetivas, 
sino que se detenninan por las visiones, los valores y los conocimientos de los 
actores. Los actores tienen su visión propia sobre los recursos. Cada actor se 
relaciona con un bien colectivo (agua, biodiversidad) y lo entiende como un bien de 
producción o de propiedad común de un grupo local o de patrimonio de una sociedad 
local" (CICDA, 2002: 148). Para lodos es fundamental el agua y cada pueblo a su 
manera y desde su cosmovisión y mentalidad la busca, la lucha, la aprovecha, la 
entiende, justifica y defiende sus intereses en aras de obtenerla. Igualmente en esta 
misma línea se desarrollarán las conclusiones y análisis finales 

El verdadero desarrollo para Zacualpan y todo el oriente de Morelos implica 
de antemano solucionar los problemas de los recursos hídricos, resolver tales 
conflictos conlleva un proceso social y político, y ello incluye a su vez fonalecer y 
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entender los propios actores sociales como agentes y protagonistas de su proyecto de 
vida y desarrollo. Todo ello se concreta dilucidando, comprendiendo y valorando en 
su verdadera magnitud las dinámicas identitarias de los pueblos, interacciones entre 
actores y organizaciones, y, obviamente, la construcción discursi va de la cultura del 
agua existente. 
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S. A MANERA DE CONCLUSiÓN 

Hemos recorrido un problema de investigación muy amplio. Se ha dado 
cuenta de los principales elementos que están presentes y que deben ser tenidos en 
cuenta para discernir una parte de la relación entre los individuos y la sociedad del 
orienle de Morelos con los recursos naturales. como también la organización y lógica 
comunitaria que se está expresando de una particular manera en la organización 
social, economía, los conflictos socio-ambientales y Jos usos y fannas de apropiarse 
del agua y parte de su territorio. Se ha mostrando que es un tema que no corresponde 
s610 a esta generación y que induce a buscar en la historia, y en el cual - a su vez
confluyen ingredientes que no siempre son tenidos en cuenta en investigaciones o 
infonnes tecnocráticos sobre la variable agua. 

1..0 que a continuación se presenta son algunas reflexiones, situaciones y 
posturas que se espera consoliden hipótesis de trabajo e interrogantes mucho más 
fi nos. En el fondo son cuestionamientos surgidos en el trabajo de campo y que a la 
hora de exponerse en este escrito inducen a problema tizar algunos aspectos que deben 
ser abarcados con mucho más detenimiento. Se debaten aspectos nodales y que hay 
que tener muy en cuenta al momento de trabajar con las comunidades, buscar 
soluciones y plantear estrategias que desencadenen un desarrollo rural que guarde 
coherencia y compatibi lidad con la cultura propia, la lógica campesina y las 
expectati vas y planes de vida de las personas. Los siguientes planteamientos 
componen dos grandes apartados que integran los grnndes ejes de la tesis. Son 
algunos de los aspectos centrales para entender más holistieamente lo que sucede y 
que, por otro lado, hay que considerar en la disertación sobre lo qué es y cómo puede 
consolidarse un verdadero desarrollo rural que vele por el pleno bienestar y la 
exploración de oportunidades en las que las personas tengan soberanía y albedrío 
(bajo sus propios términos) sobre su destino, y, de esta manera, tomar decisiones 
desde la comunidad y participativamente delinear procesos que jalonen el desarrollo 
desde la base atendiendo el sentir y lo que son los colectivos, procurando siempre que 
los usos de los recursos sean realmente sostenibles, viables y se condensen en mejor 
calidad de vida. 
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5.1 Hacia la definición de una Cultura del Agua 

En el rastreo bibliográfico sobre la zona de estudio, la revisión de 
información que llama la atención sobre la crisis ecológica y la preocupante situación 
JXlr la escasez de agua dulce (tanto a nivel nacional como planetario), en 
conversaciones entabladas con funcionarios, líderes locales, comunidad y estudiosos 
del tema, hay un término que viene siendo muy enunciado en distintos ámbitos 
organizativos, institucionales, políticos o académicos, entre otros; es el vocablo 
cultura del agua. Conjunción de palabras sugestiva y bastante acariciada por 
antropólogos, sociólogos, ingenieros, funcionarios públicos, líderes, ONGs, 
autoridades y cuanta persona quiera usarlo para los más disimiles propósitos 
interpretativos o explicativos. 

Parece que el único común denominador sobre eso que puede ser una 
"cultwa del agua" es que no hay unanimidad para coincidir en algo de lo cual exista 
un lenguaje homologado en esos escenarios donde tanto se repite, de los cuales 
llaman la atención aquellos donde las visiones tecnócratas aprecian a los campesinos 
como faltos de cultura, ignorantes y sin capacidad alguna para comprender 10 que 
pasa en su entorno. Frente a ello de nuevo debe defenderse el hecho de que la 
sociedad rural tiene una cultura, responde a patrones y iógicas diferentes, tienen una 
visión del mundo que integra las dimensiones materiales, productivas, sociales, 
míticas y subjetivas. Entre todo esto poseen una racionalidad que en muchas 
ocasiones es diferente de los criterios administrativos, tecno-burocráticos y 
"científicos" de eficiencia y alta rentabilidad. El concepto techo de esta tesis sirve de 
marco teórico para entender la relación entre lo rural y el uso social del agua, en la 
que precisamente se recalca que los campesinos interactúan con la naturaleza y esa 
relación la dotan de sentido, diferentes valoraciones y significados, donde además del 
uso es relevante la construcción cultural en la manera en que interpretan y se 
relacionan con los recursos yel medio. 

En este apartado se debaten algunas acepciones con que se retoma el 
concepto guía de esta investigación, el cual a lo largo de los capítulos ha tocado lo 
tecnológico, social-organizativo e ideológico-simbólico. No sobra recordar que al 
momento de estudiar lo campesino en relación con el agua aflora toda una serie de 
denominaciones, costumbres, códigos, sistemas simbólicos, organización social, 
prácticas, conocimientos, juicios de valor, creencias, tecnologías y ritos que en 
conjunto no son más una expresión de su cultura. Como elementos rectores se 
retoman algunos ejes que guiaron esta tesis y que son pertinentes para conocer la 
construcción en cada contexto donde exista una especial referencia al agua, entre 
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ellos pueden destacarse las modalidades de denominación y apropiación del territorio, 
lo cual está asociado a usos y espacios muy li gados al líquido. Por otro lado se 
encuentran las creencias, prácticas y valoraciones concernientes a este recurso, donde 
ritos, mitos y creencias le dotan de vida y espíritu propio a r..ada expresión del agua. 
Finalmente todo ello se refleja y hace parte de la organización social, el tej ido 
comunitario y los conflictos por el acceso y posesión del agua para su uso doméstico 
y productivo (riego), donde se establecen relaciones sociales que también están 
medidas por los rasgos de su identidad, procesos de diferenciación social y el devenir 
histórico con relaciones tensas en las que la conflictividad se expresa en diferentes 
escalas (Castro el al, 1992; Castro, 2003). Todo esto se ha tocado hasta el momento. 
Pero desglosemos eso que en Zacualpan es una cultura del agua partiendo de una rica 
discusión que siNe para redondear y sustentar el hecho según el cual en el oriente 
morelense si existe una cultura del agua, a pesar de que algunas versiones insinúen lo 
contrnrio. 

Una critica a la nocl6n Institucional de ·Cultura del Agua" 

Muchos dicen que la solución a los problemas ambientales redunda en el 
fomento de una nueva cultura, entre ella, porque no, la del agua. Se plantea como 
algo de lo que carecen los colectivos y que debe ser objeto de promoción. l<> que a 
continuación se expone es fruto del rastreo de información sobre el tema y la zona 
estudiada, lo que incluyó entrevistas con algunos funcionarios e investigadores, 
donde era evidente que en relación con el tennino "Cultura del Agua" no hay 
unanimidad alguna e incluso llega a ser un vocablo usado indistintamente, de fonna 
acrítica y repetida. Es un término que en gran cantidad de escritos es mencionado y 
que con lo presentado hasta el momento, siendo además eje de la tesis, es preciso 
debatir. Parece que el país es escenario de cierta "moda" con este término, frente al 
cual se pueden plantear algunas preguntas y cuestionamientos. Citemos unos 
ejemplos, a propósito del oriente de Morelos, que están relacionados con una noción 
que a efectos prácticos podemos definir como la acepción de los tecnócratas, por 
cierto muy usual. 

1-) En la descripción que hace Edilberto León (1999: 62) de la problemática 
del agua en tomo al río Amatzinac, y teniendo como objetivo delinear un plan de 
manejo de la cuenca, señala como los factores antropogénicos que han repercutido en 
el agotamiento del agua del río el "aprovechamiento desordenado del agua, 
programas insuficientes de manejo de cuencas, incongruente cultura del agua y poca 
presencia de la autoridad del agua". En tercer lugar sostiene que hay " incongruente 
cultura del agua", la cual ----dice el autor más adelante- se expresa en "la 
ineficiencia con que se usa el recurso a pesar de su escasa disponibilidad; situación 
que se complica debido a la contaminación provocada por las aguas residuales de 
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origen doméstico que se vierten a las barrancas sin tratamiento alguno; ambos 
aspectos son indicativos del escaso valor que le dan al recurso. Por otro lado, los 
programas de capacitación y de transferencia de tecnología han sido escasos y 
aislados, lo que les impide hacer un uso más eficiente y productivo del recurso" 
(ídem: 63). 

A su vez, dentro de las acciones que propone, en el ítem de "Cultura del 
Agua" específica: 

a) Se llevará a cabo un programa de detección de necesidades de capacitación 
para priorizar los programas que se tienen que realizar. 
Participantes: SEMARNAP, SAGAR, CNA, gobierno del estado, 
municipios, SEDESOL, Salud y usuarios. 
b) En toda la zona de influencia de la barranC&. Amatzinac, se establecerá un 
programa permanente de promoción y difusión de los diferentes programas 
de apoyo al campo y aquellos relacionados con el mejor aprovechamiento del 
agua. 
Participantes: SEMARNAP, SAGAR, CNA, gobierno del estado, 
municipios, SEDESOL y Salud (León, 1999: 66). 

11-) En un tono similar retomemos lo que sostiene sobre el problema de la 
contaminación del agua del Amatzinac a la altura de Ocuituco, y en general en el 
oriente de Morelos, Barrera y Ayala (2002): "La falta de una cultura del agua no 
solamente se debe a la población sino que también es culpa de las autoridades 
estatales y municipales, las cuales consideran que ' la incultura, la indiferente 
actividad cívica y la desvalorización del sentido de la población se suman a la 
pobreza económica, 10 que explica el deterioro de la salud y la fa lta de convivencia 
armónica' reza el Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000. Entonces, deben partir de 
las autoridades municipales y del sistema educativo los programas y las campañas 
para lograr un uso racional del agua y contra la contaminacíÓn. Pero nada se hace 
hasta ahora para vencer la apatía y evitar 10 peor en el cercano futu ro". 

1II-) Otra cita. En la invitación al XII Congreso Nacional de Irrigación 
realizado en agosto de 2003 en Zacatecas y convocado por la Asociación Mexicana 
de Especialistas en Irrigación, A. C. (ANEI) se abrió una mesa sobre "Cultura, 
legislación y economía del agua" . En ella se buscaba "dialogar acerca del impacto 
que la cultura del agua de los regantes tiene en los derechos de uso y en las 
transacciones del recurso. Por tanto se invita a todos los socios y estudiosos 
interesados en el tema a que envíen ponencias que ayuden a clari fi car la manera de 
reglamentar los sistemas de riego en cuencas hidrológicas, a dilucidar las relaciones 
entre el costo, precio y valor del agua y su impacto sobre la demanda y transacciones 
del recurso, a compartir experiencias sobre el funcionamiento o propuestas para 
organizar bancos y mercados de agua y de derechos a usarla, a exponer conveniencias 
e inconveniencias del marco nonnativo para la transferencia de der~hos de uso del 
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agua, y en general a comprender de mejor manera la relación entre la cultura del agua 
y la gestión de los sistemas de riego". 

Los temas convocados a esta mesa eran: 
-Reglamentación de sistemas de riego en cuencas hidrológicas .. 
-Adecuación de la Ley de Aguas Nacionales. 
-Aguas transfronterizas . 
-Normalización en el sector riego. 
-Tratados internacionales y su impacto en la agricultura de riego. 
-Costo, precio y valor del agua. 
-Banco y mercado del agua. 
-Aspectos legales para el cambio de derechos de agua. 
-La cultura del agua en la gestión de los sistemas de riego (Anei, 2003, 
folleto informativo xn Congreso Nacional de Irrigación). 

lV-) En el análisis comparado que hacen Axel Dourojeanni y Andrei 
Jouravlev (2001, 2(02) sobre las políticas de aguas en diferentes países de América 
Latina, se destaca que México hace un especial énfasis en el térntino cultura del agua. 
Precisamente la quinta función que se prescribe para los Consejos de Cuenca reza: 
" impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un recurso vital y 
escaso". En esta misma tendencia en el libro Estadísticas del Agua en México 2003, 
la Comisión Nacional del Agua expone en la presentación que se espera que ese 
documento de reciente publicación "sea de gran utilidad para los lectores interesados 
en cambiar la cultura del agua basada en un mejor conocimiento del recurso" (CNA, 
2003). 

Grosso modo puede sintetizarse las dos primera citas (León, Barrera y Ayala) 
en una serie de elementos que hacen énfasis en rescatar lo que no hay respecto a una 
cultura del agua en el oriente de Morelos, la cual resulta siendo entendida como 
gestión más eficiente en el aprovechamiento del líquido, espíritu clvico renejado en 
prácticas conservacionistas, uso sostenible y equitativo de los recursos, así como 
planificación institucional de programas y campañas de capacitación. Además se 
asocia la falta de una cultura del agua a la pobreza y al deterioro del nivel de vida, lo 
que se corregiría con educación en pro de generar conciencia social sobre el 
particular. Por su parte la convocatoria del Congreso Nacional de Irrigación 2003 
retoma el tema de la cultura del agua en el marco de una gestión eficiente de los 
recursos, como aquellas prácticas para una administración del sistema hidráulico 
conforme a los parámetros de ley, gubernamentales y del mercado. En pocas 
palabras, desde estas perspectivas Cultura del Agua es 10 está por agenciarse, 
promoverse, por "introyectarse" en los usuarios, por llevarse a los campesinos a 
través de programas, proyectos, campañas y el fomento de actividades y el buen 
funcionamiento del riego a partir del adecuado manejo de las organizaciones y las 
fuentes hídricas. De alguna forma todo ello se encuentra consignado dentro de las 
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cinco funciones principales de los Consejos de Cuenca, es decir, es algo que viene 
delineado como política, la cual destaca la cultura del agua como algo para impulsar 
y difundir, agenciar y patrocinar, apoyar y promover, es decir, algo que está por 
hacerse, construirse o crearse. 

Por lo expuesto en esta investigación puede plantearse que parece ser que 
Cultura del Agua no es sólo lo que plantean estos autores, los que de paso en cienos 
apartados dan a entender que no existe cultura el agua en la zona estudiada o en los 
campesinos que no han sido objeto de intervención para "inculcarla" y"patrocinarla". 
Al respecto pueden bosquejarse algunas preguntas con lo tratado hasta el momento. A 
la luz de la primera aproximación conceptual sobre las culturas hidricas ¿acaso no 
estamos hablando de todo un cuerpo y andamiaje de creencias, prácticas, mitos, ritos, 
denominaciones y fonnas de entender y darle vida propia al agua? ¿Nos estamos 
refiriendo, asi sea mínimamente, a algo que va más allá de un recurso escaso, 
aprovechado y sobre el cual los conflictos tienen un trasfondo "cultural"? ¿Acaso no 
estamos hablando de una lógica campesina que no es nada nueva y que por 
generaciones ha detenninado la fonna en que se entiende el mundo y dentro de él al 
agua? ¿Acaso el agua no es valorada como algo que más que líquido es centro de 
energías, espíritus y de toda una valoración que puede ser designada como cierta 
Cultura del Agua? ¿Acaso el agua no está generando apropiación de un territorio 
vivo, dinámico, recreado año por año, y en el que se genera sentido de comunidad? 
¿Cómo puede denominarse lo encontrado en el alto Amatzmac y que tiene que ver 
con mitos de origen y prácticas heredadas desde tiempos prehispánicos donde el agua 
tiene un papel central y toda una elaboración cultural asociada? 

Porque siendo rigurosos una cosa es 10 que es cultura del agua como se 
expuso en el derrotero conceptual y el tercer capítulo, y otra -muy distinta- lo que 
debe ser el civismo en torno al agua o las prácticas para una idónea organización 
social en pro de la eficiente administración del recurso. Esta versión de cultura del 
agua corresponde a todo aquello que sea necesario para que las organizaciones de 
regantes se inserten bajo criterios de eficiencia y competitividad en el mercado de los 
servicios de aguas. A esto ultimo se aproximan estas acepciones tecnócratas antes 
citadas, las que se preocupan por conllevar a los campesinos por la senda adecuada 
para que entiendan sobre el cuidado, la administración y lo que pasa con el agua. 

Como si el agua se contaminara por que los campesinos son "incultos" y por 
ende vierten aguas residuales a la barranca, aplican en sus cultivos agroquímicos 
altamente contaminantes o no administran bajo criterios empresariales sus 
organizaciones; diciendo por ello que no tienen cultura al respecto. No. La respuesta 
no puede ser tan aventurada al afinnarse tajantemente que no hay cultura del agua. La 
realidad es mucho más compleja; intervienen factores económicos, históricos, 
antropológicos, de mercado y subordinación, organizativos, ambientales, entre 
muchos otros. Ahora bien, podría suponerse que de haber una cultura del agua no 

197 



estaría la situación tan confl ictiva como está, es decir, existirian prácticas delicadas 
con el ambiente y se mantendría una relación más o menos annónica con el agua, el 
río, la cuenca, los otros. Sin embargo parece que se da de fonna separada. Por un lado 
va la relación y el vínculo cultural entre el hombre y el agua, y por otro se 
desestabiliza el entorno y se retiene y agota el recurso en peIjuicio de algunos, y no 
por ello pierde sentido y vigencia la construcción cultural y cosmogónica relativa al 
agua -esta situación se analizará más adelante. 

Lo que precisamente se ha encontrado es que las personas le dan un 
contenido mucho más trascendental al agua, y efectivamente perciben y sufren los 
graves problemas generados por el uso indebido de los recursos. Pero las repuestas a 
la naturaleza de ello no son nada sencillas. Estas son reflexiones que inducen a 
problematizar el asunto en aras de llamar la atención a los proyectos de intervenci6n 
que de entrada llegan con prejuicios y juicios de valor (como ese según el cual los 
campesinos no tienen cultura) a partir de los cuales se corre el riesgo de condenar al 
fracaso tales programas. Lo encontrado en Zacualpan y la cuenca del Amatzinac 
pennite plantear que efectivamente si existe un constructo socio-cultural asociado al 
agua, el cual hay que entender para explicar una parte de la dinámica local por el 
reeurso e incluso parte de la esencia de los conflictos. Lo que efectivamente es 
evidente es que como construcci6n existente hay que rescatarla y conocerla dado que 
ya está, es un hecho, es algo presente que viene de tiempo atrás, s610 hay que 
comprenderla para que a partir de ella se planifique la gestión de los recursos 
hidricos. Es un plasma quc está ahí, coexiste, tiene potencial. 

Podrá cuestionarse el sentido y la relevancia de la contundencia con que acá 
se critica esta noción institucional y tecnócrata de cultura del agua, pero lo que se 
pretende plantear es que mientras los gobiernos piensan genéricamente en crear e 
inculcar una "nueva" "cultura del agua" en quienes supuestamente no la tienen, los 
campesinos, minuto a minuto, en la manera en que entienden su entorno, analizan sus 
problemas, usan y aprovechan el líquido y racionalizan su situación, están dejando 
entrever aspectos de una rica y densa construcción cultural en tomo al agua. Y con 
posibles imperfecciones y todo, es algo que hay que rescatar, analizar y tomar como 
base de un proyecto de desarrollo rural centrado en los actores y en sus lógicas y 
cosmovisiones, algo clave para que el anhelado desarrollo rural sea viable, efectivo y 
real. 

Esto se ha mencionado muchas veces en esta investigación, pero no en vano 
en los veintiún temas claves que recoge la agenda llamada "Listado de sugerencias 
temáticas a ser debatidas en materia de gestión del agua en América Latina y el 
Caribe" toma, entre otros, como punto central y eje pennanente de debate y análisis 
la Cultura del Agua, ítem en el cual no se propone ni explícitamente se afinna 
absolutamente nada, sólo se exponen cucstionamientos frente a la indefinición que 
existe alrededor del ténnino, y se pregunta (trascripci6n lal cual): 

198 



Cultura del Agua. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no definirlo? ¿Cultura del 
agua es saber que hay que cuidarla, que no hay que contaminarla, que no se debe 
sobreexplotar un acuífero, que es un recurso finito, vulnerable y aleatorio? ¿Es 
enseñar, a veces a los propios gobiernos locales, que no se debe tirar basura a los 
cauces, que hay que cuidar la calidad dcl agua, los márgenes de los lÍos, la zona de 
recarga de aguas subterráneas? ¿O cultura del agua es saber obedecer el mensaje en 
un letrero que dice ¡peligro, no bañarse, aguas contaminadas! O saber que hay que 
hervir el agua "potable" y no tomar agua de la llave porque se sabe que no es apta 
para el consumo humano? ¿Qué se puede hacer para mejorar la percepción de la 
importancia de la gestión del agua? ¿Qué los habitantes deben pagar para mantener 
conservada la cuenca donde viven? ¿Cómo puede inculcarse una cultura del agua a 
los alumnos de colegios si no se incluye este tema en los libros de colegios? ¿De 
quién es la responsabilidad de alentar y facilitar una mejor "cultura del agua" (del 
Estado, de las organizaciones civiles y ciudadanas, o de ambos)? (Dourojeanni y 
Jouravlev, 2001: 77-80) 

Este párrafo es bastante elocuente en lo que se entiende desde los organismos 
planificadores sobre lo qué es o debelÍa ser una cultura del agua. Éstas preguntas 
apuntan a los aspectos centrales que se asocian al termino, aunque parte del hecho 
real de que no se sabe la esencia de lo qué es ni cómo se define. Podemos decir que 
cultura del agua es todo eso, en ningún momento se ha dicho que no es (o podria ser) 
eso, lo que se quiere llamar la atención es que no es sólo eso, va mucho más allá ... 
indudablemente hay más componentes afianzados en cosmovisiones, racionalidades, 
usos sociales y la cultura campesina. 

las pr'ctlcas y usos del agua que hacen parte de una 
construccl6n cultural 

A lo largo de este trabajo se ha demostrado que hay una particular relación 
con el agua, lo cual puede ser catalogado como Wla cultura del agua. Ahora citemos 
dos casos concretos que permiten ubicar el contenido cultural de los usos y el manejo 
diario del agua. 

(1) Doña Juana, abuela dedicada a su extensa familia y las labores del hogar; 
persona algo tlm..ida pero de gran sabiduría y nobleza. NWlca ha vivido fuera de 
Zacualpan. Ella durante su vida a reproducido Wla práctica asociada a las huertas y el 
traspatio y que bien puede pasar desapercibida para cualquier persona ajena; hace 
algo tan cotidiano y natural como el encargarse de la cocina. En su casa a pesar de la 
sequía de la huerta por fragmentos se ven algunos árboles imponentes que se resisten 
a morir, en ello hay personas que por nada se dan al abandono de sus huertas pues 
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hay árboles que recuerdan las travesuras de la infancia, donde jugaban siendo niños, 
donde se pasaron tardes comiendo frutos. Pues bien, estos árboles viejos e 
imponentes recuerdan los años que no en vano han pasado, por lo que hay un 
llamativo afecto hacia los mismos, tanto que cuando se limpian las huertas no se 
tocan, por el contrario la capa orgánica denibada se acumula en 'su cimiento para que 
aporte un poco de nutrientes en su descomposición. 

Además, desde la cocina y su espacio inmediatamente trasero, desde el 
pequeño jardín de traspatio de adscripción fundamentalmente femenina, el agua 
servida o sobrante se canaliza o se guarda, por nada se bota. Por el contrario es 
almacenada en cubetas para que una vez estén llenas se rieguen esos árboles, o bien 
aquellos que no se quieren descuidar en su crecimiento. Así se les da una pequeña 
mano a los principales ejemplares de las huertas. Eso es alegrar el espacio y revivir 
los viejos tiempos, o por lo menos mantenerlos vigentes en el recuerdo; eso es 
sinónimo de no dejar que agonicen todo los ejemplares que componen la huerta, 
dentro de los cuales hay preferidos. Lo mismo se hace con rosas y algunas flores 
ornamentales; son asistidas en lo más que se pueda. La huerta y la parte trasera de 
cada hogar no es un espacio muerto, es un espacio habitado y enriquecido con afecto, 
con minuciosos actos que no se notan pero que mantienen y expresan una relación 
cariñosa con el terruño propio y lo que en él hay. Si el hombre se encarga de "las 
playas" (huertas en la ribera del Amatzinac) y hacer todo lo posible para cosechar en 
ellas por lo menos el café de autoconsumo y algunos aguacates o limones, las mujeres 
se encargan de estas tareas, tan sutiles pero valiosas. 

Agua no hay, es escasa, el río está bastante disminuido y el acueducto no 
atiende a todo el pueblo. Sin embargo y a su manera en los hogares se hacen dc los 
recursos para su aprovechamiento. Obras y adaptaciones no faltan. A nivel doméstico 
se recicla el agua y el destino final son los jardines de ornato y las huertas. En época 
de temporal , mientras llueve, con latas que forman canales que conducen agua se 
llenan tanques, ollas, cisternas y cubetas de los más diversos tamaños. Una vez usan 
esa agua s irve para los sanitarios, para regar plantas, para remojar ropa y loza. Las 
expertas en optimizar hasta la última gota son las mujeres, las cuales dentro de sus 
conversaciones tocan de pasada como tema la mención de aquellas que con tan sólo 
un balde se bañan, lavan más ropa o loza; haciendo as! una suerte de sana 
competencia pro máxima eficiencia. No es extraño ver en Zacualpan que mientras se 
lava ropa o loza hayan mangueras para trasportar el agua fruto del lavado de nuevo a 
cubetas y tanques para su reutilización. Prácticas arraigadas y que hacen parte natural 
e intrínseca de las actividades domésticas como preparar la comida, hacer aseo, 
atender los niños o los nietos y tener todo debidamente dispuesto. Hace parte dc un 
rol de género donde se usa y administra un recurso en s ituación de crisis. 

(2) Ignacio. Padre de familia, zacualpeño. Su hennano es ej idatario pero no 
labra la tierra, de modo que Ignacio invitó a dos de sus primos a trabajar la tierra de 
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su hennano, establecieron un grupo que se encargaría de cultivar durazno; en total 
tienen 500 arbolitos en crecimiento. La tierra no tiene suministro de agua y justo 
cultivaron una fruta que demanda gran cantidad de la misma; frente a la demanda de 
agua no escatimaron recursos para conseguirla. El primer paso fue contratar una 
máquina retroexcavadora que pudiera llegar hasta el campo de cultivo, luego en un 
lugar adyacente al cultivo comenzaron a excavar hasta que apareciera agua. Después 
de ocho metros afloro, arortunadamente fue rápido por que cada hora de 
retroexcavadora vale mucho dinero; el hoyo es profundo, de pared vertical y 
alargado; a leguas se ve que abrir semejante hoyo es una empresa imposible o 
demasiado tardada para hacerlo con pico y paJa. Ya tenían el gran hoyo y la 
afloración de agua. Luego llevan una motohomba y la adaptan para extraer el agua, 
pero previamente deben construir un estanque para guardar el agua extraída por 
medio de este aparato. Construyen un estanque resanado e impenneabilizado, 
cuidadosamente elaborado; entonces con la motobomba y a través de una gruesa 
manguera conducen y retienen el agua en el estanque. Pero allí el agua retenida no 
sirve de nada, tampoco cuentan con un sistema para una aspersión eficiente. Entonces 
compran alrededor de 800 metros de manguera y por medio de remiendos, 
adaptaciones, empates y una maraña de pedazos de mangueras y alambres que las 
unen, conducen el agua hasta los dul1lZllos. No los riegan en conjunto, todo eso es 
sólo para que la persona se detenga un buen rato al pie de cada árbol con la manguera 
pasando agua hasta que la. tierra se humedezca 10 suficiente; esto con antelación 
implica que a cada árbol se le hace un surco circular para que el agua no se disperse, 
para encbarcar el perímetro de cada durazno. Mientras tanto deben correr, ir y venir 
de un lado para otro. Esa tarea implica coordinar el trabajo entre motobomba. el 
llenado del estanque y el suministro de agua a cada durazno. Se necesita mucha 
paciencia y gran habilidad para moverse a lo largo y ancho del cultivo de un lugar a 
otro (el estanque y el hoyo de donde se extrae agua están posicionados en lados 
opuestos del cultivo). Dentro de todo ello deben dosificar el agua y velar que las 
fugas no estropeen todo ese esfuerzo; las válvulas y llaves de paso también están 
pennanentemente vigiladas. 

Todo eso implica trabajo arduo y estar compenetrado con un cultivo que 
demanda demasiado tiempo y recursos. Ahora bien, Ignacio no es un campesino 
dependiente de este cultivo y la tierra. Él es un asalariado que trabaja en el parque 
industrial de Cuautla, además sabe de albañileria, fue supervisor de obras públicas del 
municipio y tenninó la secundaria. Esta labor la hace todos los días de la semana 
desde las cuatro de la tarde y hasta que la luz día Jo permita. Lo único que sueña para 
sus duraznos es verlos florecer y fructificar. En su cultivo invierte tiempo, energía, 
dinero, infraestructura rudimentaria, y todo su esfuerzo -a pesar de que sus primos 
se han desentendido de los compromisos adquiridos . En teoria no necesita ni depende 
del dinero resultado de la venta del durazno. Tiene un trabajo estable y su esposa 
vende lácteos en el pueblo; sólo tienen una hija adolescente. Todo eso lo hace por 
amor a su tierra, por la necesidad de domesticar el agua y ver producir el terruño de 
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su hennano. Esto sucede frecuentemente, no son pocos los casos donde así se le saca 
el mejor provecho a la tierra, y sí que implica vocación el hacer todo esto para llevar 
agua al cultivo, sobre todo cuando no se depende económicamente de la tierra. Es una 
suerte de hobby respaldado en la relación hombre-tierra y cuyo puente es el agua y su 
rudimentaria y artesanal pero efectiva conducción y uso. 

Así los hombres se encargan de sacar y aprovechar el agua. Conocen según 
están las nubes y la dirección de los vientos cómo va a ser la siguiente lluvia, además 
cuanto curso y emanación de agua hay la pueden canalizar y retener con pequeños 
muros, también las pozas, manantiales y barranquillas las valoran y se pueden 
comprar, vender o ceder, mediante motobombas o canales las llevan a sus sembrados, 
así sea un )XICO; por su parte, en las playas conducen los amiales y cursos de agua 
hacia sus cultivos. Pero una vez se agudiza el confli cto por el agua y no hay riego, a 
escala doméstica la principal fuente de líquido se ban vuelto las aguas subterráneas 
(los pozos), cada vez más importantes y valorados en su localización y apertura. 

Con esto se muestra que parte de esa cultura del agua hace que "la 
localización de una fuente es competencia de una persona experimentada en tales 
menesteres, y su arte depende de una minuciosa observación y conocintiento del 
territorio. Es necesario explorarlo, hallar afluentes, y si acaso éstos no existen, 
reconocer plantas indicadoras de yacimientos subterráneos. Son procedimientos 
pragmáticos, pero saberlos obliga el aprendizaje y la experimentación previa. Al ser 
un conocimiento especializado, no pocas veces transita por cierto esoterismo, 
justificando su eficacia en asuntos relativos a la cosmogonía y el papel del agua en 
ella" (Méndez, 1999: 24). Entonces todo lo que sabe y hace Ignacio responde a un 
fundamento cu ltural, como es lo que hace Doña Juana. 

Todo esto es lo que Aboites (l994b) ha planteado como el estudio y rescate 
de la diversidad de fonnas y modalidades de los usos del agua. "Al optar por este 
enfoque pretendemos reparar en la complejidad de la relación sociedad-naturaleza, 
que no sólo se manifiesta en obras de gran envergadura sino también en 
construcciones simples y prácticas cotidianas, en técnicas e instrumentos a veces 
poco complejos y con un conocimiento ---con una cultura- que en algunos casos 
tiene su origen en el pasado remoto" (Aboiles, 1994b: 15). Como se observa Aboites 
se acerca a una noción de cultura del agua (así la denomina) más cercana a la fonoa 
en que las comunidades se relacionan con el recurso y basan en él su vida no sólo 
productiva sino parte de la esencia de su ser. 
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Dentro de todo esto el valor del agua va más allá del que se le da como 
insumo fundamental para la vida. No es atrevido concluir que posee un valor 
simbólico y social sumamente complejo: también alimenta la vida social y cultural; 
atendiendo el concepto guía de la tesis. De alguna manera el agua más que líquido 
tiene el carácter de serlo todo. El río y el agua sirve para bañar la tierra, manejarla y 
aprovecharla mientras se refresca el mundo. De alguna manera más quc una relación 
únicamente utilitaria se cohabita con ella; 110 sólo es recurso, es un ser con el que se 
comparte el viaje por el cosmos. El hombre vive su lugar a su lado; es inaceptable un 
entorno donde no haya agua. Hombre yagua son vecinos y protagonistas en el 
devenir histórico. Sociedad sin agua no se concibe; agua sin destino tampoco. ¿Por 
qué? Pues es sujeto de riqueza, de poder, de bendición por parte de la naturaleza y lo 
sagrado. Viene el río de un poderoso como 10 es el volcán; la lluvia viene del poder 
de Dios, y el que la posee y concentra tiene bendiciones, riqueza; y en lo terrenal es 
poder en un medio donde la producción es tan dependiente del líquido. Pero más que 
poseerse, de tenerse derecho legal sobre el agua, todos cohabitan con la misma, es 
parte de una relación interdependiente. 

En tomo a la tierra y el territorio como construcción social, interactúan las 
personas y el agua en sus diversas manifestaciones. Desde el punto de vista 
económico-productivo con el agua se explota la tierra, se produce alimento, se 
asegura y garantiza materialmente la reproducción social; y en cuanto se cohabita con 
la misma el agua pennite afianzarse a un lugar en el mundo, a la tierra, al territorio. 
Así es como el agua se vuelve vida, existencia en su máxima expresión; en palabras 
de B6hme (1998 [1 996]: 15) el agua (como los cuatro elementos) es lo que es 
(líquido), y al mismo tiempo, aquello en lo que se convierte, en este caso alimento, 
producción, destrezas y conocimiento tradicional, pais!!ie, cohesión, conflictos 
incluso, trabajo multiplicado, pertenencia y centro de empeño. El agua no es solo un 
recurso, es un ser con el que se cohabita y que media relaciones de distinto tipo y en 
diferentes dimensiones. En otras palabras, el agua no sólo da vida en fonoa de 
alimento y excedentes para comercializar y tener ingresos, también refresca todo, 
quita el calor, otorga salud, se llena la gente de orgullo la gente por el verdor de sus 
huertas (estética urbana), y bien cuando haya un poco para riego se teje un lazo 
comunitario para su reparto y aprovechamiento. Y, obviamente, conlleva/genera una 
parte de conflictos, tensiones y fricciones en el orden social. 

En consonancia, según B6hme (1998 [1996]: 367), algo semejante concebía 
sobre el agua el planteamiento inicial de la ecología en el siglo XIX: "Las aguas son, 
en la Ecología, más allá de su peculiar composición fisico-química, sistemas 
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dinámicos, estudiados tanto en su movilidad como en relación con sus 
demarcaciones, riberas, lechos fluviales, superficie. Pero, ante todo: se las trata como 
un medio animado, que sólo pueden ser lo que son mediante los procesos vitales de 
los seres que contienen. Los factores creadores, la cadena alimenticia, los factores 
destructores hacen de las aguas un sistema y producen y controlan en él una serie de 
ciclos. En esto, la Ecología va más allá de la representación originaria del elemento 
agua como reino de vida, pues aquella representación presuponia un medio, de suyo, 
constante, habitado por seres vivos de deternlinadas características. El agua entendida 
como un ecosistema es, en cambio, un elemento, en sí mismo, vivo". Como elemento 
palpable el agua también es un s istema dinámico y habitado, portador y generador de 
vida; la esencia de ello lo conocen los campesinos de Zacualpan. 

Puede decirse que el agua es un recurso natural con propiedades relacionales 
en diversos planos. Tiene que ver con lo material y lo s imbólico al mismo tiempo; 
cuando se trabajan las mangueras y fonnas hidráulicas de conducción se relatan 
mitos, creencias, asignándole al agua y cada uno de sus tipos personalidades y . 
atributos propios. Todo eso es vital cultu:-a. Pero ante todo es relacional por que 
media la relación entre cada familia y sus vecinos (especialmente para el riego de 
huertas en la cabecera o el ejido), es decir, une el "cada uno" con los vecinos, el 
"nosotros" con los "otros" de otro barrio o comunidad, y, por otro lado, el "nosotros" 
como genérico con la "naturaleza". El fin de todo eso es la producción agrícola yel 
uso doméstico. Y todo eso se respalda en una carga s imbólica arraigada y 
consolidada por generaciones; por lo que también surge una relación entre el hombre 
y el mundo a través del agua, un mundo donde hay energías, potencias y espíritus 
regentes en todo. "La constelación de ideas en derredor a un recurso no se puede 
reducir a las condiciones materiales de su explotación. Más bien participan de todos 
los aspectos de la vida productiva. De esta manera, las percepciones el agua no 
devienen exclusivamente de su localización, acopio, almacenamiento y consumo, 
aunque indudablemente tales actividades influyen en gran medida. No, las 
percepciones acerca de ella surgen y se transfonnan con base en el conjunto de 
relaciones dinámicas entre los miembros de la comunidad; entre éstos y el hábitat, y 
entre la comunidad y poblaciones vecinas." Ante todo el agua como recurso "pesa en 
cómo es imaginado" y en esa misma medida s irve como mediador en muy diferentes 
planos (Méndez, 1999: 24). 

Dentro de la gran pertenencia y conocimiento tradicional asociado al agua se 
sabe que ésta hace parte de los ciclos de animales y plantas: el área del río es hábitat 
de algunos conejos silvestres, peces, tortugas, así como de flores y frutos comestibles 
y ornamentales, o bien plantas con propiedades medicinales y alimenticias. Pero los 
recursos naturales son ante todo recursos de di versa índole. Son recursos (naturales), 
es más que obvio, pero al mismo tiempo son recursos económicos, algunos 
disponibles para el mercado o para el intercambio. Pero otra parte es destinada para el 
autoconsumo, para la subsistencia . Otros implican una organización social en tomo a 
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los mismos (por ejemplo para repartir el agua), y además repercuten en estética 
visual, son paisaje. 

Ilustremos como ejemplo un aprovechamiento material y simbólico 
diversificado de un espacio y un recurso en específico. El jagüey de San Andrés se 
destina para el riego de las tierras ejidales de Temoac, en las que se cultiva cebolla, 
durazno y rosas. En cuanto recursos el jagüey también suministra hábitat para peces, 
bien sea para el autoconsumo (principalmente en cuaresma) o su comercialización. 
Pero dentro de lo ritual-simbólico era el escenario de la fiesta de la Santa Cruz a 
principios del mes de mayo. Ahora bien, organizativamente hace parte de la 
organización ejidal misma; es decir, existe una instancia para tomar decisiones y 
deliberar en tomo el agua del jagüey, entre otros temas. Políticamente implica mucho 
también, el jagüey es un ahorro del vital líquido que trasciende el valor para volverse 
un ahorro que da prestigio, siendo así empoderamiento pleno, el mismo que se 
traduce en relativa independencia para la producción y una posición un tanto 
privilegiada ante pueblos sin esta foona de ahorro. Por otro lado el jagüey asocia 
fauna como aves de varias especies; además en sus inmediaciones pueden colectarse 
chapulines. Para finalizar hay una valoración estética, como lo es el paisaje y la 
posibilidad de ir allá en familia a una tarde de esparcimiento o para compartir en 
comunidad. De esta manera un solo ámbito ofrece y contiene diversos usos y 
valoraciones. 

En términos de la lógica campesina la suficiencia de uno u otro recurso es 
algo más que favorable y apetecido; es algo altamente valorado. Así como el 
hierbatero agradece, se regocija y disfruta una amplia oferta de plantas medicinales, o 
los cazadores festejan una gama de animales silvestres, tanto los de especie cuya 
carne es más apetecida como los de gran talla, o bien los madereros que valoran un 
bosque con gran cantidad de recurso para aprovechar, para el habitante del oriente de 
Moleros no hay como la generosidad de una válvula o compuerta que al abrirse 
expulse agua con presión, regularidad y en gran cuantía. Un pedazo de tierra 
humedecido es motivo de regocijo y alegria. Eso es garantía de cosecha, muestra de 
un trabajo mancomunado con la tierra, labor que se va a reflejar en algo mucho más 

t motivante. Para los habitantes de Zaeualpan y el Amatzinac ver circular agua, abrir 
una compuerta para que fluyan chorros de líquido es motivo de emoción, de riqueza, 
en otras palabras, de plenitud. Sólo hay que ver los rostros de las personas ante dicha 

, situación; y cuando más escasea el agua se resisten a pensar que será para siempre. 
Esta situación hay que entenderla y darle su lugar; hay que precisarlo para saber de 
qué se está hablando, para conocer la envergadura que encierra el tema para estas 
comunidades, lo cual implícitamente habla de un contenido mucho más amplio y 
complejo sobre el agua. Lo importante es resaltar que el agua suficiente es proyecto 
de vida, sueño y ambición de todos. Saben que tienen serios problemas, tanto sociales 
como ambientales, pero hay quienes esperan el agua como antes, a lo mejor no en 
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proporciones desbordantes, pero si por lo menos una cantidad mímma apenas 
suficiente para volver a tener las huertas y producción de antes. 

La d isyuntiva: una relación armónica con el agua versus una 
relación conflictiva con los otros por el liquido 

Cuando se investiga en comunidad lo relacionado con cultura, sociedad, 
medio ambiente y territorio, surgen situaciones que viéndolas a la distancia resultan 
paradójicas. Citemos dos ejemplos frecuentes que de entrada se pueden encontrar en 
algunos lugares. Cuando se llega a una comunidad puede hallarse un rasgo distintivo 
de pertenencia como puede ser un bosque. Si se hace algún taller se podrá llegar a 
construir un largo listado de especies presentes, se hablará de las propiedades de 
todos los árboles y de la vida que hay en el monte, se podrán encontrar conflictos 
intra o inter-comunitarios por el acceso y aprovechamiento de ese bosque, se llenará 
de orgullo la gente al describir su riqueza representada en la naturaleza de su tierra, y 
habrá una infinidad de historias, aventuras, cuentos y mitos donde es escenario y 
protagonista el bosque, el cual será centro de valores y descripciones exquisitas en 
cuanto a diversidad, paisaje y exuberancia. 

Ahora la otra situación. Cuando se estudia el manejo tradicional de fauna 
silvestre con el fin de diseñar planes de manejo de fauna es obligado trabajar con los 
cazadores y conocedores de los animales de la selva. En dicho trabajo se podrá 
describir gran cantidad de animales de todas las tallas y con diversas destrezas y 
cualidades. Se evocaran épocas donde abundaban y siempre había carne. Podrán los 
cazadores mantener vivas sus habilidades para reconocer rastros y huellas, para 
perseguir a animales huidizos que los desafian, conocer los secretos del bosque y 
obtener el trofeo de su faena: una presa que alimente a su familia o parentela por 
algunos días, lo que además lo dotará de prestigio. Además no sería raro encontrar 
mitos y ritos asociados a la fauna y la cacería, como también el conocimiento 
suficiente para saber cómo debe regularse la presió!l sobre los recursos pues habitan 
ecosistemas frágiles que pueden agoUme fácilmente. 

Hablamos pues de una construcción desde la cultura en la que interactúa el 
hombre con la naturaleza en una relación que bicn lJevada puede ser "annoniosa". 
Hablamos de una pertenencia colectiva por su ambiente, algo más que suficiente para 
respetar, valorar, conocer y rescatar de esas culturas. Sin embargo hay circunstancias 
un tanto contradictorias. Si se visita el primer caso (el del bosque diverso, rico e 
imponente) en algunas ocasiones se podrá encontrar un bosque altamente intervenido, 
se sabrá que lo han talado, que las motosierras y canales de mercado lo monopol izan 
algunas personas, que es un bosque agotado hace mucho tiempo o que la diversidad 
de especies no es como presuntamente dicen que es. Entonces ese bosque denso y 
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rico podrá considerarse como algo que hace parte de la imaginación de la comunidad. 
En el segundo caso (si se hace un inventario de fauna con los respectivos censos y 
estudios ecológicos) podrá concluirse que no quedan tantos animales, que el hábitat 
está muy alterado, que hay extinciones irreparables de especies endémicas, y que 
paulatinamente desde hace años la frontera agrícola y pecuaría ha venido 
distanciando la fauna. En todo esto algo muy frecuente es que algunas personas de la 
comunidad participen del tráfico de flora y fauna , o bien tienen prácticas productivas 
y extractivas nocivas para el medio. En ambos casos podrá cuestionarse lo que dice la 
gente y compararse con lo que hacen y realmente tienen, y la conclusión puede ser 
entre decepcionante y desalentadora. 

Algo análogo y a su manera puede plantearse para Zacualpan y el oriente de 
Morelos con el recurso agua. Es el elemento más importante y por siglos centro de 
ambiciones, proyectos económicos, y organización para su reparto y 
aprovechamiento. Quien posee el agua concentra poder, puede dominar, generar 
dependencias, producir más y enríquecerse, en defini tiva tiene mayor estatus. 
Económica, territorialmente, social, política y culturalmente el agua es estratégica en 
muchos niveles y ámbitos. Tan fundamental como lo es para algunos el bosque o la 
fauna , el agua lo es en Zacualpan. Esto ya se ha expuesto en el apartado de las 
conclusiones concerniente a lo que puede ser una Cultura del Agua. Efectivamente 
puede afinnarse que estos campesinos poseen toda una construcción simbólica, 
afectiva, cultural, mítica, cognitiva y ritual asociada al agua, eso es indudable. Desde 
este punto de vista saben que es un recurso más que valioso, saben que puede 
escasear más, no es gratuito que hablen de maneras de cuidarla, yen la medida en que 
la dotan, le atribuyen cualidades y personalidad la respetan y tiene una relación 
cuidadosa con el ambiente. 

Lo que se quiere resaltar de todo esto es que hay una construcción discursiva 
y una mentalidad que pennite deducir que culturalmente están compenetrados con la 
naturaleza, la conocen a su manera, la definen y categorizan, saben cómo no se 
agotaria el rio y el agua, conocen sus ciclos, y en esa misma medida hay una singular 
percepción que permitiría usar sosteniblemente los recursos. Precisamente en a!gunos 
momentos de la investigación esto se ha sugerido y así se ha rescatado y enunciado. 
Existe cierta potencialidad y tendencia para que desde la comunidad se maneje 
adecuadamente el medio ambiente. Pero efectivamente no sucede así. Es obvio. Ellos 
saben perfectamente que la tierra no produce igual, que hay alteraciones 
microclimáticas, que hay violencia y muertes por el acceso al líquido. Efectivamente 
no tienen el río de antes, para saberlo no hay que ser experto ni mucho menos. 

Lo que parece inc'ongruente es que a pesar de esto que se acaba de señalar 
como positivo de las comunidades precisamente río no hay, la cuenca se ha 
desestabilizado como sistema bio-ecológico, hay prácticas productivas que agotan 
suelos y contaminan aguas, se abren pozos deliberadamente arriesgando el suministro 
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de los mantos acuiferos, y el clima social por el conflicto no puede ser más tenso. 
Paralelamente se casan disputas con los pueblos vecinos, tanto por agua como por 
tierra, emergen tensiones sociales y políticas guardadas por décadas, y frente a todo 
esto aparece muy distante la posibilidad de una solución y de un verdadero desarrollo 
rural . Efectivamente toda esta situación es ambivalente; no existen herramientas 
teóricas para entender tales situaciones en particular y desentrañar esto con las 
personas no es tarea senci lla. Muchos deliberadamente pueden sojuzgar a las 
personas señalándolas de contradictorias y sin claridad alguna; ciertos tecnócratas 
simplemente no se abren a la posibilidad de valorar cada dimensión de esta 
disyuntiva y con ligereza simplemente descartan la versión de la gente 
encajonándolos dentro de la etiqueta de "ignorantes", "poco cívicos", 
"problemáticos", faltos de educación ambiental, asesinos del medio ambiente, o 
cuanto calificativo peyorativo se pueda encontrar. Posición cómoda de asumir pero 
indelicada ya que de frente la realidad es mucho más multifacética y dificil de 
abarcar. 

Parte de la comprensión de esto puede allanarse desde eso que algunos 
denominan como lógica campesina. Al respecto Barecló (1995) sugiere algo 
interesante que puede contribuir al análisis. Dicho autor distingue entre "lógica del 
agua" y " lógica social del agua". La primera la relaciona con lo subjetivo, con lo 
concerniente a la experiencia individual y doméstica en la intima forma cultural con 
que cada persona o unidad se relaciona con el recurso. La segunda abarca lo colectivo 
y algo mucho más amplio, por ejemplo lo económico, las interacciones entre grupos y 
comunidades, referenciándolo al todo social que usa, distribuye y accede al agua y los 
recursos necesarios para su reproducción, junto a ello está el arreglo social que 
igualmente tiene que ver con lo económico y las relaciones políticas. "La lógica 
social del agua ( ... ) es la lógica de la producción del espacio hidráulico, de su 
mantenimiento técnico y de un preciso proceso de trabajo" como expresión de un 
proceso social y político (Barecló, 1995: 247). 

Dichas lógicas se superponen, confluyen y se desenvuelven simultáneamente 
sin la más mínima contradicción para las comunidades. La Mgica del agua es 
relación armoniosa con el recurso en su esencia, es interacción con el agua a través de 
creencias, mitos y valoraciones heredadas de los ancestros -aquí cabe lo religioso. 
Por su parte la IÓl{,ica social del aEIJQ es organización, la búsqueda de consensos 
colectivos para acceder y distribuirla, al mismo tiempo incluye mareos legales que 
regulan su aprovechamiento, es infraestructura y reparto de líquido, a la vez son 
tensiones políticas y la inminente posibilidad de conflictos y disputas. 

En lo que dicen los habitantes de Zacualpan resaltan que el "abajo 
subterráneo" está lleno de agua, tan lleno como dicen que están los cerros y las 
montañas, igualmente el cielo trae mucha agua, entonces, a pesar de la escasez y 
aguda crisis, con pozos y temporal en los relatos el mundo aparece como un espacio 
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abundante en agua que dinamiza todo su ciclo. Y así se hacen a su agua mediante 
diversos usos, técnicas y destinos, a lo mejor no en cantidades superlativas, pero sí lo 
medianamente suficiente para sus requerimientos. De esta manera surge cierta 
aparente contradicción entre las versiones de escasez de agua versus los testimonios 
generosos y abundantes en detalle y cantidad de agua. Así se extingan los recursos su 
esencia pennanece, se ratifican día a día. Como todos los seres de la naturaleza 
(animales, plantas, árboles, o bien el agua) tienen esencia propia, un espíritu y energía 
vital, así ya no estén presentes de fomla tangible en algún momento sí lo estuvieron, 
y por esa simple razón se sigue consagrando su lugar, se le tributa respeto, y, por que 
no, tal vez por eso tercamente se espera su regreso o el retomo a la generosidad de los 
viejos tiempos. Porque cuando arrecian los conflictos por algún recurso surgen 
explicaciones y puede develarse una construcción fundamentada en tomo al mismo, y 
en la tradición oral, mediante mitos, historias, relatos, etcétera, quedan "experiencias 
de restos de familiaridad y potencial emotivo [que] dan pie para hablar, no solamente 

. ,.del retorno, sino de alguna clase de permanencia". En muchas situaciones cotidianas 
·t "los elementos han seguido presentes, pese a su destrucción científica y el 

desencanto. ( ... ) Todos ellos siguen siendo algo familiar en cuanto pertenecientes a la 
vida comente" (Bóhme, 1998 [1996]: 364). De esta manera el agua por sí sola no 
funda comunidad y cultura, es la comunidad (y la cultura) la que funda el agua en su 
sentido, su razón de ser, como igual sucede con todo el mundo; y por todo ello 
siempre pennanece y se perpetua a su manera. 

No hay río, no hay agua suficiente, se presentan discordias comunitarias, pero 
la esencia de lo que es y representa el agua pennanecc, la concepción del mundo 
continúa, la base cultural no se erosiona tan rápidamente, por lo que se mantiene y 
resiste, y en todo ello sigue teniendo su lugar y preponderancia el agua. Esa es parte 
de la esencia de la razón de ser de las personas y los colectivos en el mundo, ahí se 
finca el arraigo a su temtorio y la forma de dotarlo de sentido y significado. Así 
puede explicarse el ejemplo al comienzo de este apartado. Visto desde la barrera 
puede que las comunidades no tengan aruma les suficientes, un bosque frondoso ni 
recursos tan especiales como dicen tener, o bien en Zacualpan puede que no baya 
tanta agua como lo conciben dentro del mundo, o pu~en desplegar prácticas que 
agotan y contaminan dicho recurso, pero su construcci6n cultural en tomo a la misma 
pervive y se mantiene. 

, 
La redefinlcl6n de la Cultura del Agua 

La invitación a conceptualizar y estudiar la cultura del agua está abierta: 
"Contribuir a explicitar la cultura del agua ( ... ) no debe entenderse como un llamado 
ecologista, destinado a promover el mejor uso de un recurso natural de cada vez más 
dificil acceso: más bien, se trata de resaltar la diversidad y con ello la desigualdad 
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que entrañan estos otros usos del agua. Desde este punto de vista, la cultura del agua 
tiene, por fuerza, que incluir una crítica de la desigualdad social que puede apreciarse 
en los usos del agua en nuestro país. Dieho de otro modo, ( ... ) el agua es una vía 
espléndida (y sin duda novedosa) para la descripción, el análisis y la reflexión en 
tomo al desarrollo histórico de la sociedad" (Aboites, 1994b: 17). 

Esto incluye el fomenlo del civismo en el uso, manejo, administración y 
distribución eficiente del agua, es obvio, pero el estudio de la(s) cu[tura(s) del agua 
no deben quedarse ahí, en las pancartas de campañas de corte ecologista: no 
contaminar, acariciar la naturaleza, capacitar a los ignorantes, etcétera. Debe 
trascender a entender, abrirse y respetar la'percepción que tienen las comunidades de 
tal asunto, desde su respectiva lógica y racionalidad. "S in duda, el objetivo de 
fomentar una nueva cultura el agua tiene que incluir la evidencia de que en el curso 
ue la historia, lo más importante de los usos del agua no ha sido materia 
gubernamental y que hay que reconocer una vasta cultura del agua (tecnológica, 
organizativa, ritual) que se aprecia en la tradición y cotidianidad de los diversos 
grupos sociales que confonnan la sociedad mexicana contemporánea. De la misma 
manera, asomarse a los usos del agua de esta forma conlleva acercarse a la gran 
desigualdad social que defme a nuestra sociedad. En consecuencia, la nueva cultura 
del agua también debe reconocer la vieja cultura del agua; debe ubicarse en el marco 
de los nuevos paradigmas conservacionistas, pero también, y sobre todo, en términos 
del proceso histórico general por que en éste existe una vasta cultura del agua" 
(Aboites, 1994b: J 10). En este sentido el panorama investigativo puede abrirse, pasar 
del agua a otros recursos o elementos, esto se propiciaría por que "fuego, agua, tierra, 
aire bubo y seguirá habiendo siempre; y hasta la fecha no se puede concebir una 
cultura que salga adelante sin hacer referencia, en el fondo de su estructura --en 10 
simbólico, en la praxis cotidiana y en lo técnico-científico-, a los elementos" 
(B6hme, 1998 [1 996J' 15). 

A lo largo de la tesis se ha demostrado la complejidad de factores y 
acepciones con que los habitantes de Zacualpan de Amilpas - y parte de la cuenca 
del rio Amatzinac- usa, aprovecha, percibe, explota y se relaciona con el agua : 
recurso alrededor del cual existe toda una construcción que más allá del 
aprovechamiento económico para la producción agrícola, es centro de todo un 
andamiaje social, cultural, de cosmovisiones y de relaciones entre las personas y los 
pueblos, como también está influyendo en la manera de entender y concebir su 
devenir histórico, sus problemas, su economía y los cambios globales que se están 
imprimiendo en lo local. 

Todo esto no es más que una apropiación/relación con el agua que en la 
mentalidad campesina se realiza en diferentes planos y niveles, es algo integral donde 
no está segmentado un uso o nivel de los restantes, es algo que constantemente se 
está retroalimentando en una perpetua interacción. Por lo tanto la apropiación se 
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realiza en el plano de lo técnico, es decir, en lo relacionado con la infraestructura, el 
sistema hidráulico y las adaptaciones tendientes a conducir agua de una fuente (en 
este caso el Amatzinac) a las tierras que serán irrigadas; todo esto implica saberes y 
experiencia acumulada no solo en lo hidráulico sino en usos domésticos y muy 
cotidianos. Pero también se da la apropiación en el plano social, o digámoslo. de otra 
fonna, en lo humano; aquí pueden concebir.;e los arreglos sociales, las identidades 
comunitarias, los repartos, los reglamentos y el componente foOllal institucional que 
se encarga de administrar el recur.;o; ámbito que no esta exenta de conflictos y que 
durante casi un siglo no ha funcionado como se espera. Y por último está la 
apropiación rongnitiva, la relación subjetiva del hombre y los colectivos con el 
líquido, es decir, todo el bagaje de tradición oral, creencias, mitos, prácticas y usos 
cotidianos que son fruto de una cosmovisión y de una especial valoración que se tiene 
sobre el recur.;o como elemento de la naturaleza con vida y esencia propia. 

De esta manera la cultura del agua equivale a aprovechamientos, usos e 
interpetaciones que oscilan entre lo práctico, empírico o tangible, y lo simbólico, 
intangible, etéreo e invisible. De esta manera es cómo el campesino de la zona de 
estudio babia, piensa, usa y entra en contacto con el agua como ente contenedor y 
presente en diver.;as esferas del mundo, a propósito de las acotaciones conceptuales 
presentadas al inicio sobre las culturas hídricas (Castro el al, 1992 y 2003). No sobra 
citar el trabajo de Francisco Peña (2000: 1 9~38), el cual es interesante dado que 
plantea el problema de la percepción social de la calidad del agua como resultado de 
"construcciones culturales complejas que involucran procesos de resignificación y 
construcción de relaciones de poder" según sea el uso y esfera de aprovechamiento 
del líquido. El autor comprueba que la percepción de la calidad del agua también es 
un producto histQrico, cultural y político, variable y ambiguo, mismo que más allá de 
lo microbiológi6ú y fisico-químico debe entender.;e desde lo cultural y político. 

'< .. 
Cultura del agua existe, sin lugar a dudas, está viva, los colectivos la portan, 

la tradición oral la recrea, la gente la conlleva en la manera de entender el mundo y 
buscar mecanismos de sobrevivencia. La valoración del agua va más allá de la 
pr od u ccj~p., pesa una historia vigente atravesada por el tejido de relaciones sociales e 
identidaHes' comunitarias en tensión pennanente, cobran relevancia prácticas, usos y 
creencias complejas, añejas pero cambiantes; siempre ricas, vitales y fundamentales , 
tan fundamentales que una utopía de desarrollo rural en el oriente de Morelos no 
puede pensarse sin b solución a los conflictos sociales por el agua del Amatzinac, no 
puede pensarse sin entender a los campesinos en su lógica y esencia, no puede 
pensarse si se fragmenta el entendimiento de la realidad y se quiere intervenir ~ó l o en 
un aspecto de la vida campesina - Todo esto hace parte de singulares maneras de 
desenvolverse en el trasCUfflO de la vida ... estamos hablando de fOOllas de vida, con 
todo lo que ello abarca y encierra. 
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5.2 Sobre el uso sostenible y manejo Integrado de los 
recursos hfdr.lcos en relación con un proyecto de 
desarrollo rural desde los actores sociales 
campesinos 

En diferentes mom::ntos la investigación ha tocado un aspecto central: las 
relaciones sociales ... las relaciones de poder. La posibilidad de resolver los conflictos 
y proyectar un desalTOllo rural ineludiblemente deberá trastocar relaciones de poder. 
Ya se ha mencionado algo al respecto sobre la relación entre colectivos con el 
recurso, como también entre los pueblos por el recurso, todo ciJo esta mediado por 
relaciones de poder. Y acá es donde engrana la posibilidad de cuestionar la dimensión 
política de la cultura del agua pero también lo!) conflictos por dicho recurso; la 
cultura del agua no suprime la coexistencia de conflictos y fricciones sociales por el 
líquido, los cuales son de vieja data. 

Si en la historia, las formas de relación social y uso del recurso agua han 
estado tan presentes las relaciones de poder y dominación, allí, en el plano de las 
relaciones sociales y organizativas cs donde debe allanarse la esencia de un actor 
social a nivel de pueblo y cuenca encargado de la administración y el adecuado 
aprovechamiento del agua. El objeto de esto no es reflexionar el deber ser del 
quehacer de la organización campesina y de los involucrados en el manejo del agua, 
no se queda sólo en eso, esto es el resultado del análisis de experiencias organizativas 
importantes que ya se han llevado a cabo, que a pesar de algunas haber sido fallidas 
hacen parte del bagaje de la región. Ahí pueden residir aspectos importantes que 
pueden contener la clave para no repetir fracasos y as! reciclar la experiencia de 
fonna positiva, de tal manera que sirva de abono para nuevas estrategias de acción 
social que repercutan y hagan parte de un proyecto de desarrollo ruraL 

Los campesinos vierten y le imprimen su sello a sus organizaciones, en este 
caso a las Je aguas. En las formas de relacionarse y desenvolverse en la búsqueda de 
alternativas a los conflictos y su critica situación, también dejan entrever su lógica. 
Su racionalidad, ritmos y tiempos marcan la pauta en la manera en que buscan salidas 
y se expre51m a su manera; cuando lo hacen es por algo, cuando no se expresan es por 
algo también. A su manera todo tiene su razón de ser. Y por todo esto la propuesta de 
un actor social propio debe contemplar su contexto y su visión de lo que les sucede. 
Desde esa construcción cotidiana es que se forjan procesos de desarrollo rural acordes 
a la realidad, viables y entretejidos desde los campesinos de carne y hueso, con 
ventajas y desventajas, cualidades y def~tos. Por ello que sea tan importante el 
dilucidar la relación entre esa cultura del agua y la posibilidad de un desarrollo rural 
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donde se haga un adecuado y equitativo uso del agua, lo cual conlleve a la 
confonnación de un sujeto campesino que intervenga bajo sus propios ténninos en el 
destino. 

A continuación se disectan algunos aspectos para repensar la existencia de un 
actor social estructurado por el agua y que pueda ser protagonista - fin y medio- de 
un proceso de desarrollo rural que genere a su vez un proceso (valga la redundancia) 
de emancipación y autonomía. 

Algunos comentarlos sobre agua y poder o de la dominación 
por medio del uso. manejo, posesión y distribución del 
recurso 

Hay un elemento que se ha enunciado en varios momentos, en distintos 
planos y que merecer ser analizado: el poder. Haciendo un recorrido en el capítulo 
sobre la historia de los usos del agua en el oriente de Morelos se explica la fonna en 
que la posesión y tenencia de los medios de producción tierra yagua estructura una 
oligarquía azucarera poderosa que ejercía plenos dominios sobre los recursos 
naturales, la tenencia de la tierra, las instancias de la administración pública y las 
poblaciones; la hacienda era epicentro de la región y detenninaba en pal1e la foona en 
que vivía la gente y el cómo se desenvolvía buena parte de la apropiación del entorno 
y la economía. La progresiva acumulación de riqueza se expresaba en la 
concentración del poder económico, político y social; en buena medida esto 
descansaba en el dominio y posesión del recurso agua. Por consiguiente el 
comJxmente del poder es clave para entender procesos gestados en la Conquista, 
consolidados durante la Colonia y que confonnaron una burguesía nacional pujante 
que jalonó en el siglo XIX un proyecto de modernización e inserción de la economía 
mexicana a nivel mundial. Tenemos pues un proceso estrechamente relacionado con 
el poder económico, político y social que a su vez generó exclusión, marginalidad y 
subordinación. Lo que cambió en el siglo XX mediante una organización propia y la 
institucionalización de distintas instancias campesinas y func iones públicas 
encargadas de la administración del líquido en una realidad completamente diferente 
a la del siglo anterior, pero donde siguieron siendo neurálgicos en su acceso los 
conflictos por agua yel componente poder. 

Luego, bajo otro lente, en el capítulo sobre territorio y relación con el agua en 
Zacualpan, se plantean distintas maneras en que las personas dcnominan y se 
relacionan con el recurso agua y el territorio, '10 que a su vez aglutina una 
organización comunitaria que se encarga también del agua, coexistiendo así dos 
dimensiones, una que relaciona al hombre con un recurso que es modelado, 
categorizado y aprovechado al máximo, y otro plano donde se administra el tcrriiorio 
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y se ordena teniendo como referente la vieja infraestructura hidráulica del pueblo 
cuyo destino son las huertas. De una y otra fomla hablamos de relaciones sociales 
que implican el dom inio y conducción del líquido, interacciones que no están exentas 
de relaciones de poder. Además se encuentra la dimensión simbólica y ritual del 
agua, la cual también tiene estrecha relación con los dominios en las esferas 
espirituales y las creencias asociadas a la lluvia y la abundancia del agua, de esta 
forma el agua es un recurso susceptible de invocarse y administrarse en la dimensión 
de lo sagrado, lo que también conlleva a una relación de poder sobre el recurso y toda 
la construcción simbólica y religiosa que evoca los dominios sobre esencias 
primordiales y espíritus. 

En el capítulo sobre organización y conflicto en tomo al rio Amatzinac, la 
médula del análisis es la organización comunitaria que se encarga del agua, y su lugar 
en una situación donde la parte media y baja de la cuenca definitivamente están 
secos. Todo esto se encuentra mediado por relaciones de poder donde los 
componentes político-partidistas, mítico-religiosos, rituales, económico-productivos 
y sociales están jugando su papel en la agudización del conflicto. De esta manera 
referimos al Amatzinac es hablar de un rio donde todos tienen derechos sobre sus 
aguas, todos reclaman lo que les pertenece, todos denuncian el uso ¡nequitativo, por 
lo que se está generando exclusión de algunos y un sin fin de situaciones que sin 
lugar a dudas están mediadas por relaciones de poder. La ausencia del agua se puede 
entender desde la manera en que se tejen relaciones de poder entre las comunidades, 
al inlerior de cada una, a las condiciones impuestas por el mercado y el capital, como 
también en los mitos de origen, los ritos y toda la cosmogonía que los de la parte alta 
poseen. 

El poder es una categoría que adquiere dimensiones propias en lo competente 
al estudio del agua. Hay que tenerla presente pues la comprensión del funcionamiento 
de los sistemas hidráulicos, y la comprensión de los conflictos por el agua, conduce 
tarde que temprano al estudio de relaciones de poder que no siempre son armoniosas. 
El funcionamiento de los sistemas hidráulicos tiene un importante énfasis en lo 
político que parte de algo básico: la obra hidráulica y la retención de agua imprime y 
lleva consigo un inconsciente significado de poder (BarceI6, 1995: 247-248), algo 
interesante para entender, por ejemplo desde la manera en que la comunidad 
considera las aguas propias con toda la connotación que hay en el hecho de 
conducirla, domarla, domesticarla así como el hecho de otorgarle un dueño y destino 
determinado. De esta manera se establecen dos niveles de poder, por una parte el 
agua que es repartida, conducida y tiene un fin-destino con un dueño propio, y, en 
segundo lugar, la obra hidráulica en si que está ordenando, determinando y afectando 
el territorio. Tener un sistema hidráulico es tener parte de un territorio que se teje en 
tomo a la misma, lo que al mismo tiempo equivale a detentar control sobre el agua y 
bucna parte de la producción, más las interacciones sociales que allí se ciernen. 
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No es gratuito entonces que estemos hablando del manejo y posesión de 
obras, así como de recursos sociales y ambientales, estratégicos y fundamentales para 
la reproducción social, de ahí su susceptibilidad al conflicto, la competencia y las 
contradicciones sociales. "La relación entre el riego y la organización humana ha 
servido para poner a prueba diversos paradigmas teóricos en antropología y otras 
ciencias sociales. Hoy en día, los estudiosos han vuelto su interés a cuestiones sobre 
los grandes residuos de sistemas de regadío que tienden a ser pequeños en escala, 
indígena y de larga duración, y locales en ámbito y en conocimiento. Las razones que 
dirigen a los estudiosos a preguntarse sobre riegos y organización humana, se 
fundamentan en fonnas políticas y sociales que son capitaneadas por la organización 
del riego, las fuerzas que existen detrás de su nacimiento, y las relaciones entre la 
administrnción del agua y la producción doméstica" (Guillet, 1995: 308). No por 
casualidad se ha afinnado que la tenencia de la tierra y el agua es asunto de poder. 

En otro ámbito el agua y los sistemas hidráulicos implican organización 
social o comunitaria, la cual puede dividirse en dos expresiones. Por un lado la que es 
agenciada por el Estado, las instituciones gubernamentales y el poder fonnal , por el 
otro la pequeña organización de productores o campesinos que se organizan para 
repartir el agua y diseñar estrategias para la consecución, conducción y 
administración de distintos recursos sociales y naturales. En todo esto hay conflictos 
en los que tiene un papel central las relaciones de poder, la dominación y la 
influencia de diversos intereses, en cada una de las escalas de funcionamiento, que se 
derivan de la codificación política propia de cada lugar y momento. 

Entonces las respuestas a las experiencias exitosas o fallidas en tomo a la 
organización para el riego encierra un profundo contenido sociológico que nos 
conduce a revisar las relaciones de poder, los mecanismos de dominio fonnal e 
infonnal, las intrigas y conflictos acumulados, los prejuicios y la construcción social 
del (de los) otro(s). EsIO además de algo mucho más dificil de construir: la 
gobemabilidad y la concertación entre actores sociales y sectores comunitario!; que 
tienen diferentes intereses pero demandas similares sobre algunos recursos naturales. 
Todo el espacio y sistema hidráulico funciona si las relaciones sociales así lo 
potencian; "en el espacio irrigado es el agua la que abona la tierra y permite mantener 
unos rendimientos sostenidos si el acuífero es suficiente y estable y el código político 
que regula la comunidad campesina sigue vigente", es evidente que el sistema es 
eficiente siempre y cuando las relaciones políticas sean favorables (Barceló, 1995: 
245l 1

• 

De ahí que lo concerniente al riego hay que entenderlo además como el 
resultado de lo que suceda con luchas que emprenden los campesinos. Por un lado en 

II Otros comcll1arios sobre la dimensión política del riego, el acceso al agua y la pc:npc:cliva de: las ciencias 
socialc:s al rc-spc:cl0 léase: en Barceló ( 1995: 243, 247-248). 

215 



luchas entre sí y con los otros con los que compiten por el acceso al agua para riego. 
Por otro lado en luchas frente al Estado en lo que tiene que ver con la soberanía sobre 
sus destinos, capacidad de decidir y posibilidad real de actuar en sus territorios, lo 
que incumbe a los modos de organizarse para el riego más allá de lo que pretenda el 
gobierno, el cual por politica pública promueve el organizar a los campesinos con 
criterios empresariales, en un contexto nacional de descentralización, donde se 
privatiza y cobra más por el acceso al líquido, y donde la eficiencia se mide en 
rentabilidades y los números que arrojen infonnes administrativos y balances 
presupuéstales que muchas veces son ajenos y extraños para los productores, de ser 
posible implementándose todo esto en figuras que responden a criterios técnicos 
como son cuencas, es decir, a escalas de relación en los que no siempre ni 
necesariamente coinciden y confluyen diferentes pueblos. Por todo esto se dan luchas 
que encaman un debate entre posiciones donde se discuten los modelos de gestión y 
planificación que busca implementar el Estado. Para no profundizar más en este 
componente hay que resaltar que toda práctica de riego y la relaciÓn y significación 
que culturalmente le otorga cada sociedad al agua, responde a un contexto social, 
histórico, cultural y político más amplio y de mayor envergadura que el riego mismo, 
es decir, el riego hace parte de otras relaciones y planos (Gelles, 2002: 21-28). 

Entre relaciones sociales y políticas, además de las de mercado y 
comunitarias, emergen diferentes espacios donde el poder está mediando y 
detenninando el destino económico y social de una población. Lo que es y no es la 
economía y la producción debe analizarse a la luz de las relaciones de poder, tanto 
sobre la naturaleza y los recursos, como entre actores y grupos que dominan y pueden 
incidir positiva o negativamente sobre los demás. No es un secreto: por momentos el 
agua se distribuye con discrecionales criterios políticos y favoritismos, acumulándose 
resquemores e inconfonrudades que a veces eclosionan en chismes, rumores y 
tensiones en la toma de decisiones que a todos atañen; las relaciones entre los seres 
humanos pocas veces son completa e inquebrantablemente perfectas y estables. Ante 
todo hay que escuchar la voz de los implicados, de los directamente inmiscuidos en el 
día a día y que están sorteando los retos con alternativas y estrategias propias; desde 
ellos hay que construir el saber, debe comenzarse con leer y comprender la lógica de 
los intereses y actores que están canalizando la realidad y sus rumbos. En ellos hay 
una singular lógica y precisamente, las respuestas a su situación las están tejiendo 
ellos mismos. 
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los pros y contras de un actor social para resolver los 
conflictos y emprender un proyecto campesino de desarrollo 
rural 

A la luz de todo lo tratado hasta el momento ¿Puede solucionarse el problema 
a través de un actor social que a ni vel del Amatzinac vele por un uso equitativo y 
sostenible del líquido? ¿Es viable social y culturalmente? Este actor tendría dos 
funciones urgentes: (1") Resolver y velar porque no se presenten conflictos por el 
acaparamiento del agua del rio, especialmente por los de la parte alta; (2") ser 
protagonista en la planificación ecológica y temtorial del uso y manejo sostenible de 
todos los recursos hídricos, tanto las aguas superficiales (el río Amatzinac y demás 
comentes y emanaciones de agua) como las subterráneas. En otros ténninos, atender 
todo el ciclo hídrico en su coqjullto. Y con todo ello canalizaría y sería eje de un 
proceso integral de desarrollo rural que cobije e incluya todos y cada uno de los 
campesinos, donde sean estos quienes trazan un futuro mejor para todos y tengan 
concierto en WI proyecto de región, de estado, de país. 

Compleja pregunta; ambicioso objetivo. Con ligereza puede decirse que esto 
es una utopía, sin embargo, bien vale la pena cuestionarlo justo en un momento en el 
que se debate en México si la cuenca es la unidad indicada para planificar los 
recursos hídricos lZ

. Ahora bien, se ban tocado aspectoS que permiten responder 
afirmativamente la pregunta, otros pueden plantear soluciones tímidas y precavidas si 
no negativas. Enumeremos las ventajas y desventajas de acuerdo a cada posibilidad y 
dentro del contexto que nos ocupa . 

Es posible solucionar los confli ctos por el líquido en la cuenca del Amatzinac 
y convocar un actor social en tomo al agua a nivel de cuenca porque: 

a-) Hay una cultura del agua y en esa misma medida una íntima relacióu y 
sensibilidad social hacia e;:s te recurso natural. 
b-) Hay experiencia organizativa -por zonas y localidad--- para gestionar, 
administrar, repartir y reglamentar el agua. En palabras de Jacinta Palerm 
(2000) hay "conocimiento previo" tradicional para el manejo del riego, es 
decir, hay cierta capacidad técnica y social de manejo del agua. 
c-) Por siglos la sociedad, la economía, las relaciones políticas, las 
oportunidades de desarrollo y vocación de la región han girado en tomo al río 
y el agua; hay familiaridad e illlerdcpendcncia con/por el recurso. 

)' Véasc debate virtua l en la Red de Investigadores Sociales del Agua. Red ISSA. Coordinado por el Dr. 
Roberto Meiville, CIF.5AS. 
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d-) En esa misma medida hay conciencia organizativa y experiencia al 
respecto. 
e-) Hay disponibilidad comunitaria para hablar, debatir y discutir el tema. 
f-) Existen instancias establecidas que llevan más de medio siglo como las 
verdaderas organizaciones del agua. 
g-) Es un tema que interesa y presumiblemente le gustaría resolver al 
gobierno estatal y federal. 
h-) Algunos de los afectados se han organizado y coincidido en sus 
demandas frente a los implicados de la parte alta. 
i-) En la medida en que se resuelva, se agotarían fricciones entre pueblos y 
posibles eventos lamentables para todos. 

Sin embargo, los pesimistas podrían argumentar que es imposible un actor a 
nivel de cuenca porque: 

a-) Las organizaciones existentes como Juntas de Aguas, desde su origen 
han respondido y tienen como área de acción dos zonas muy delimitadas: la 
parte alta y baja de la cuenca, respectivamente. Sin embargo, no hay 
referentes de una sola instancia. 
b-) A pesar de los reclamos, la organización de los afectados, la 
intervención ocasional del Estado y la evidencia de los traumatismos que 
genera el problema, los implicados en la parte alta no han mostrado la más 
mínima intención de su parte para ced.:r, dialogar y buscar una solución. 
c-) Si bien es mucha la gente afectada, a los que no peljudica y por el 
contrario les beneficia, nada hay que les cuestione su actuar, en teoría nada 
ganarían si se muestran favorables a no acaparar el agua. Por el contrario son 
Jos que más ganan y lo seguirán haciendo. 
d-) Hay mitos, valoraciones culturales y cosmovisiones que sustentan el 
aprovechamiento irregular de agua por parte de los de arriba. 
e-} El conflicto implica imaginarios y problemas de percepción de los otros 
que no se pueden "superar' de la noche a la mañana. 

Todos y cada uno de estos argumentos son ciertos en s í mismos. Los 
primeros, los optimistas, podrán afeJ"Taffle al sueño de solucionar los problemas y unir 
a todas las comunidades en tomo a un proyecto conjunto de desarrollo rural 
sostenible respecto a un río con agua de equitativo acceso para todos - verían 
potencial para ello. Los pesimistas podrán decir que es imposible, que hay diferencias 
intestinas entre los pueblos y que en esa misma medida, proviene de algo arraigado 
en la idiosincrasia local y regional - seria proponer a1go que no encontrarla ningún 
eco ni razón real para promoverse. 

Lo que es evidente es que el manejo integrado de recursos naturales, y de 
unidades territoriales como son las cuencas, es una necesidad imperiosa; de ello se 
desprende la posibilidad de un verdadero desarrollo. También es evidente que tal 

218 

• 



desafio no está exento de conflictos ni es un proceso enteramente annónico y de fácil 
labor. También es obvio que a nivel teórico y metodológico no hay recelas mágicas 
que eviten o repentinamente salden las diferencias entre los grupos humanos. Por el 
contrario los teóricos lienen mucho que aprender de todo esto y deben ayudar a 
entender y eneontmr salidas compatibles con cada rea lidad. No hay fónnulas y 
cuando se proponen alternati vas no pueden plantearse fuem de cada lugar; hay que 
reconocer que día a día los campesi nos buscan salidas y están problematizando y 
cuestionando cada situación. Este abanico de posibilidades hay que tenerlo presente y 
plantearlo al momento de cuestionar la resolución de Jos conflictos y una 
organización campesina en el oriente morelense. En este sentido cobra importancia la 
posibilidad de un actor social que parta de los referentes locales de comunidad, el 
tejido social e interacción de las identidades de cada pueblo. 

Referentes en la construcc ión de la identidad comunitari a, los 
actores sociales y sus formas de movilización 

En los conceptos empleados sobre actor social se retoma a Zemelman el al 
(1990) y Sader (1990), quienes dan especial importancia a los actores sociales que se 
confonnan desde identidades colectivas unificadas y que estructuran un nosotros a 
diferencia de los restantes otros. Para ello es primordial el reconocimiento común de 
los miembros de un grupo, reconocimiento que se teje a partir de la interacciún entre 
subjetividades que penenecen a un lugar o situación. En dicho proceso se organizan 
prácticas y emprenden luchas que responden a demandas y proyectos co.,cretos que 
velan por el respeto y ejercicio de derechos que se consideran justos y válidos. Desde 
este punto de vista los campesinos del oriente morelense tienen identidades muy 
definidas a cada escala de adscripc ión comunitaria. Hay que partir del hecho según el 
cual abarcamos una cuenca con dos características bastante marcadas. (1) Zacualpan y 
pueblos vecinos socialmente son pueblos eSlTatificados; hay enfáticas diferencias 
entre los más pudientes por que acceden a riego, tienen huertas en los fundos legales, 
parcelas irrigadas en los ejidos, o bien son comerciantes. (11) Históricamente los 
pueblos han velado separadamente por sus intereses; se distinguen perfectamente y se 
diferencian entre sí para ciertas causas. 

Los huerteros de los fundos legales pertenecen a la organización de regantes 
de su respectivo sector de eada pueblo, los que a su vez se aglutinan en la instancia 
equivalente a ni vel de pueblo; lo mismo sucede con los ejidos, los que también a su 
vez se adscriben a la Junta de Aguas del medio y bajo Amatzinac. Los integrantes de 
cada localidad tienen muy claro su radio de acción en tanto redes de parentesco y 
vecindad. Todos se ident ifican perfectamente y tiene una identidad muy defin ida 
desde la base de un nosotros con redes, delimitado, con terruño propio y sentido de 
comunidad administrar el acceso al agua (aunque no sólo para eso). En otro plano, los 
de la parte alta tienen muy definida su propia identidad, como plenos dueños 
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simbólicos y materiales del agua; y la de los olros, que son una suerte de perdedores 
desde el origen de los tiempos. Hay mitos de origen y construcciones discursivas que 
los hacen sentir "elegidos" por cI Popocatepetl y la "historia", además de que cuentan 
con la ventaja comparativa que el río nace en sus tierras y pasa por sus faldas . Por su 
parte los de la parte baja distinguen a los de la parte alta no sólo como los "ladrones" 
del agua y la causa de sus males al respecto, sino como una colectividad 
tradicionalmente indígena, reservada, conservadora, silenciosa y habitantes de tierras 
dificiles, por un buen tiempo marginales en su condición de replegados en las 
vertientes boscosas del volcán. 

En la zona existe una división social donde se distinguen claramente pueblos 
entre sí y franjas sociales. Hasta el siglo XIX los barrios demarcaban estratos y desde 
mediados del siglo XX las comunidades se distinguen por escalas más fragmentadas. 
Los ejidatarios se diferencian entre los que pertenecen a un campo y a otro, y dentro 
de todos más afortunados son los que tienen riego en sus tierras. Incluso dentro de un 
mismo campo con riego a veces se presentan reclamos entre quienes tienen parcelas 
que se ubican en la margen derecha o izquierda del sistema de riego, diferenciándose 
así aún más. Hablamos entonces de una localidad y una región con múltiples escalas 
de adscripción y referencia social. Y además de ello se diferencian los que pertenecen 
a una localidad o a otra. 

Desde esle punto de vista no hay una identidad propiamente de cuenca, de 
región, ni una organización fonnal e institucional para las aguas que la convoque y 
represente. La idea de cuenca como lazo de una entidad y construcción 
supracomunitaria parece que es inex.istente. Tal vez por eso, y con una diferencia de 
veinticinco años, se confonnan de fonna separada las dos Juntas de Aguas, una que 
aglutina la parte alta y otra la del bajo Amatzinac; río que en sus tan sólo cuarenta 
kilómetros de largo está dividido organizativa y geográficamente en dos fracciones. 
Esto cobra importancia y hace suponer que tal vez no es tan fác il confonnar un actor 
a nivel de cuenca pues siguiendo los lineamientos de la escuela europea que estudia 
los movimientos y organizaciones sociales, que bien representa Touraine y que 
rescata Laraña (1999: 15), los actores socia les conllevan la complej idad del desarrollo 
de una identidad colectiva de los implicados, y en la zona de estudio no todos se 
matriculan en las mismas esferas y ámbitos. Ahora bien, si nos vamos por el enfoque 
norteamericano centrado en la movilización de recursos y la organización racional de 
los grupos para detenninados fines donde se maximizan beneficios, pues en nuestra 
zona de estudio los moradores de la cuenca alta sí que están organizados 
eficientemente para gestionar sus recursos y enfocarse a sus particu lares fines, así no 
sean altruistas con los habitantes de la parte baja, los cuales, frente a la visión de los 
de arriba, son realmente los otros. 

Entonces en este panorama de intereses tan marcados, los de la cuenca alta 
no contempla dialogar con los otros, los desposeidos del recurso. A esto se suman las 
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filiaciones políticas y adscripciones electorales que son otro elemento de 
diferenciación comunitaria, más una historia donde cada localidad ha debido defender 
y luchar por lo menos por su integridad y el respeto mínimo a sus recursos 
estratégicos para su reproducción social. Entre el espíri tu comunitario y de 
solidaridad, ' la gestión del agua no pocas veces hace aparecer comportamientos 
vigilantes, desconfiados e individualistas entre asociados. Por todo esto es que la 
identidad se asocia con la acción social, así es como cobra vida y se concreta 
(Melucci, 1980: 218, citando a Laraña, 1999: 157). Por ende cuestionar una 
organización campesina a nivel local y de cuenca, que enLre otras funciones resuelva 
los conflictos, de antemano invita a comprender las construcciones identitarias enLre 
los pueblos. Redondeando tenemos que es adecuado a este análisis "el concepto de 
identidad colectiva (en cuanto) se refiere a la definición de pertenencia a un grupo, 
los límites y actividades que éste desarrolla ( ... ). Para Melucci, la identidad colectiva 
es "una definición compartida e interactiva, producida por varios individuos (o por 
grupos a un nivel más complejo), que está relacionada con las orientaciones de su 
acción colectiva y con el campo de oportunidades y constricciones en la que ésta 
tiene lugar" (Laraña, 1999: 159), A la luz de esto, un espíritu de "comun-unidad" 
desde la cuenca del Amatzinac no existe y presuntamente tiene un camino espinoso y 
dific il. 

Lo inquietante acá es que hay identidades muy reforzadas entre los de la 
cuenca alta y baja en tomo a un recurso escaso, un espacio que no es muy amplio y 
sobre el cual todos compiten. Esto de la identidad que aferra a los de la parte alta a 
estar unidos y acaparar defensivamente un recurso, refuerza además la propuesta de 
Melucci sobre las tres dimensiones fundamentales que se entretejen en la 
confonnación de las identidades colectivas, a saber: " 1) Fonnulación de las 
estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios y ámbitos de acción; 2) 
activación de las relaciones entre los actores quienes actúan, se comunican, negocian 
y adoptan decisiones, y 3) realización de inversiones emocionales que penniten a los 
individuos reconocerse" (Melucci, 1999: 66). Indudablemente en tomo al agua la 
organización de manguereros de la parte alta destina capacidades fundamentadas en 
mi~ os, cosmovisiones del mundo y eslructuras cognoscitivas sobre conducción, 
manejo y aprovechamiento del agua; sobre relaciones que les refuerza como bloque y 
sobre un proyecto común de sacar adelante la rentable producción de frutas exóticas y 
contar en su vivienda con agua como elemento de distinción y estatus. En todo ello se 
amalgama lo ético, político y religioso según sea la lógica y racionalidad de cada 
comunidad (A lberoni, 1984: 360). 

De esta manera se vincula lo sociológico, lo político, las acciones colectivas, 
y sobre todo lo simbólico y cultura l; hablamos pues de confl icto por líquido pero con 
un alto contenido antropológico. Además es económico, político, de j uego de 
intereses, pero es muy importante entender de la anterior manera la cu ltura misma 
pues " las personas se movil izan por imágenes y sí mbolos tanto como por la búsqueda 
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de logros materiales o instrumentales" muy relacionados con representaciones, 
identidades, imágenes, esquemas nomlativos, compromisos y lealtades (Long, 1994: 
14). Desde esta cantidad de variables y factores hay que analizar la posibilidad de un 
actor social campesino que entre otras func iones aproveche sustentab[emente el agua 
del Amatzinae. 

Hacia la consolidación de un actor social campesino con 
recursos estrat6glcos y promotor de su desarrollo 

Como paréntesis haylque recalcar que [a mirada a experiencias puntuales y 
actores loca[es es una de [as principales dimensiones de un debate que a nivel 
nacional e internacional está vigente. Esta crisis y confl ictividad por el agua preocupa 
a las autoridades federales y las diferentes instituciones que tienen relación con el 
recurso. El debate no es sólo sobre cómo solucionar los problemas por el agua o 
planificar las regiones de acuerdo a las cuencas; en el fondo es una discusión 
filosófica en lo concerniente al tipo y alcance del Estado y su quehacer con respecto a 
los recursos estratégicos para la nación. Este es un tema de sumo interés que toca 
nervios sensibles como las médulas del poder, la burocracia yel establecimiento; la 
relación con actores políticos regionales y locales; el alcance de la soberanía y la 
apertura a los vaivenes del mercado; la descentralización, el federalismo y la 
reconfiguración del sistema político como también la disyuntiva entre lo público y 10 
privado. Como debate y preocupación convoca a Jos encargados de lo técnico, la 
gestión integrada de recursos, el ordenamiento territorial y la planificación ambiental , 
pero también - y por sobre todo- concierne a arreglos institucionales, a 
controversias legales y jurídicas, a modificaciones en el engranaje (participación) de 
las organizaciones y las fuerzas de la sociedad civil. Y en la discusión de toda esta 
agenda hay variados enfoques, multifacéticos acercamientos, diferentes énfasis y 
maneras de entender, perfilar y proyectar el país, la nación y el Estado dc cara al siglo 
XXI. En esta misma medida es una contienda entre ideologías, intereses y 
paradigmas, entre cosmovisiones y modelos; tal cual lo es el desarrollo. 

y aunque los conflictos y la situación tratada sea muy local y especí fi ca, la 
sumatoria de todas estas situaciones y casos hace que el panorama en el país sea 
bastante preocupante. No son gratuitos los cuantiosos eventos académicos, debates 
legales, campañas y toda la energía que se ha venido movilizando en la discusión 
sobre el agua en México. Fenómenos como el del oriente de Morelos -que a su 
manera se replica en uno y otro lugar de la geografia naeional- expresan que hay 
ulla conflictividad social que "rebasa en muchas situaciones a la capacidad 
institucional para dar respuesta a las demandas sociales cn tomo al agua . Por esto 
resulta muy importante contar con un enfoque claro para abordar el confl icto por los 
recursos naturales, a partir del cual se puedan proponer adecuaciones y cambios en el 
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orden institucional, e incluso discñar nuevos espacios de concertación" (Vargas, 
2002: 229). Por todo esto cobra relevancia y se válida por sí mismo el interés por 
repensar salidas y propuestas con los campesinos como constructores de lo rural y su 
desarrollo. 

Puede relOmarse la idea de analizar el conflicto, vislumbrar salidas y 
proponer acciones desde el punto de vista del actor social en sus dimensiones 
económicas, políticas, comunitarias, culturales y geográfico·ambientales. Allí reside 
la posibilidad de entender y gestionar un desarrollo rural efectivo, duradero, 
democrático e incluyente. "Un análisis centrado en el actor busca mostrar procesos 
interactivos a través de los cuales se construye, reproduce y transfonna la vida 
social." De esta manera se hace énfasis en "las maneras en que las llamadas 
'percepciones externas' son mediadas por las estrategias, interpretaciones y 
compromisos sociales de los diferentes actores y de las redes-actor, generando, por lo 
tanto, un patrón mu ltivariado de fonnas sociales que representan respuestas 
diferenciales a circunstancias 'problemáticas' similares." "El análisis centrado en el 
actor social, por lo tanto, se orienta principalmente a tres cuestiones: la explicación de 
la heterogeneidad y su significado social; el análisis de las situaciones 'interfase' 
donde los mundos de vida de los actores se entrelazan, se acomodan o chocan entre 
sí; y el delineamiento de las capacidades que manifiestan las prácticas organizativas 
particulares para efectuar el cambio" (Long, 1994: 4). De esta manera se cierra un 
círculo: la relación recíproca entre la identidad y la acción colectiva (uesde las 
percepciones y visiones del otro), las interrelaciones sociales, los procesos, y, en 
definitiva , las representaciones y fonnas sociales que se expresan en distintas 
relaciones y planos del poder. En este caso todo ello se concreta en la relación entre 
pueblos y el acceso conflictivo a un recurso natural que a su vez hace parte de un 
referente territorial: el rio y la cuenca como escenario de construcciones discursivas 
prefiguradas por la ética del nosotros que define y cataloga a la otredad. 

La esencia de una salida redunda en la pregunta sobre cómo consolidar un 
sujcto social entre tantos conflictos y el panorama social que se ha tratado. Hay 
problemas por el agua, organizativamente hay una instancia regional, la Junta de 
Aguas, pero no funciona como deberia; nunca ha funcionado sin inconvenientes. Esta 
idea encama el deber ser, una circunstancia ideal a la cua l se puede aspirar. El 
propósito de una resolución de los conflictos y una organización campesina centrada 
en el agua abarcaría un uso donde prima el bien público y colectivo sobre el 
individual o de una comunidad en específico. A partir de todo ese bagaje de 
aprovechamientos y conocimientos donde el agua es protagonista, se debe construir 
la posibilidad de un sujeto social cuyos antecedentes y aprendizajes son su propia 
historia, sus limitantes y tropiezos, la particu laridad de sus identidades colectivas y 
relaciones de poder, pero también, y por sobre todo, su cultura en función del agua. 
Desde allí además puede pensarse en reglas y nonnas al tenor de los cambios y los 
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tiempos cambiantes, porque también es evidellle que todo lo que se institucionaliza al 
tiempo se enfrenta a situaciones nuevas. 

Es evidente que en buena medida Jos problemas no se solucionan por que no 
existe un coñsenso general, por que no hay fuerza social suficiente para resolverlos 
de manera ventajosa para todos. Puede intervenirse en la infraestructura hidráu lica, en 
los reglamentos como papeles o protocolos institucionales, pero el problema es social 
y político, y es allí donde debe trabajarse pues también es cierto que a pesar de las 
grandes dificultades no puede vislumbrarse salida alguna sin cuestionar y analizar las 
alternativas desde los campesinos y un sujeto social propio, sujeto que se desenvuelva 
con capacidad de acción (de Agencia) entre los niveles más microlocales (campos de 
cada ejido, barrios o grupos de huerteros), hasta la cuenca toda, hasta lo regional y 
estatal. Además entre cada escala de organización se comparte una cuenca, un solo 
río, un sólo problema; todos están interconectados y se inciden recíprocamente. 

La posibilidad de un actor social al nivel de cuenca necesitaría un contrato 
social en ténninos de Rousseau, y en el fondo y como la investigación lo demuestra, 
"también implican el encuentro y acomodo mutuo, o la negociación entre cuerpos de 
conocimiento, discursos, y prácticas culturales diversas. En cada situación 
'problemática', los actores respectivos recurren, explícita o implícitamente, a 
experiencias e interpretaciones previas e involucran cuanto recurso social, material o 
simbólico puedan para resolver los problemas lal como los perciben" (Long, 1994: 
5). El problema por el acceso a un recurso natural (el agua), un territorio de 
confluencia (la cuenca y el rio), por una actividad económica específiclI (la 
producción agricola) y con una compleja dinámica social (de identidades colectivas) 
hace preguntar sí efectivamente hay medios y elementos que favorezcan la solución 
de tales conflictos por el acceso al recurso mientras se consolida y estructura un actor 
social en un medio fragmentado social y organizativamente pero con una 
construcción cultural que hay que rescatar y promover como parte de la esencia de los 
protagonistas del desarrollo rural : los campesinos en su esencia. 

Pero con todo esto no se ha resuelto debidamente la pregunta inicial, sólo se 
ha abonado un debate desde un caso concreto visto a través de categorías operativas 
para entender tales procesos y situaciones conflictivas. En este caso los conflictos 
deben abarcarse como oportunidad de madurar una organización campesina no sólo 
centrada en la agricultura y el riego sino en lo ambiental, ecológico, en la articulación 
de redes y tejidos sociales que fortalezcan la sociedad campesina. La idea culminante 
es estructurar el rompecabezas de un actor social (utopía) a parti r de la conjunción y 
relación entre diferentes sectores sociales, distintos grupos, antagónicos intereses y 
mu ltivariados segmentos de sociedad que se articulen entre sí. 
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I} Referentes sociales de organización y posibles escalas de 
acci{m en Zacualpan y el oriente morelense 

Desde lo local (en cada pueblo) hay potencialidades, insumos, experiencias, 
recursos y tejidos establecidos y organizados prestos a gestionar la más mínima 
posibilidad de agua; en otras palabras, hay intereses e inquietud (por lo menos en los 
afectados) de buscar salidas y soluciones a la situación, hay intereses e intenciones 
que sirven de elemento esencial en la confonnación de movimientos y actores 
sociales, insumo fundamental según lo plantea Alberoni (1 984: 36 1). y entre las 
acciones y estrategias posibles debe resaltarse el papel de las organizaciones de 
aguas, las cuales deben revitalizarse pues están ahí, latentes, no se han extinguido. Es 
un hecho que los huerteros y entre quienes han ocupado cargos en la comunidad 
saben y tienen la referencia de estos repartos, el cual a pesar de no respetarse hace 
que para principios de noviembre las comunidades limpien el sistema hidráulico en 
espera de alguna gota de agua. La más mínima cantidad de agua disponible que pueda 
circular entre los apantles se aprovecha, así solo alcance para unas cuantas huertas. 
Hasta donde parece la organización de regantes se encuentra diluida por la falta de 
agua, si n embargo en Zacualpan se muestran prestos a que regrese el agua; a la 
posibilidad de contar con agua o para tratar el tema se reúnen con prontitud; de esta 
manera la organización se conserva vigente y la gente lista está a la convocatoria pala 
tal fin . Es una tradición de siglos que no se pierde tan rápidamente. A pesar de que 
está completamente desactualizado y fuera de contexto el reglamento de 1926, y que 
los repartos no se respetan para nada, el imaginario de un acceso regulado sigue 
presente y se evoca. De alguna manera esa es una potencialidad. 

Un elemento importante para rescatar son las relaciones más cotidianas que 
entablan los productores que están organizados con sus vecinos y colindantes, por lo 
menos hay un tejido social básico, componente de su reproducción social. Quizá 
desde allí, desde las aspiraciones y expectativas más micro-Iocales, pueden 
entrctejerse proyectos e ideales que podrían confluir en una idea de desarrollo rural. 
Esta seria una fonna de plantear algo en un contexto donde es bastante evidente que 
por décadas no ha habido una organización que englobe a lodos los campesinos. 
Desde el reparto agrario la dotación ejidal se implementó por solicitudes que hacían 
por separado Jos de cada localidad o incluso algunos grupos de campesinos que 
comenzaron por sí mismos a reclamar derechos. 

Existen antecedentes de Jos cuales se puede aprender. Están los sinsabores de 
un río insuficiente, de los confl ictos sin solución aparente, de una crisis productiva 
(agricola) donde han decaído las huertas y la agricul tura como renglón pri ncipal de la 
cuenca media y baja, lo cual no sólo es consecuencia de la fal ta de agua, no es un 
problema ni de infraestructu ra ni fu ndamentalmente ecológico, todo esto es un 
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problema de índole social , de relación entre pueblos, de procesos históricos que han 
configurado la si tuación quc hoy día se vive. 

En este caso no es atrevido afinJlar que la crisis no es prioritariamcnte ni 
ecológica ni productiva, es política en el amplio sentido de la palabra, incumbe 
sistemáticamente a toda y cada una de las escalas sociales. Es además por el desgaste 
de los mecanismos propios e institucionales para dialogar, interlocutar con los otros, 
resolver los desacuerdos y encontrar un proyecto común de administración del agua 
que incluya a todos. A lo mejor esto es proponer utopías, pero ha de ser una 
aspiración, aún lo es para los campesinos de Zacualpan. Tienen a su favor 
antecedentes valiosos, entre ellos cuentan con alrededor de ochenta años con una 
organización de aguas local y del bajo Amatzinac, que no ha funcionado como debe 
ser pero que es referente de instancia; tienen la idea de la importancia de los 
reglamentos y del cuidado de la infraestructura. pero también saben que ello no es 
suficiente. Frente a los conflictos se han movilizado, han tocado puertas de 
autoridades, de despachos gubernamentales, conocen algunas fonnas de 
confrontación pero también de contacto político. Además tienen perfectamente 
definidas sus escalas más cotidianas de organización. Todo ello son antecedentes que 
hay que tener en cuenta, no como modelos que hay que repetir enteramente, sino 
como experiencias que con fracasos y alcances hacen parte de su patrimonio 
organizativo. Hay que aprovechar el vinculo más inmediato de cooperación, 
solidaridad y sentido de comunidad: los barrios, relaciones de vec ind ad~parentesco y 
grupos de usuarios del riego (este ha sido el núcleo al momento de la apropiación del 
agua para riego). 

Esta propuesta implica comprender en su esencia las dinámicas propias de lo 
micro-local y las pequeñas escalas socio-territoriales, donde es evidente que los 
individuos interactúan repetidamente entre sí a través de relaciones inmediatas. En 
este sentido una persona puede poseer diversos roles que alterna en diferentes 
funciones O momentos, por ejemplo puede tener una huerta y/o campo en el ejido 
(haciendo parte de la organización de reganles), al mismo tiempo es albañi l o 
plomero, el dia domingo vende en el mercado o bien es el encargado de llevar el 
registro de las jornadas de riego o de coordinar uno de los comités comunitarios. Así 
las relaciones son duraderas, cargadas de afectividad (negativa o positiva), y por 10 
general tienen un carácter adscripitivo en cuanto por sobre todo importa más el quién 
es la persona por sobre lo que hace. Por ello las relaciones están bastante ceñidas a lo 
personal, a la confianza/cooperación, a lo familiar, a la amistad, las redes y los 
propósitos comunes. En este sentido los sistemas de parentesco, económicos, 
políticos, religiosos, etcétera, tienden a coincidir lotal o parcialmente, existiendo una 
gran cohesión por lo que resulta imposible el anonimato. Además es relevante el 
ámbito religioso como el culto a santos, divinidades o antepasados locales, los que 
están íntimamente ligados a las relaciones dentro de la comunidad y que se concretan 
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en espacios sagrados como bien pueden ser las capillas o eventos cíclicos como las 
festividades (Benedict, 1999 [1966]). 

Entre todo este bagaje de interacciones tarde que temprano se topan las 
decisiones con las relaciones políticas de partidos, sectores al poder, redes 
clientelares, mandatarios de tumo o líderes que en un momento u otro pueden 
controlar el sistema político interno mediante favores, protegidos o personas a su 
cargo. De esta manera se liga lo familiar, lazos interpersonales y económicos, 
relaciones de clientelismo y de color de piel. En esta trama de relaciones no siempre 
hay pleno equilibrio, en algún momento pueden responder o expresar divisiones al 
interior del pueblo (facciones, estratos, acomodados económicos, políticos o 
caudillos) (Benedict, 1999 [1966]: 41-50). Si estos rasgos son func ionales para 
entender lo que se ha planteado, cabe anotar que este funcionamiento no equivale a 
algo semejante al aislamiento o compartimentalizaci6n social, por el contrario todos 
hacen parte de una localidad y de una región donde todos y cada uno de los pueblos 
interactúan y deben emprender acciones donde se genere la sensibilidad de su 
interdependencia, articulación y el hecho de compartir un escenario natural frági l y 
con disputas. 

Estos elementos ayudan un tanto a comprender de mejor manera la naturaleza 
y funcionamiento de lo que en Zacualpan es la unidad básica de relación comunitaria, 
es decir, los barrios y las redes de vecindad, parentesco y cercanía que pautan 
relaciones de solidaridad, intercambio y ayuda, y en donde a su vez se reparte el agua 
para el riego y no dejan de aparecer episodios de inconformidad, intriga, rumores y 
tensiones por las medidas ventajosas que representan más riego para algunos. No es 
raro que algún comisariado ejidal con tierras irrigadas al referenciar otros informantes 
claves señale a los colindantes de sus tierras (también con riego y mayores ventajas 
productivas), y cuando dice sus nombres se repiten apellidos y se tennina remitiendo 
a los hermanos, compadres, cuñados, sobrinos, entre otras personas con diferente 
relación de parentesco y consanguinidad; algo análogo sucede con los huerteros de la 
zona urbana de Zacualpan, donde las relaciones de inmediata vecindad muchas veces 
corresponden a relaciones entre parientes. 

Es allí, y no desde la localidad toda o el municipio, desde donde hay que 
comenzar a entretejer acciones para administrar y conservar los recursos hídricos en 
función de la producción agrícola pero también de su perpetuación y uso sustentabl!;. 
Estas acotaciones sobre cómo funcionan estas sociedades en sus diferentes esferas de 
relación y articulación hay que comprenderlas en su doble importancia. En primer 
lugar para complcjizar la raíz y escala de consolidación de un actor social centrado en 
el aprovechamiento sustentable de los recursos. En segundo lugar para desentrañar la 
urdimbre sociológica y el referente comunitario de organización más viable, duradero 
y efectivo que sirva de base para un actor social en tomo al agua pero que parta de las 
interacciones que ya existen y están dadas. Desde ahi puede promoverse un proceso 
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de desarrollo rural afin a esta población y congruente con la cuenca como unidad de 
acción y confluencia de distintos intereses y expectativas; en todo caso la cuenca 
siempre será el referente de modo que lo que se emprenda en un rincón de la misma 
deberá proponerse para todos. 

ii) Boceto de una propuesta de análisis y acción para el 
desarrollo rural con actores sociales campesinos centrados en la 
gestión integrada de los recursos 

Un marco de análisis que fusiona el desarrollo rural, la vida campesina, la 
resolución de los conflictos, la relación enlTe 10 local y lo global, la planificación 
integral como proyecto de futuro viable e incluyente de las expectativas campesinas, 
es el de la gestión social de los recursos naturales y los territorios, es decir, el 
encaminar proyectos de base, autogestionarios y locales partiendo del plasma 
comunitario de los verdaderamente afectados y centro del desarrollo: las personas y 
el entomo con el que interactúan. Esta propuesta es producto de experiencias locales 
de planeación participativa, donde los campesinos reelaboran, reflexionan y delinean 
su rumbo desde sus potencialidades y limitantes por superar. 

Quizá una estrategia para el oriente de Morelos sea el que sus actores sociales 
(con todo lo que su fortalecimiento conlleva) se encaminen en un proceso que apunte 
a la gestión social de sus recursos naturales y territorio, dos de las variables 
estratégicas en las que los campesinos de todo el mundo tienen propuestas pues su 
independencia y garantía de sobrevivencia dependen de los derechos efectivos y el 
reconocimiento de la autonomía sobre su conocimiento, recursos y territorios. Al 
respecto véase una completa agenda de trabajo y propuestas para el campo en La Vio 
Campesina, donde se listan y ordenan propuestas en las que se priorizan acciones de 
este tipo en tales rubros. Si se actua desde tales temáticas y ejes (autonomía, 
soberanía alimentaria, gestión de recursos naturales, derechos territoriales, resolución 
de conflictos, derechos sobre los saberes locales) se estaría incidiendo en muchísimas 
dimensiones fundamentales del desarrollo, entre otras la economía y los sistemas 
productivos, las relaciones de poder y fonnas de organización, la educación y 
promoción cultural, el género y la equidad, la gestión y administración de recursos, la 
libre detenninación o el conocimiento tradicional y su soberanía . 

Por ello "al hablar de usos y gestión de los recursos naturales, se plantea una 
reflexión sobre la relación entre el Ser Humano y la Naturaleza y sus consecuencias 
sobre el medioambiente y la sociedad. Se inicia con una reflexión sobre qué modelo 
de desarrollo queremos fomentar y para qué tipo de sociedad: ¿un crecimiento 
económico regido por el ' todo mercado' u otras vías que buscan un desarrollo más 
ambientalmente sostenible y socialmente justo?" En este sentido la gestión socia l de 
los recursos naturales es el "el conjunto de procesos y mecanismos que sirven para 
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regular el uso y la administración de los recursos naturales comunes considerados 
como bienes comunes de un grupo social , con el objetivo de lograr acuerdos entre 
actores sociales" (CICDA, 2002: 18 y 93). 

Entre toda esta idea ex isten elementos pilares, entre ellos la idea de proceso, 
el fonalecimiento de los actores locales, el aprovechamiento equitativo de los 
recursos, los acuerdos, la negociación y la resolución de los conflictos, en defin itiva 
un desarrollo rural desde y para el campesino. Todo ello conlleva: 

~La construcción de un acuerdo entre actores de un territorio y el 
reconocimiento de derechos y obligaciones individuales y colectivas. 
-La construcción de referencias comunes, de conocimientos comunes entre 
actores que actúan en el mismo espacio. 
-Un ajuste para entrar en un espacio en el cual el recurso se ve como un bien 
común donde el uso de cada uno se reconoce. Se entra en un espacio común 
de usos. La sociedad, la colectividad, define las ventajas y desventajas de 
cada uso. 
-El acuerdo final en la negociación no es un acuerdo simple donde uno 
impone su punto de vista. No es un promedio de cada posición. Es el 
resultado de cambios de las posiciones de cada actor, de su propio discurso 
(CICDA. 2002: 93). 

Efectivamente estos cuatro lineamientos concuerdan con la esencia del lugar 
analizado. Ahora bien, perseguir estos propósitos no equivale a perfilar una salida y 
un rumbo ajeno a la dinámica regional, nacional y mundial, ni e3 plantear fónnulas 
distantes de los contextos. Entre otros factores habria que advertir que: 

10) La gestión social no se opone a la propiedad privada. La propiedad 
privada que implica exclusividad sobre la tenencia no implica la libertad total 
de uso de los bienes privados: los derechos de propiedad privada, 
individuales o colectivos, son limitados y están sometidos a otras nonnas 
para el bien común, definidas por la sociedad con leyes o costumbres 
socialmente reconocidas. 
2°) La gestión social no niega los derechos privados. No se opone 10 
"individual pri vado" al "colectivo" sino que se intenta reinventar reglas de 
manejo común a partir de criterios validados por los actores que reconozcan 
derechos individuales y obligaciones colectivas. 
3°) La gestión social no se opone al mercado. La gestión social se distingue 
de una regulación exclusivamente por el mercado pero no rechaza el mercado 
y no niega la necesidad de lograr la mayor eficiencia en la producción de 
riqueza, sin descuidar la sostenibi lidad ecológica y social de los procesos. 
4°) La gestión social abre un espacio de participación para los actores. Con 
los procesos de gestión social, se cambia también la relación entre los actores 
locales, municipales, regionales y el Estado (ClCDA, 2002: 94-95). 
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Todo esto no persigue un objetivo diferente a comenzar procesos a partir de 
la movilización de actores alrededor de un reeurso o bien eomún para su 
trasfonnación, premisa que se cuida y habla de actores, en plural, léase diversos 
intereses y potenciales conflictos, algo mherente a nuestra rea lidad. Lo que se 
obtenga a lo mejor no será relevante si se "mide" de acuerdo a criterios técnicos, de 
productividad o eficiencia, lo importante es sembrar procesos encaminados a la 
búsqueda y construcción de la sostenibilidad no sólo de lo que haga el hombre en su 
entorno sino, y ante todo, entre lo acordado y definido a partir de distintos actores 
sociales; lo fundamental es mantener la base de lo consensado y desde los 
compromisos. Y ello incluye la cultura del agua por que "la gestión social parte de 
considerar que el saber hacer tradicional es muy valioso y pennite reencontrar 
relaciones más respetuosas con la Naturaleza" (CICDA, 2002: 105). Esta es la base 
del hecho según el cual: 

-La gestión social de los recursos naturales es un mecanismo de búsqueda de 
acuerdos para el uso y la gestión de los recursos por parte de los actores 
locales, con el fin de lograr una eficiencia técnica, social y ambiental. 
-La gestión social se aplica para definir nonnas de gestión para los recursos 
naturales y para el reconocimiento de los derechos individuales y 
obligaciones colectivas. 
-Los critenos de la gestión social son diversos y el resultado de una 
construcción social que toma en cuenta los intereses económicos y 
reivindicaciones sociales (CICDA, 2002: 110). 

Como este tipo de propuestas se centra en los actores sociales y la dimensión 
política (relaciones de poder en el más amplio sentido de la palabra) de lo rural en la 
contemporaneidad, "los procesos de gestión social de los recursos naturales tienen 
principios claros y plantean otra visión política: la voluntad de gestionar y no dejar al 
mercado decidir, la voluntad de enfocar hacia un desarrollo durable, más respetuoso 
del ambiente y del ser humano. Entonces, no hablamos de eficiencia económica sino 
de eficiencia global: social, ambiental, sistémica, duradera." Y como tiene que ver 
con las organizaciones, "con los procesos de gestión social se reconoce a Jos actores y 
sus territorios y sus derechos de buscar su propia vía de desarrollo. La gestión de los 
recursos naturales es un proceso muy relacionado con el territorio, las 
representaciones de los actores, los espacios y el contexto global y el proyecto de 
desarrollo que cada actor intenta promover". Esto previamente necesita el reconocer 
la racionalidad de esos actores, y el punto de partida es legitimarlos como tales y 
desde sus usos, representaciones e ideas (CICDA, 2002: 127). 

y como se parte de una cotidianidad rural manifiesta o potenciahnente 
conflictiva, es fundamental estar presto a que dificultades pueden apar<.."Cer en el 
camino, y frente a este riesgo pennanente "las si tuaciones y juegos de actores pueden 
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comprenderse, analizarse, sólo a panir de la representación que tienen las personas 
que en ellas panicipan, por medio de su propia justificación. De estas 
representaciones se pueden entender los intereses de las personas, y de ahí 
comprender los conflictos potenciales y los acuerdos posibles". Asumir y comprender 
el conflicto es la antesala de su resolución. De alguna manera eso es madures política, 
en cuanto a " las representaciones y relaciones con los Olros actores es menester 
entender cómo cada actor o sector social considera los demás, lo que dice de los 
demás, de la relación que desarrollan los demás actores con el recurso <lo aprovechan 
bien, lo desgastan, lo conservan ... ) ayuda a entender su relación con los demás, con 
quien hay: Diálogo I oposición, conflictos I búsqueda de acuerdos. Cooperación / 
jerarquía, dependencia, competencia I alianza" (CICDA, 2002: 148, 150). 

Se plantea analizar todos estos factores a la luz de lo local, atendiendo los 
factores antropológicos y sociológicos que posibilitan y/o dificultan los sistemas de 
riego, elementos que han sido desatendidos por el marcado énfasis en los aspectos 
presupuéstales, ingenieri les, administrativos y de gestión de recursos, en otras 
palabras, el abierto sesgo tecnocrático en estudios y proyectos de este tipo, sesgo que 
a la larga ha resultado inoperante y, en algunos casos, hasta nocivo para las propias 
comunidades. 

Estas son recomendaciones y algunos lineamientos de lo podría ser una 
acción en un medio ruml con las características descritas a lo largo del escrito. Se ha 
guardado reserva pam que no se entienda como una receta o método con ínfulas de 
mesiánico, único o rígido. Como se observa no se ha planteado un quehacer o unas 
etapas, tan sólo algunas salvedades de lo que podría contener alguna(s) propuesta(s) 
para el oriente morelense. En esencia es una idea de lo que deberia tenerse en cuenta 
como preámbulo de un proceso de desarrollo rural. 

y como se han retomado algunos autores puede traerse a colación algunas 
preceptos básicos de lo que sería un desarrollo rural sustentable, en definitiva es a eso 
a lo que se le apostaría. El desarrollo sostenible ajustado a contextos rurales donde 
hay agricultura y aprovechamientos de los recursos natumles no es algo genérico. En 
este sentido la noción de desarrollo sostenible tampoco es unifonne o standard. 
Ronnie de Camino (1993: 8) identifica algunas variables principales de dicho 
concepto, cada una de las cuales debe ser objeto de la debida caracterización y 
tratamiento en cada contexto campesino o proyecto de desarrollo, a saber: 

·La población 
-Las necesidades y niveles de consumo para satisfacerlas 
-Los recursos naturales 
·Las tecnologías necesarias para transfonnar los recursos en productos y 
servicIos 
·Los niveles de producción y de productividad 
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·La capacidad de carga de los ecos istemas 
·La distribución y acceso a los recursos naturales e institucionales 
· La rentabilidad de los sistemas de producción 
·Las instituciones 
·Las variables sociales adicionales 

El últilllo elemento que resalta el autor es el tiempo COIllO "refcrente principal 
del concepto de sosteniblidad"; aspecto que no siempre es relevado de la manera 
adecuada y que es detenninante en los impactos esperados o no de las acciones y 
medidas emprendidas. En este caso se le daría relevancia a la dinámica del tiempo 
campesino. Seguidamente el autor plantea la posibi lidad de desagregar las 
definiciones de sostenibi lidad en tres dimensiones que son compatibles con los ejes 
que se han planteado, a saber: 

i) Sostenibilidad ecológica en el sentido de que el ecosistema en uso 
mantiene a través del tiempo las características fundamentales en cuanto a 
componentes e interacciones en fonna indefinida ; 

ii) Sostenibilidad económica en el sentido de que el sistema en uso 
produce una rentabilidad razonable y estable a través del tiempo para quien lo 
maneja, lo que hace atractivo continuar con dicho manejo en el tiempo; y, 

¡ji) Sostenibilidad social en el sentido de que el manejo y la organización 
son compatibles con los valores culturales y éticos del grupo involucrado y de la 
sociedad (equidad), lo que lo hace aceptable por esas comunidades u organizaciones 
y da continuidad al sistema en el tiempo (Camino, 1993: 15). 

Para redondear todo esto y ajustarlo al oriente de Morelos hay que hacer dos 
acotaciones básicas que se deducen de lo expuesto a lo largo de la tesis. 

Primero. - Necesariamente hay que actuar con las organizaciones de 
Zacualpan y la región. El medio de la cuenca hay que tenerla como referente pues los 
confli ctos se presentan y repercuten a nivel de cuenca (en efecto todos los 
campesinos se identifican como moradores de la barranca Amatzinac), pero ellos 
pueden comenzar a implementar acciones y procesos desde la raíz y el núcleo de sus 
interacciones, es decir, desde los grupos de usuarios del agua. Así se organizan tanto 
los de la cuenca alta como los de la baja. Desde estas relaciones ya establecidas hay 
que comenzar a entretejer otras aniculaciones y tejidos sociales aspirando a llegar a la 
cuenca en su conjunto. Hay que partir del referente y la célula básica de apropiación 
del agua para el riego: barrios, grupos de huerteros, ej idatarios de cada campo, 
vecinos, parientes y colindantes. Por 10 menos hay que comenzar a entender y pensar 
en salidas desde eso. Tarea un tanto dispend iosa pero clave. Acá ya se ha seña lado 
parle de su dinámica, comprensión local y posibles tropiezos. 
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Segundo. - Hay que fortalecer sujetos social es campesinos sino distante está 
la posibilidad de un desarrollo. Ahora bien, la historia no se puede rebasar de la 
noche a la mañana. Entre consensos, acuerdos, la claridad de los intereses comunes y 
las divergencias, desde todo lo que implicaría la gestión social de los recursos 
naturales ---en este caso teniendo como eje el agua -, el proceso siempre se 
confrontará con binomios (dilemas) ineludibles como son los consensos I 
discrepancias; colectivismos f individualismos; conflictos f interacciones; avances I 
retrocesos; perdidas f ganancias, en esa misma medida éx itos y fracasos que hay que 
reciclar oportunamente. 

y se reitera: el verdadero desarrollo rural para Zacualpan y todo el oriente de 
Morelos implica el solucionar los problemas por el agua, resolver tales confli ctos 
conlleva un proceso social y político donde se entretejan acciones desde lo micro 
(según sea la anatomía social de cada localidad) pero que se articulen a nivel regional 
en una agenda de resolución de conflictos y confluencia de voluntades para tal 
propósito, lo que a su vez incluye fortalecer y entendcr los propios actores sociales 
como agentes y protagonistas de su proyecto de vida, lucha y desarrollo. Todo ello se 
concreta dilucidando, comprendiendo y valorando en su verdadera magnitud las 
dinámicas identitarias, interacciones entre actores, localidades y organizaciones, 
como también su cultura del agua. 

Esto es un planteamiento no sólo en función de sí mismos sino en función de 
afrontar los cambios estructurales que vive el campo mexicano, donde a pesar de que 
se pone en entredicho la viabilidad de lo rural hoy día, hay ideales rurales que pueden 
desarrollarse apostándole al campo siempre y cuando se sobrepasen estas situaciones 
ambientales, de control de los recursos, y desde ello generar alternativas para vivir y 
producir insertándose de la fomla más ventajosa posible en el mercado, el país yel 
mundo. El sueño campesino es que cada tenuño, cada pueblo, cada región, brinde las 
oportunidades suficientes para que la reproducción social se lleve a cabo entre sus 
horizontes, en los pueblos en los que nacieron, crecieron y siembran sus aspiraciones, 
como lo hicieron sus abuelos. Detrás de todo esto, de la cultura del agua, de Jos 
conflictos en la historia, de sus organizaciones y formas de apropiación de los 
recursos y el territorio, hay fuerzas sociales que reclaman su lugar, que sueñan con su 
soberanía, con su independencia, y por que no, con los medios para salir adelante en 
un proyecto conjunto, incluyente y que no genere exclusión ni marginalidad alguna. 
En sus formas de vida y esencia guardan parte de la clave y la respuesta para 
construir un mundo con valores que hay que rescatar y tener en cuenta como modos 
de vida alternativos a los homogeneizantes, excluyentes y cuyo única medida es la 
posibilidad de consumir, tal eual lo dicta el capital . 

... al fin y al cabo este tipo de investigaciones y propuestas no responde a 
cosa diferente que al ímpetu, las ganas, la necesidad, la fe y la dulce terquedad de 
crecr. .. de creer ... y nuevamente de volver a creer ... de apostarle a algo diferente y a 
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un mundo donde todos quepamos y día a día crezcamos más y más como seres 
humanos. 
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